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INFORME DEL PRESIDENTE

L as direcciones regionales tienen la bendición 
y responsabilidad de acompañar a las sedes para
que estas hagan una buena administración

y ministración de los recursos financieros y espirituales
con miras a cumplir la Gran Comisión.

Los directores nacionales de ministerios tienen la bendición 
y responsabilidad de motivar y orientar los diversos 
ministerios al interior de las sedes, para que se desarrollen
y sirvan en el propósito de fortalecer la gestión ministerial 
de la iglesia local.

La Dirección Nacional tiene la bendición y responsabilidad 
de estar pendiente de todo el ordenamiento gubernamental 
que se genera con relación al quehacer de la iglesia como 
entidad con derechos y deberes frente al Estado colombiano, 
para informar y capacitar al liderazgo regional y local,
con miras a dar cumplimiento al ordenamiento 
gubernamental y así evitar sanciones jurídicas
que perturben el desarrollo de la iglesia.

Además, la Dirección Nacional, con su equipo,
les corresponde capacitar y acompañar a las regiones
y las iglesias locales, para que puedan dar cumplimiento
al ordenamiento institucional. Esto es, lo que establecen
los Estatutos, Normas Internas y Código de Ética.

Desde la Oficina Nacional tenemos los departamentos 
de Tesorería, Contabilidad, Relaciones & Proyectos, 
Comunicaciones y Jurídico; también están incluidos
los ministerios de Misiones Alianza, Plantación
& Restauración de Iglesias, y Educación, entre otros.
Cada uno trabaja en función de beneficiar áreas concretas 
de La Alianza en Colombia.

Los datos suministrados en este Informe Anual
no son completamente fidedignos, ya que no contamos con 

la aplicación adecuada para la recopilación de toda
la información que necesitamos, ni tampoco tenemos
el cuidado y la constancia que esto requiere; sin embargo, 
pusimos mucho esmero en la recolección de los mismos,
y continuamos trabajando para que podamos sistematizar 
mucho mejor este proceso y dar una total fiabilidad.

Como trabajo conjunto del Consejo Directivo Nacional, 
además de atender las peticiones cotidianas de las iglesias
y ministerios, presentamos lo siguiente:

Terminamos el proceso de hacer los ajustes a los Estatutos, 
Normas Internas, Código de Ética al ordenamiento 
gubernamental y al proceso actual de crecimiento de nuestra 
iglesia. Estos documentos fueron presentados a la Dirección 
de Asuntos Religiosos del ministerio del Interior.

Llevamos a cabo el proceso para la transición
de la presidencia y con el aporte de los que participaron
se acordó construir el nuevo Plan Estratégico
Institucional Nacional.

Venimos trabajando el proceso con el Distrito de Bogotá,
a partir de la situación presentada con la sede
El Encuentro los Héroes, que causó el embargo
de las cuentas bancarias y la retención
de un dinero significativo. 

Continuamos con la posibilidad de vender el terreno
donde funciona el Colegio Jorge Isaacs y la Oficina
Nacional, para que, con ese dinero, podamos crear
una cooperativa financiera, una oficina nacional moderna, 
terminar de adecuar el A. B. Simpson y desarrollar a 
Ebenezer como una empresa turística.

Seguimos en un proceso muy significativo para llegar
a tener nuestra propia universidad. Además,
ya hay acuerdos de cooperación para que nuestros pastores 
y líderes puedan tener acceso a la formación de pregrado, 
especialización y doctorado con instituciones de educación 
superior desde los Estados Unidos, a un costo que está
a nuestro alcance.

Esta asamblea será la última que estaré dirigiendo como 
presidente de La Alianza, será un tiempo para mirar atrás
y ver como la mano invisible de Dios estuvo trazando
día a día la ruta de nuestra iglesia hasta el punto donde
hoy hemos llegado.

En esta oportunidad de manera 
resumida presento el informe 
administrativo y ministerial
del Equipo Alianza que está 
compuesto por las direcciones 
regionales, los directores nacionales 
de ministerios y la Oficina Nacional.

INFORME DEL PRESIDENTE
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Cuando miro atrás desde nuestro presente
solo tengo que decir:

Gracias Dios, por darme el honor de estar cumpliendo el 
llamado que me hiciste y desarrollando la visión que me has 
dado para traer a tu iglesia hasta el punto donde estamos y 
para las etapas que siguen.

Gracias Dios, por la hermosa familia nuclear que me 
regalaste, por haberla dotado con los dones y talentos, a 
partir de los cuales la gestión ministerial cada día se hace 
más efectiva, saludable, desafiante y trascendente.

Gracias Dios, por el grupo de servidores tuyos que pusiste 
a mi lado, quienes continuamente levantaron mis manos, 
cuando el rigor de la tarea y el poder de las tinieblas me 
dejaban sin fuerzas.

Gracias Dios, por estos hombres y mujeres de los cuales 
me siento orgulloso y honrado de haberlos tenido a mi 
lado y sin los cuales no hubiera sido posible desarrollar 
el ministerio del cual hoy cientos y miles de personas se 
benefician.

Gracias Dios, por los hombres y mujeres de los cuales 
este mundo no era digno y que tu pusiste a mi lado con el 
carácter y las convicciones que pincelaste en su corazón 
para que tuvieran un mismo sentir en el desarrollo de este 
ministerio.

Con satisfacción, cariño y profunda gratitud
con todos aquellos(as) que han puesto su mano
en el arado y no han mirado atrás durante estos
periodos de mi presidencia.

Su hermano y consiervo en Cristo,

Rev. HUMBERTO GUZMÁN
Presidente de La Alianza en Colombia
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JESÚS
NOS 
MUEVE
Ser como Jesús dentro y fuera
de nuestras sedes nos ha generado
un movimiento de Com-pasión,
una carga apremiante por dar
a conocer el mensaje de salvación 
en todos los aspectos de la vida, 
logrando que las personas puedan 
recibir la calidad de vida y el propósito 
que Dios tiene para cada uno
de los que han de ser salvos.

Como familia Aliancista estamos seguros que Jesús nos 
mueve día a día a servir en todo tiempo y lugar a aquellos 
que tienen una necesidad física, emocional y espiritual.

— HECHOS 17:28a

Porque 
en Él vivimos,
y nos movemos,
y somos.
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Lorem ipsum dolor sit amet
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AVANCES DE 
COM-PASIÓN

Nuestro ADN Aliancista nos motiva 
a ser partícipes activos de la Gran 
Comisión, aceptando el privilegio
de ser testigos del poder 
transformador de Cristo y el fruto
del Espíritu Santo de manera 
simultánea en Jerusalén, Judea, 
Samaria y hasta lo último de la tierra.

Damos gracias a Dios por todos los obreros de la fe
que día a día hacen iglesia y cuyo servicio se ve reflejado
en el crecimiento de la misma.

Conozcamos la vida de 3 pastores, cuyas sedes durante
el 2018 se esforzaron para dar un paso más
en el cumplimiento de nuestra visión de Com-pasión,
al lograr que un campo misionero se convierta en proyecto 
misionero, un proyecto misionero en iglesia y una iglesia
sea plantadora de un campo misionero respectivamente.

“El año pasado el tema económico fue muy duro en esta parte 
del Tolima, pero nos unimos en fe para avanzar
con lo que teníamos y el Señor nos respaldó, sin importar
las circunstancias nos lanzamos a predicar la Palabra de Dios 
a muchas personas nuevas por medio de los grupos de vida.

Nos hemos apoyado mucho en la Ruta de Plantación
de Iglesias, esto ha sido clave para el desarrollo de nuestra 
visión. Además, soy el pastor director en las sedes
de 2 municipios, lo cual nos ahorra gastos y permite
que el liderazgo crezca y asuma responsabilidades en equipo.

Uno de los grandes desafíos fue implementar y transmitir 
la visión al liderazgo, porque entendimos que solo logrando 
involucrar a todos los líderes en la misma dirección 
lograríamos establecer un estrategia para apoyarnos en 
todas las áreas, y por supuesto todo el trabajo
ha estado soportado en nuestra red de oración.
Hoy estamos viendo resultados significativos
en el crecimiento del liderazgo con líderes que están formando 
nuevos líderes, trabajando fuertemente
en la consolidación y delegando responsabilidades.

Estamos creciendo en asistencia, en economía, en la formación 
del liderazgo, en ampliar la visión de trabajo y queremos que 
San Sebastián de Mariquita, como campo misionero que 
pasó a ser proyecto misionero, pueda convertirse en una 
iglesia modelo para esta zona, porque nuestra proyección es 
abarcar un municipio por año en el Tolima, y para ello ya 
estamos formando el liderazgo que va a trabajar en Honda, 
Fresno y Palocabildo.”

-Ariel
Pastor de La Alianza Líbano
y San Sebastián de Mariquita 

LA HISTORIA DE

Campo M.
a Proyecto M.
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-Wilton
Pastor de La Alianza
Hechos de Vida

LA HISTORIA DE

-Gleny
Líder con funciones pastorales
de La Alianza Mosquera

LA HISTORIA DE

La Alianza Hechos de Vida nació del sentimiento que Dios puso 
en nuestra familia para iniciar un trabajo misional desde nues-
tra casa al sur de Cali. Fue así que con el apoyo de nuestra igle-
sia madre, La Alianza San Bosco, y avalados por el ministerio de 
Plantación y Restauración de Iglesias, presentamos el proyecto 
de plantación al CODIR Valle en febrero del año 2018.

Iniciamos las primeras actividades de evangelismo y durante 
los primeros meses alcanzamos una asistencia promedio de 25 
personas, con las cuales establecimos el discipulado, la EFI e 
iniciamos una celebración familiar cada 15 días, la cual alter-
namos y complementamos con los grupos de vida y MEP para 
el liderazgo.

Estando en este proceso coincidimos con el trabajo que se esta-
ba haciendo en La Alianza Nueva Vida, una sede que se encon-
traba en proceso de restauración, razón por la cual decidimos, 
en acompañamiento del ministerio de Plantación, la fusión de 
ambos proyectos. Para ello realizamos 21 días de ayuno y empe-
zamos a trabajar tanto con los miembros antiguos como con los 
nuevos todo lo relacionado a disciplinas espirituales, liderazgo, 
evangelismo, consolidación, finanzas y grupos de vida.

Como iglesia hemos asumido el desafío de sacar a nuestra gente 
de ‘las cuatro paredes’, entendiendo que afuera están las perso-
nas que necesitan a Jesús, pues hemos adoptado la visión de La 
Alianza en la búsqueda de ser una familia que vive y comparte a 
Jesús por medio de todo lo que hacemos. Actualmente contamos 
con una asistencia promedio de 60 personas, 25 de ellas están 
involucradas en el liderazgo y buscamos abarcar 13 áreas de 
servicio.

Iniciamos el 2018 liderando este proyecto misionero que pronto 
pasará a ser iglesia, y una de las dificultades que más nos preocupó 
al principio fue la necesidad de subsanar varias deudas que tenía 
la iglesia, lo cual representó un gran reto económico para todos, 
sin embargo decidimos creerle a Dios.

Para esto convocamos a la congregación a un tiempo de ayuno y 
comenzamos a ver la respuesta, porque a pesar de las dificultades 
hemos logrado un equilibrio financiero, y con el respaldo de Dios 
logramos terminar la construcción de un templo con los espacios 
necesarios, tanto para el funcionamiento de la iglesia como para 
brindar atención a los niños.

Otro de los desafíos que enfrentamos para nuestra restauración y 
crecimiento fue el trabajar en la sanidad de las relaciones internas 
entre los miembros de nuestra congregación, en este proceso fue 
vital el apoyo de los directivos regionales y otros pastores, de esta 
manera logramos enfocarnos en el verdadero propósito que es eje-
cutar el llamado al servicio que Dios nos dio a cada uno y de esta 
manera logramos avanzar.

Luego de esto, nos focalizamos en 2 frentes de trabajo, el primero 
era consolidar la EFI para fortalecer el liderazgo, y segundo, in-
tensificar el evangelismo personalizado como estrategia de creci-
miento. Cada fin de semana salimos en parejas para visitar los ho-
gares en distintos puntos del casco urbano de Mosquera, Nariño, y 
de esta manera hemos consolidado una asistencia promedio entre 
120 y 150 personas.

Dios ha sido fiel en este año y ahora nos hemos dispuesto y pro-
yectado a continuar extendiendo el evangelio a otras poblaciones 
cercanas, actualmente tenemos equipos de liderazgo trabajando 
en 3 campos misioneros.

Iglesia
Plantadora

Proyecto M.
a Iglesia
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CONVENCIÓN 
ALIANZA 2018:
VIVIENDO 
COM-PASIÓN

CONFERENCIAS
6

TALLERES
11

ASISTENTES
+400

CONECTADOS 
por internet

+21.000 En la 1ª
Celebración Unida
a Nivel Nacional
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...pero una cosa hago:
olvidando ciertamente
lo que queda atrás,
y extendiéndome
a lo que está delante,
prosigo a la meta,
al premio del supremo
llamamiento de Dios
en Cristo Jesús.

Del 15 al 18 de marzo nos gozamos 
por ser una familia apasionada
que camina hacia el cumplimiento
de la visión de Dios, al vivir y compartir 
a Jesús en todo Colombia
y hasta lo último de la tierra. 

Las conferencias estuvieron a cargo de los pastores: 
Vicente Valencia, Elías Martínez, Hawer Pardo, Luis 
Octavio, Gonzalo Restrepo y Humberto Guzmán.
Como herramienta de edificación presentamos 3 bloques 
de talleres para el liderazgo pastoral, ministerial
y estratégico, esto como un ejercicio de desafío mutuo 
hacia el crecimiento integral.

Por medio de las redes sociales alcanzamos a más
de 91.000 personas con estrategias como las Noches
de Convención y la Celebración Unida a nivel nacional,
un hito histórico donde muchas de nuestras sedes
y hogares Aliancistas lograron experimentar
lo que se estaba viviendo en nuestra Convención.

Igualmente, tuvimos la oportunidad de celebrar
los 95 años de La Alianza en Colombia, una emotiva 
y conmovedora ceremonia en la cual las memorias, 
anécdotas y homenajes fueron los protagonistas. 

Con una fiesta de alabanza y adoración se culminó nuestra 
Convención Alianza 2018, un tiempo realmente edificante 
en el que cientos de Aliancistas fueron tocados
por el Espíritu Santo y desafiados a permanecer unidos 
bajo la misma visión.

— Filipenses 3:13-14
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BIENESTAR
PASTORAL
Durante el 2018 realizamos distintas 
actividades con el propósito
de brindar un acompañamiento 
espiritual y ministerial en la vida
de nuestros pastores y sus familias.

Semana de
la Familia Aliancista
En el mes de febrero extendimos la visión de La Alianza
a la Región Valle, llegando a las sedes menos visitadas
por las directivas, con el objetivo de generar unidad
en el cuerpo pastoral, así como un mejor engranaje entre
las mismas y sus consejos ministeriales. La asistencia
fue de 600 personas y las temáticas estuvieron a cargo
de los miembros del CODIR, enfatizando el papel
de las sedes para brindar esperanza a las comunidades 
donde se encuentran desarrollando la tarea misional.

Pastoreo ministerial
En el departamento del Meta, del 11 al 13 de mayo, 
realizamos una capacitación dirigida por los coordinadores 
regionales de ministerios para fortalecer el trabajo 
ministerial en las iglesias locales. 

Introducción
a la vida pastoreada
En noviembre, la Región Central participó de este taller
con el objetivo de concientizar al cuerpo pastoral
en la necesidad de llevar una vida ministerial acompañada
y no solitaria. Entre los talleristas se encontraba
el Pr. John Farid Garibello. A dicho evento asistieron
8 pastores de La Alianza en el eje cafetero y 50 pastores
de otras denominaciones. 

Congreso familiar
En La Alianza San Cristóbal Norte, en Bogotá, realizamos
el primer Congreso Familiar, el cual estuvo abierto a las otras 
sedes de la ciudad. Tuvimos una asistencia de 350 personas 
y les compartimos la Palabra bajo el lema “Viviendo 
en la fidelidad de Dios”. Los conferencistas invitados fueron 
los pastores Humberto Guzmán, Sonia Sánchez, Norberto 
Giraldo, Juan Martínez, Milton Martínez, Juan Daniel 
Martínez y Alex Fajardo, al igual que el escritor Gabriel 
Salcedo, el cantautor Santiago Benavides y el actor Pedro 
Rendón, en compañía de su esposa. 

Conversatorios zonales
En las regiones Suroriental y Mecusab tuvimos
4 conversatorios zonales muy significativos para capacitar
a los pastores y tesoreros en los aspectos administrativos 
de la iglesia, los cuales fueron dirigidos por el CODIR 
Suroriental y la revisora fiscal, Olga Lucía Sánchez.

Además, realizamos varias capacitaciones en gerencia
y dirección administrativa en Villavicencio,
La Plata, Chaparral y Florencia, con la participación
total de 154 personas.

ALREDEDOR
DE COLOMBIA



13INFORMEANUAL 2018 VISIÓN

Tengan cuidado de sí 
mismos y de todo el 
rebaño sobre el cual el 
Espíritu Santo los ha 
puesto como obispos 
para pastorear la 
iglesia de Dios, que él 
adquirió con su pro-
pia sangre.

— HECHOS 17:28a
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—  Nuestros Pastores

— Nuestras Sedes

— Bautismos & Asistentes

— Región Indígena

— Convenciones Regionales

— Una familia que ora Unida

- 2 CRÓNICAS 7:14

— 1 PEDRO 5:2

Cuiden como pastores el rebaño
de Dios que está a su cargo,

no por obligación ni por ambición
de dinero, sino con afán de servir,

como Dios quiere.

Reg. MecusabReg. Central
Reg. Sur Reg. Suroriental Reg. Valle

105
LÍDERES

C.F.P.
2017: 95117

PASTORES
ASISTENTES

2017: 105

105
PASTORES
OFICIALES

2017: 9951
PASTORES

ORDENADOS
2017: 53

Si mi pueblo, que lleva mi nom-
bre, se humilla y ora, y me bus-
ca y abandona su mala con-
ducta, yo lo escucharé desde el 
cielo, perdonaré su pecado y 
restauraré su tierra.
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ORDENADOS
• Abraham Martínez Martínez
   Aldinever Herrera
• Ancizar Barragán Cuellar
• Aristóbulo Rincón
   Bernardo Arteaga Ávila
• Bernardo Tique Prada
• Carlos Julio Pencue Quina
   Dagoberto Chilatra
• Diego Gentil Timana Girón
• Eimer Colorado
   Eivar Méndez
• Eliberto Ramírez Martínez
• Elio Escobar Pinillo
• Elisenda Losada Ramírez
   Elpidio Sócrates Minotta Guerrero
• Esnilder Popo Colorado
• Fernando Bocanegra
   Gloria Marín
• Gonzalo de Jesús Restrepo C.
• Gustavo Figueroa
   Hawer Pardo Montoya
• Humberto Guzmán
• Isolino Micolta Esterilla
• Jaime Bolaños
• Jairo Pulgarín
   Jorge Adrián Osorio
• José Arnoldo Hernández
• José Fernando Valencia Rayo
• Jose Ricaute Losada
   Juan Martínez
• Leonardo Fabio Rivera González
• Libardo García Reyes
• Ludibia Aragon Restrepo
• Luis Arbey Hernandez Sánchez
   Luis Efren Grueso
• Luis Erney Guerrero
• María Nancy Villegas Balanta
   Misael Ocampo Rivera
• Nelson Martínez
• Nelson Viveros Carabali
• Norberto Giraldo Garzón
• Obed Montañez
• Omar Lambona Horta
• Omar Oviedo
   Oracio Pechene Vidal
• Oscar de Jesús Serna Ospina
• Pastor Alfonso Castro
• Rodrigo Alfredo Barreto González
• Ruberney Carabali Mezu
   Teodoro Marín Bonilla
• Vicente Valencia Aguirre

OFICIALES
   Abraham Sánchez
   Adela Avilés
• Agustín Lourido
• Alexander Gómez Ipuz
• Alviria Escobar
   Amalfi Vanegas
• Anatol Martínez Vargas
• Ancizar Romero Rojas
• Ángel  Solís Gómez
• Antonio Franco Minotta
• Ariel Sosa
   Arnoldo Rivera
   Arnulfo Lucumi
• Beatriz Rivera Ramírez
   Beatriz Valencia Molina
• Beyman Carabalí Tegue
• Bolivar Campo Epe
• Carlos Arley Lenis
• Carlos Arturo Cano
• Carlos Burbano
• Carlos Elías Rangel
   Carlos Humberto Ortiz Corrales
• Carlos Humberto Torres

• Carmenza Caicedo Rodríguez
• Célico Rojas Guarnizo
• Celimo Montenegro Jaramillo
   Claudia Lorena Cabrera
• Dagoberto Aguiar Lozano
• Daniel Gutiérrez
• Darwin Ávila Tordecilla
• David Figueroa Hernández
• David Quimbaya Ibarra
• Dayro Patiño Tique
• Devora Bonilla
   Diego Fernando Bolívar Coy
   Diver Perdomo
   Dorley Milena Carvajal
• Edelmira Sánchez de Muñoz
   Edith Neida Góngora de Valencia
• Edwin Pineda Collazos
• Enoch Piñeros
• Erley Cabrera López
• Evergito Riascos Micolta
• Gamaliel Silva Garzón
   Esneda Urueña de Barreto
• Gilberto Malagón García
• Idaly Rivera Aldana
• Ismenia Arce
• Jaime Lerma Riascos
• Jaime Molina  Rios
   Jair Maldonado Bautista
• Jair Yanguas Cano
• Jairo Palmito Huila
   James Edilson Perafan Hoyos
• Javier Iván Guzmán
   Jesús Enrique Silva
• Jesús Horacio Bañol
   John Farid Garibello
• José Aldo Vargas Hermosa
• José Alonso Fajardo Sinisterra
• José Armando Muñoz
• José Geremias Cuetia
• José Rubén Marín
   José Toribio Oviedo Conde
• Juan Carlos Castaño Ceballos
• Juan Hinestroza Angulo
• Julio César García
• Leegeirot Pulgarín
• Leonel Hernández
• Lili Mildret Rodríguez Peña
• Luis Antonio Ramírez Quina
• Luis Edgar Vargas
• Luis Francisco Estévez Quiroga
• Luis Hernando Hernández Perea
   Luz Dary Lombana Horta
   Luz Norelbi Narváez Meneses
   Marlis Trujillo Repizo
• Martín Alonso Pizzo Camayo
   Martín Cuero Sinisterra
• Maximiliano Guerrero Quiroga
• Miryam Pérez Peña
• Nelcy Paz Quinayas
• Nelcy Tovar
   Nohora Isabel Cogollo
   Nubia Arelis Salazar Guerra
   Olga Sofía Castañeda
• Oram Bolívar Carvajal
• Oscar Yesid Marín
• Otto Eigner Figueroa Oviedo
   Rosa Libia Camayo Mosquera
   Rosebel Casaran Obregon
• Rubén Ulíses Sánchez Yesquén
• Samuel Celorio Valencia
   Sandra Andrade Loaiza
• Santiago Yule
• Sonia Lady Sánchez
   Tarsicio Valencia
• Versadiz Campo Guachetá
   Victor Eduardo Ramírez Bahamon
• William Fernando Marín

• William Méndez Pimentel
   William Rojas García
• Wilton Sánchez Hincapié
   Yoaldo Hernández Córdoba

ASISTENTES
   Abner Rojas Andrade
   Adán Tegué Lucumi
   Adriana Viafara
• Adriana Yuliet Ramos
   Aimer William Giraldo Gaviria
• Alcibíades Poscué Guegue
• Alirio Rodríguez Gonzalez
   Amalfi Patricia Mondragón Ayola
   Amparo Zanabria Perez
   Andrés Fabián Olaya
   Angelica Maria Guerrero Quiroga
• Arnoldo Gutiérrez
• Baiber Rico
   Beatriz Helena Noriega Díaz
• Benedicto Vallecilla Castro
• Bibiana Carabalí Arboleda
   Carlos Alberto Orozco Celis
   Carlos Andrés Solís
• Carlos Parra Rayo
   Clara Rocío Portela Sarmiento
   Daniel Peña Mosquera
   Daniel Romero
   Diana Elina Pastrana
   Diana Patricia Guilombo Molano
• Edilberto Sánchez Polania
• Edinson Micolta Montaño
   Edinzon Gonzales Méndez
   Einar Adrian Garcia Ortiz
• Elías Martínez Vaca
   Elsa Viviana Sanchez
   Eunice Micolta
• Ever Antonio Hoyos
• Exlivi Pechene
• Eyder Campo
   Fabián Joseph Orjuela Pabón
• Florencio Lozano
   Franklin Alfonso Hurtado
   Fredy Lozada Rayo
   Gladis Lasso Campo
   Guillermo Vera
• Gustavo Naranjo Torres
   Haidy Jimena del Socorro Rojas
   Harol Arbey Trujillo Ortiz
• Harvey Carabali
   Hernán Tovar Montero
   Hernando Manrique Naranjo
• Hersain Loboa
   Humberto Guarnizo Pérez
   Iván Trujillo
• Jair Maldonado Bautista
   Jairo Popov Colorado
   Javier Caro
• Jesús Ibán Sabogal
   Jhon Arley Murcia Rojas
   Jhon Jairo Guevara Toquica
• Jonathán Gutiérrez
• Jorge Quinto
• José Gilberto Chazatar Chamorro
• José Javier Montalvo
• José Luis Ospina
• José Sigifredo Valencia
   Juan Pablo Rodríguez Perdomo
• Julio César Pérez
• Juvenal Chavarro Peña
• Leider Bernal Almario
   Leider Muñoz Madrigal
   Lidy Yanira Roso Mendez
   Lisbeth Andrea Sandoval
• Lohaisy Ruiz Micolta
• Lucinda Lancheros Martínez
• Luís Armando Ulcue

Nuestros Pastores
• Luis Fernando Espinosa Arroyave
• Luis Giovanny Castillo Mindineros
   Luz Mary Bautista Ortiz
   Luz Miryam Vargas
• Marden Alberto Bolívar Coy
• María Nancy Cardona Vásquez
   Maribel Celorio Valencia
   Marleny Ortiz Florez
• Marlio Yaime
   Martha Cecilia Hernández
   Martha Rocío Sánchez Ramírez
   Maryory Ocampo
   Milton Martínez Vaca
   Mitchel Calderon Gallardo
   Nancy Milena Paja
   Nohora Jiménez Torres
   Norberto Martínez Franco
   Olga Lucía Jiménez
   Orlando Pérez Almonacid
• Orlando Tavera Diaz
• Oscar David Gutiérrez
   Patricia Arciniegas Gomez
• Paulo César Castillo
• Pedro David Cano Yara
   Pedro Jose Vásquez Nieto
• Porfidio Balanta
• Ricardo Cuellar Cachón
• Robinson Francisco Taborda
• Roel Ramírez
   Rosa Eugenia Mosquera
• Ruver Díaz Zúñiga
• Sandra Isabel Ramírez
   Sandra Milena Tilano Restrepo
• Severiano Sánchez Campo
   Solis Hernán Rozo Méndez
• Tomas Martínez Martínez
   Victor Alfonso Días Oviedo
• Víctor Andrés Carabalí
• Wilfran Carabali
   Wilson Bermeo Prieto
• Yecid González Marin
• Yovana Dagua Ipia
   Yubelly Pachón Fernández
   Yurany Trujillo de Hernández
• Yuri Ernesto Soto
• Zaide Cilene Coronel

LÍDERES CON FUNCIONES
PASTORALES
• Alex Torres
• Alexander Acosta
• Alfredo Rubio
   Alfredo Ruíz
   Andrés David Salazar Guerra
   Andrés Valencia
• Argemiro Sierra Oviedo
• Benigno Micolta
• Bernardo Angulo Caicedo
• Carlos Arturo Aguiar Lozano
• Carlos Serna
• César Paz
• Consuelo del Socorro Cano
• Consuelo Mina
• Damaris Castro
• Dario Paz
• David Salinas
• Dermi Vergara Gutiérrez
   Diana Coronnel
   Digna Montealegre
• Diomedes Aranda
   Duvian Perdomo León
• Edilber Erazo
• Edilbert Chinchilla Alvarado
• Edilma Fonseca
• Edilmo Bastos
• Edison Perdomo
• Eduardo Barros Toloza

• Pastor Director

• Eduardo Camilo
• Eduardo Pechene
• Elder Gonzalez
• Elsa Bermúdez
• Elsa Satizabal
• Elvis Olaya Cuenú
   Emilse Hernández
• Estefa Caicedo
• Evaristo Alvera
• Ferney Chate
• Gersaín Camilo
• Gleny Cuero Orobio
• Gregorio Cuetia
• Harvey Largo Escalante
• Hawer Cardona
• Hernán Camacho
• Hoober Eiver Riascos Rosero
• Ildefonso Muelas
   Irma Rivera Perdomo
• Isidro García Arias
• Jamer Guerra
   Janeth Solís Lerma
   Januario Manjarrez Vargas
• Jesús Maria Velazques
• Jhon Alexander Walteros Ortis
• John Cristian Camacho
• John Freddy Murillo
   John Jairo Bolaños Mulcue
• John Jairo Bustos
• Johnny Huila
• Jorge Eliecer Gómez Henao
• Jorge Enrique Montenegro
• José Ananías Muelas
• José Arvey Lucumi
• José Dionicio Miranda
• José Esnel Ruiz
   José Irnel Padilla
• Leonidas Chaguendo
   Luis Alberto Tarazona
• Luis Álvaro Riascos Delgado
• Luis Ángel Valentierra
• Luís Evey Ortiz
• Luis Montalvo
• Luz Dary Zambrano
• Luz María Betancourt
• Luz Mireya Baicue
• Magnolia Guachetá Álvarez
• Manuel Solís
• Marco Tulio Muelas
• Margoth Ruiz
• Marién Valencia Mosquera
   Marinela Tolosa
   Marleny Cuchillo
• Maximiliano Valencia
   Máximo Cuero Tejada
• Milciades Fernández
• Nelson López Flórez
• Nidia Ordoñez
• Oscar Riascos Vivas
• Ovidio Méndez
   Ricardo Rodríguez Castañeda
• Robinson Fonseca Sánchez
• Roiman Díaz
• Roque Muñoz Luna
• Samir Bermúdez
   Sandra Magaly Cruel
   Sary Escobar Micolta
• Segundo Luis Hurtado Ramírez
• Silvio Cuetia
• Sindy Liseth Bello
• Soraya Hinestroza Angulo
• Víctor Luis Fernández Medina
• Víctor Olaya Palacios
• Victoria Cortés Rivera
• Washington Hurtado Rosero
• Williams Alfredo Riascos Delgado
• Winston Valencia Sinisterra
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AMAZONAS
Tarapacá

ANTIOQUIA
Apartadó
Bello
Carepa
Alfonso López
La Floresta
San Juan de Urabá
Turbo

ATLÁNTICO
Barranquilla

BOGOTÁ D.C.
Betel
Bosa
Buenavista
El Encuentro
El Encuentro Kennedy
Fraguita
Juan Pablo II
San Cristóbal Norte
San Francisco
Santa Cecilia
Suba

BOLIVAR
Los Alpes

BOYACÁ
Chiquinquirá
Tunja

CALDAS
La Dorada
Asunción
Central
Pensilvania
Villa María

CAQUETÁ
Belén de los Andquies
Campohermoso
Campohermoso
Cartagena Del Chaira
El Doncello
Florencia
La Ilusión
Montañita
Puerto Betania
Puerto Rico
Rio Negro
San Antonio De Getuchá
Alianza Viva
Santa Rita
Santana Ramos
Tres Esquinas
Villalobos
Villalobos

CAUCA
Argelia
El Mango
El Plateado
Balboa
La Planada
Betania La Laguna
Cacahual
Casas Bajas
Dinde
El Carmelo
El Edén Ortega
Galilea
La Laguna
La Pedregoza
Macedonia
Parcelación Carrizal
Caldono
Filipinas
Plan de Zúñiga
Corinto

El Tambo
La Alianza
La Independencia
Las Guacas
Limoncito
Pueblo Nuevo
Guapi
Inza
La Milagrosa
El Rodeo
La Odisea
Samaria Jámbalo
Zumbico
Altamira
La Vega
Altorico
Belén Honduras
Los Quingos
Vallenuevo
Morales
El Bordo
El Estrecho
El Diviso
Piendamo
Uvales
Popayán Bello horizonte
Popayán Centro
Popayán Norte
Popayán Occidente
Pureto
Cienagahonda
El Poblado
Guayabal
La Arrobleda
Páez
Paramillo
Restauración
San Antonio
San Pedro
San Rafael
Santa Lucia
Santander de Quilichao
Vilachi
Miraflores
Silvia
Bellavista
El Paraíso
La Estrella
Olivares
Suarez
Vista Hermosa
Timbío

CÓRDOBA
Cereté
Jaraquiel
Central
Edmundo López
Planeta rica
Robinsón Pitalúa
Valencia

CUNDINAMARCA
Mosquera
Soacha

HUILA
Acevedo
Algeciras
Baraya
Belén
Brisas
Caguan
Campoalegre
Colombia
Descanso
Garzón
Gigante
Gran Vía
Guadalupe
Hobo
Isnos
La Acadia

La Plata
Los Ángeles
Los Cauchos
Miraflores
Neiva Centro
Neiva Norte
Palermo
Pitalito
Potrerillos
Rio Negro
Rivera
San Agustín
San Andrés
San Antonio Anaconia
Santa Martha
Tarqui
Tello
Tres esquinas
Vegalarga
Villa Losada

META
Cumaral
Granada
La Macarena
Lejanía
Restrepo
Ciudad Porfía
Morichal
Villavicencio 33.3
Villavicencio Centro

NARIÑO
Alterón
Amarales
Playa Bazán
Boca Prieta
Calabazal
El Bajito
El Castillo
El Charco
El Cuil
El Firme
El Naranjo
Ipiales
Iscuandé
Bajo Canadá
La Tola
La Unión
Las Marías
Los Leyos
Mosquera
Pangamosa
Playa Grande
Playa Nueva
Pulbusa
Bolívar
Tumaco
San José
Pasto
Santa Catalina
Santa Rita
Bocas de Satinga

PUTUMAYO
La Libertad
Mocoa
Orito
Puerto Asís
Puerto Caicedo
Villa Garzón

QUINDIÓ
Alianza de Amor
Belén
Bethel
El Encuentro de Vida
Génesis
Nueva vida
Barcelona
Calarcá
Circasia
Córdoba

Nuestras Sedes
Génova
La Tebaida
Montenegro
Pijao
Quimbaya
Salento

RISARALDA
El Encuentro de Vida
La Alianza

SANTANDER
Barbosa
Bucaramanga
Socorro

TOLIMA
Aipe
Berlín
Bilbao
Carmen de Apicalá
Casa de Zinc
Chaparral
Dolores
El Rubí
Gaitania
Herrera
Ibagué CMD
Ibagué Estadio
Ibagué Jordán
La Laguna
La Laguna
Las juntas
Mariquita
Mesitas
Paujil
Planadas
Pomarroso
Puerto Saldaña
Río Blanco
San Antonio
San Pedro
Santiago Pérez

VALLE
Bellavista
Encuentro Centro
Getsemaní
Juanchaco
La Esperanza
La Independencia
Nueva Vida
Ríos de Agua Viva
Sabaletas
San Marcos
Santa cruz
Torre Fuerte
Villa Stella
Buga
Alfonso López
Alirio Mora Beltrán
El Carmelo
El Retiro
Encuentro Sur
Fuente de Vida
Hechos de Vida
La Unión
Las Palmas
León XIII
Manuela Beltrán
Puerto Mallarino
San Bosco
San Luis
Sembrando Libertad
Siete de Agosto
Villagorgona
Jamundí
Palmira
Sevilla
Alianza del Camino
Zarzal

Pues, así como cada
uno de nosotros tiene

un solo cuerpo con 
muchos miembros,

y no todos estos miembros 
desempeñan la misma 

función, también 
nosotros, siendo muchos, 

formamos un solo 
cuerpo en Cristo, y cada 

miembro está unido 
 todos los demás.

 - ROMANOS 12:4-5
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51
CAMPOS

MISIONEROS
2017: 52

100
PROYECTOS
MISIONEROS

2017: 101

140
IGLESIAS
2017: 141

Reg. Central

Reg. Mecusab

Reg. Sur

Reg. Valle

Reg. Suroriental
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HEMOS
DECIDO 
SEGUIR
A CRISTO

5%
CRECIMIENTO

Por tanto, id, y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.
-MATEO 28:19-20

Bautismos
& Aliancistas
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- 40%
CRECIMIENTO

5%
CRECIMIENTO

Reg. MecusabReg. Central Reg. Sur Reg. Suroriental Reg. Valle
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REGIÓN
INDÍGENA
Desde nuestros inicios en Colombia 
hemos realizado esfuerzos para 
extender el evangelio dentro de las 
comunidades indígenas, y en particular 
hacía el departamento del Cauca, 
donde se ubican los resguardos de los 
Nasa/Páez en el suroccidente, quienes 
son la segunda etnia más grande 
del país, y los Misak/Guambianos al 
noroccidente, las cuales cuentan con 
nuestra cobertura desde la Dirección 
Nacional para su trabajo ministerial.

Nuestra función ha sido la de evangelizar, capacitar y 
apoyar su crecimiento a nivel organizacional y su desarrollo 
comunitario, esto último ha sido posible gracias al trabajo 
en conjunto con ICM. El apoyo en oración y el aporte 
financiero de este convenio nos ha permitido construir un 
gran número de sedes entre los dos pueblos; y no solo son 
lugares para glorificar el nombre de Dios, sino que estos 
templos también se han convertido en un espacio para 
compartir Su amor con otros y hacerlo palpable a través 
de la labor social en comedores comunitarios, talleres 
educativos, escuelas de música, salones comunales, centros 
de salud, entre otros.

7.830
ASISTENTES

5.238
TOTAL DE

BAUTIZADOS
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Avirama
Belalcázar
Bello Horizonte
Bugios
Cabuya
Cacique
Campo Hermoso
Chinas

Sedes
El  Cofre
El Carmelo
El Paraíso
El Pueblito
El Ramo
El Tambo
El Tambo
El Tranal

El Trébol
Guambia Nueva
Guambio
Itabe
Kisgo
La  Palma
La Bonanza Morales
La Campana

La Capilla
La Cruz
La Cumbre
La Esmeralda
La Esperanza
La Peña
Laguna Cajibío
Laguna Chimán

Las Moras
Llano Cuartel
Llano Huila
Loma Alta Santander
Mendez
Michambe
Mirador
Monte Redondo

62
PASTORES

54
SEDES

506
BAUTIZADOS

“Hace 4 años Dios nos dio la oportunidad de levantar un templo el cual ha servido 
en gran manera para que muchas personas puedan conocer el mensaje de Jesús; sin 
embargo, Dios ha venido colocando un sentir en los líderes de la iglesia y es poder hacer 
algo más por el bienestar de nuestra comunidad.

Al analizar el contexto social encontramos que hay muchos ancianos desprotegidos que 
necesitan ser atendidos integralmente, al igual que muchos niños que no cuentan con la 
alimentación adecuada.

Esto nos llevó a pensar cómo podríamos atender estas necesidades y servir a la 
comunidad con un evangelio vivo; en respuesta a esto comenzamos a proyectar y 
presupuestar la actividades sociales, las atenciones integrales, los programas de 
alimentación y las jornadas de evangelización, cumpliendo de esta manera con el plan 
estratégico institucional que nos planteamos a nivel de iglesia.

Ya con la visión clara, empezamos a orar a Dios para pedir su dirección y provisión 
para la construcción de un lugar adecuado para desarrollar las actividades. Nuestra 
oración fue contestada con la aprobación del proyecto en ICM, quienes nos aportaron 
económicamente para la construcción de las nuevas instalaciones para la obra social.

La obra está próxima a ser terminada y dedicada para que por medio de lo que Dios nos 
permita hacer en este lugar logremos generar un mayor impacto social que evidencie el 
amor de Jesús por los más necesitados”.

-Jeremías
Pastor de La Alianza Zumbico

LA HISTORIA DE

Mosoco
Nazareth Pitayo
Ovejera
Palestina
Planta De Avirama
Popayán
Puente Real
San Isidro

San Miguel
Santa Clara
Santa Rosa
Soez
Togoima
Ventiadero
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CONVENCIONES
REGIONALES
Por primera vez desarrollamos
las Convenciones Regionales,
un espacio donde se integró
el componente espiritual
y el administrativo con el fin 
de potenciar nuestro el trabajo 
ministerial para generar un impacto 
más relevante en nuestros entornos.

Durante los meses de octubre y noviembre llevamos a cabo 
las Convenciones Regionales bajo la temática “Desafíos 
actuales del pastor Aliancista”. Los miembros del Consejo 
Directivo Nacional y algunos pastores de las regiones
fueron los encargados de compartir acerca de los retos
que enfrentan las iglesias y cómo podemos revitalizar
el cuerpo pastoral en pro del crecimiento personal
y ministerial; también les animamos a seguir haciendo
la obra en medio de las circunstancias difíciles que se viven 
en algunas regiones, lo que nos dio el reflejo de un buen 
ambiente de integración, compañerismo y trabajo
en equipo entre los pastores.

Asimismo, logramos aumentar satisfactoriamente la 
asistencia del liderazgo en gran parte de las regiones; 
igualmente, pudimos analizar el desempeño regional 
durante el año 2018 y plantear las proyecciones del 2019. 

Resaltamos la participación del cuerpo pastoral
y extendemos la invitación a su liderazgo para que
en las próximas Convenciones Regionales puedan estar 
directamente involucrados con los propósitos
y la dirección de La Alianza.

Los lugares escogidos para las distintas Convenciones 
Regionales fueron el Centro de Convenciones Ebenezer en 
Circasia; las sedes El Charco en Nariño, y San Bosco en Cali; 
las fincas El Carmelo en Neiva, y La Alianza en Popayán.

CONVENCIONES
REGIONALES

6
ASISTENTES
466
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UNA FAMILIA 
QUE ORA UNIDA

Ayuno Nacional
Los días 12 y 13 de junio convocamos a un ayuno nacional 
con el objetivo de buscar el favor de Dios en medio de las 
distintas circunstancias que enfrentamos como iglesia a 
nivel económico, político, social y cultural.

Con el CODIN nos reunimos en la ciudad de Armenia para 
clamar en unidad junto con el personal administrativo 
de la Oficina Nacional, las organizaciones de apoyo y los 
pastores de la ciudad. Simultáneamente cientos de nuestras 
sedes comenzaron a reportar cómo estaban viviendo este 
momento y cómo Dios se manifestó durante este tiempo, en 
el cual se pudo presentar en unidad nuestras peticiones.

Para nuestros pastores este ayuno representó un bálsamo 
para enfocar los propósitos de lo que hacemos como iglesia 
y para quién lo hacemos; entendiendo que Dios es soberano 
y su fidelidad siempre ha estado presente a pesar de las 
circunstancias.

Encuentros de Oración
Los Encuentros de Oración continúan fortaleciendo el 
crecimiento espiritual de nuestra familia Aliancista; por 
ello, en la Región Suroriental realizamos dos encuentros 
con el objetivo glorificar a Dios y buscar Su presencia. Del 
18 al 20 mayo y del 26 al 28 de octubre tuvimos un total de 
112 personas viviendo el Encuentro de Oración, los cuales 
fueron dirigidos por los pastores Hawer Pardo y Nohemy 
Ortiz en la finca El Carmelo, de la ciudad de Neiva. 

Vigilias Unidas
En búsqueda de promover un ambiente de unidad 
espiritual entre las iglesias y el cuerpo pastoral de la Región 
Central, realizamos vigilias y ayunos unidos por ciudades 
convocando alrededor de 500 personas. Estas actividades 
fueron orientadas en la importancia de la búsqueda de Dios, 
el desarrollo de disciplinas espirituales y la movilización de 
la iglesia para responder a los desafíos de la sociedad.
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MISIONES

El salmo 67:2 dice “para que se conozcan en 
la tierra sus caminos, y entre todas las nacio-
nes su salvación.” El año 2018 representó 
para nuestro ministerio nacional de Misiones 
Alianza un año de crecimiento y expansión, 
Dios abrió puertas y nos permitió conectar 
en relaciones de amistad y cooperación con 
otras iglesias y organizaciones que al igual 
que nosotros anhelan ver al Señor glorifica-
do por los pueblos de toda la tierra. Estas 
oportunidades que se presentan y estas nue-
vas relaciones que se establecen generan un 
mayor compromiso de parte mía y de todo 
el equipo ministerial para buscar al Señor 
en oración; queremos oír Su voz, conocer Su 
voluntad y caminar en Su propósito para con 
nosotros, Su iglesia.

—  Misiones Alianza

—  Promesa de Fe

—  Ofrendas DGC & OFA

—  Plantación & Restauración
      de Iglesias

—  Impacto Social

— MATEO 24:14

Y será predicado este
evangelio del reino en todo 
el mundo, para testimonio 
a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin.

Pr. HERNANDO IVÁN BONILLA GALÁN
Director Nacional de Misiones Alianza

ESTÁ
PRESENTE EN

175
SEDES
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ESTO
REPRESENTA EL

DE TODAS
LAS SEDES

60%
ESTÁ

PRESENTE EN

175
SEDES

Viajes Misioneros
Los viajes misioneros a corto plazo tienen una duración 
de 1 semana, en la cual los participantes descubren más 
sobre el propósito de Dios para sus vidas por medio de 
jornadas evangelísticas; la experiencia les permite conocer 
y fortalecer los dones, talentos y recursos que el Señor les ha 
dado para servir en comunidades distintas a las suyas.

MISIONES 
ALIANZA
ALREDEDOR
DE COLOMBIA

A continuación les presentamos los viajes
que realizamos en el 2018:

PACÍFICO COLOMBIANO
Visitamos el Pacífico por el río Cajambre y llegamos
a los proyectos misioneros a cargo de nuestras sedes 
Bellavista y San Marcos, en Buenaventura. Chirrichao,
San Pablo, Aragón, Punta Bonita, Humanes, Silba
y Anchicaya fueron los lugares de destino, donde 
alcanzamos más de 163 personas con decisiones de fe,
11 bautizos y apoyamos al liderazgo de la zona a través
de capacitaciones para hacer con excelencia
la tarea del reino de Dios. 

COMUNIDAD PIAPOCO
Este fue un viaje interdenominacional a la comunidad 
indígena de los Piapoco. Contamos con la participación
de 8 personas: 4 miembros de la iglesia Filadelfia,
2 de Asambleas de Dios y 2 de La Alianza. 

GUATEMALA
Nuestra coordinadora regional, Adriana Morera,
viajó a una capacitación con el ministerio Movida
y Experimenta; allí desarrollamos un trabajo misionero 
interdenominacional e intercultural
en el municipio de Gualán, Zacapa.

CIRCASIA, QUINDÍO
En este municipio hicimos una serie de actividades 
evangelísticas y de acercamiento con la sede plantada
por los estudiantes del A. B. Simpson, las cuales reunieron
un total de 220 personas. 
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Consulta Misionera · 
COMIBAN Colombia
Del 7 al 11 de febrero participamos de la consulta misionera 
para los ministerios de misiones y agencias misioneras
en Colombia, enfocados en la  perspectiva misionera en la costa 
Caribe de nuestro país. También presentamos al A. B. Simpson 
Centro de Capacitación Misional en el Barco Logos.

Ecuador 2018 
Desde el 27 de abril al 7 de mayo realizamos un viaje 
de corto plazo a Guayaquil y Quito, en Ecuador; en este 
participaron los coordinadores regionales del ministerio 
y los estudiantes del A. B. Simpson, para un total de 18 
personas. El objetivo de este viaje fue participar
de una jornada evangelística y tomar el curso Kairos.

Adoptando
al Pueblo Pastún
40 personas asistieron a esta jornada de entrenamiento,
la cual tiene como finalidad presentar al grupo étnico 
Pastún como un pueblo no alcanzado y la necesidad
de tener obreros entre ellos; dentro de la capacitación,
que se llevó a cabo del 21 al 22 de abril, promovimos
a las iglesia a adoptar un grupo étnico. Los invitados fueron 
de diferentes denominaciones en Colombia. 

Cooperación Misionera 
Inca Link
Del 26 de abril al 21 de mayo y del 1 al 30 de noviembre 
recibimos a la organización Inca Link, con 15 jóvenes 
provenientes de Estados Unidos y Canadá, cuyo propósito 
fue tener una inmersión e intercambio cultural durante 
un mes por medio de una práctica misionera, en la cual 
estuvieron involucrados los estudiantes del A. B. Simpson.
 

Kairos en Colombia
Con un equipo de 10 personas dimos la apertura del curso 
Kairos en Colombia, el cual tiene como función capacitar
a los Aliancistas en la perspectiva bíblica, histórica, 
estratégica y cultural de la misión de Dios. Del 8 al 12
de junio tuvimos la participación de 23 personas.

CampAventura
Nuestro ministerio de Pequeños Aliancistas realizó su 
primer CampAventura y allí estuvimos presentes para 
apoyar en la realización de este, y al mismo tiempo 
fomentamos el espíritu misionero por medio
del acompañamiento brindado a los pequeños. Para esta 
labor contamos con los estudiantes del A. B. Simpson.

Viaje Exploratorio
a África
Del 10 al 25 de julio, en compañía de los líderes de misiones 
de CLA, visitamos el continente Africano. Los países
de Malí, Guinea y Senegal fueron los destinos para conocer 
las oportunidades de envío de obreros a estos países.
En esta jornada de exploración misionera participamos
13 Aliancistas, cada uno de diferentes países.  

Seminario Regional
de Misiones
El 27 de octubre en La Alianza AlianzAviva, en Pereira, 
presentamos el Seminario Regional de Misiones, cuyo 
interés es capacitar y ayudar en la estructuración del Comité 
Local de Misiones en cada una de las sedes de esta zona. 
Contamos con la asistencia de 70 personas, entre pastores
y líderes de misiones, de la Región Central. Esta actividad 
fue dirigida por el pastor Iván Bonilla, la obrera Nidia 
Pencue y una pareja de obreros en India.

Semana Misional 
Del 3 al 7 de agosto invitamos al liderazgo de la Región 
Valle a participar de una semana para motivar y movilizar 
hacia las múltiples formas de la tarea misional a nivel local, 
regional, nacional y trasnacional; enfocándonos
en la visión transcultural, la Com-pasión
por las comunidades afrocolombianas e indígenas
de la región, el trabajo social como una oportunidad
de evangelismo y expresión del amor de Dios.
Las conferencias fueron  compartidas por los pastores 
Wilton Sánchez, Carlos Solis, Magnolia Guachetá, la obrera 
Yuly Samantha Montaño,  los líderes Adriana Morera, 
Michael Marín, Andrea Jiménez y el Ministerio Camino
de Salida provenientes de Ecuador. 29 sedes de Cali
y Buenaventura se agruparon por zonas para vivir esta 
experiencia y reunir a 300 Aliancistas. 

Ruta de Misiones
Compartimos la ruta de misiones para la iglesia local,
en la cual los pastores y los candidatos a obreros pueden 
conocer los pasos a seguir para consolidar el llamado
de Dios para servir como obreros interculturales.

Cooperación Ministerial
Logramos establecer convenios y cooperación con varios 
ministerios y organizaciones misioneras como COMIBAM, 
Simply Mobilazing, Envisión, Inca Link,
Cristo para la ciudad, Operación Movilización,
Wycliffe, SIL, entre otros. 
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Actividades Locales
CONGRESO MISIÓN 17:18
En agosto del 24 al 26 desarrollamos un congreso local
en La Alianza Buenavista, en Bogotá, con el fin de entregar 
herramientas bíblicas a la iglesia para vincularse
con las misiones en su ciudad y en especial
en las comunidades menos atendidas. Los conferencistas 
fueron los pastores Iván Bonilla y Elías Martínez,
y el director de We Are Life Josh Proctor. Participaron
80 personas y los temas a tratar eran sobre teología
del trabajo, misiones transculturales, el cristiano
en el tiempo actual y trabajo misional con la comunidad 
LGTBI+; también se brindaron talleres para matrimonios
y noviazgos con propósitos.

JORNADAS EVANGELÍSTICAS
Del 26 al 30 octubre con el objetivo de llevar la Palabra 
de Dios a todo el municipio de Barbosa en Santander, 
realizamos una jornada evangelística, en la cual logramos 
compartir la palabra con cerca de 5.000 personas entre 
estudiantes, docentes y población en general.

Igualmente, los días 29 y 30 de septiembre en el municipio 
de Salento, en el Quindío, convocamos a los pastores
y líderes juveniles de la zona del eje cafetero, logrando reunir 
a cerca de 100 jóvenes dedicados a la pastoral juvenil.
En esta jornada desarrollamos diferentes actividades, como 
aeróbicos, obras de teatro, una caminata ecológica
y un concierto, lo que nos permitió contactarnos
con cerca de 200 personas.

“El 2018 fue un año de escuchar a Dios para poder 
avanzar en Su propósito, pude conocer algunas 
herramientas de movilización como Kairos, ‘La historia
por concluir’, ‘Perseguidos’, entre otros, los cuales me han 
ayudado a involucrarme con diligencia y excelencia
en la Gran Comisión. En medio de estas jornadas
he podido capacitar a los pastores y líderes de las iglesias 
de mi Región e identificar a los posibles nuevos obreros 
con la intención de acompañarlos en el desarrollo
de su llamado intercultural que Dios hecho a sus vidas.

También logré relacionarme con entidades misioneras 
como COMIBAM, Súmate, Operación Movilización, 
Simply Mobilizing y otras organizaciones, como también 
denominaciones. Mi deseo es ver a muchos Aliancistas 
involucrados en la movilización y en la tarea misionera, 
apoyando con su Promesa de Fe, orando por los obreros
y yendo al campo misionero de acuerdo al propósito
de Dios con cada uno de nosotros.

Desde el ministerio nacional de Misiones Alianza
he recibido las instrucciones para trabajar a nivel 
regional y local, generando un buen trabajo en equipo,
con una comunicación fluida y aprovechando al máximo 
los recursos que Dios nos provee, por eso estoy muy 
agradecida y dispuesta a servir con más pasión
en la obra de Dios conforme a su voluntad”.

-Adriana
Coordinadora regional
de Misiones Alianza - Mecusab

LA HISTORIA DE
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Samaria más allá de ser un lugar geográficamente 
definido, representa a las personas de aquellas
comunidades que silenciosamente claman
en búsqueda de ayuda, de respuestas, de amor; 
están buscando ser oídos, ser vistos y ser amados.

HECHOS 2018

CON EL
CORAZÓN
EN SAMARIA

Bíblicamente Samaria se presenta como la puerta a la misión transcultural y 
de igual manera, quisimos que cada asistente pudiera ser empoderado a través 
de cada conferencia y los testimonios de los conferencistas invitados, a fin de 
preguntarse: ¿De qué manera está Dios trabajando en el mundo y cómo puedo yo 
involucrarme en Su misión?

Norberto Giraldo pastor director de La Alianza San Bosco, Jesús Londoño director 
de SEPAL España, David Pickens director de SIL suramérica, Rolando Rincón di-
rector de COMIBAM Colombia, Neftalí Poveda coordinador nacional de Súmate, 
Laura Rodríguez obrera transcultural e Iván Bonilla director de Misiones Alianza 
y el A. B. Simpson CCM fueron los encargados de transmitir el mensaje.

ASISTENTES
+180

CONFERENCISTAS
7
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Agradecemos a los miles de Aliancis-
tas que mes a mes nos han apoyado 
ofrendando generosamente la Prome-
sa de Fe, tenemos el privilegio en esta 
vida de hacer tesoros en el cielo cuan-
do damos sacrificialmente para cum-
plir la gran comisión. Con esta ofrenda 
ha sido posible el sostenimiento eco-
nómico y espiritual de:

PROMESA
DE FE

Viajes de Exploración 
Misioneros
En compañía de los directores nacionales de misiones y 
obreros Aliancistas representantes de Ecuador, Argentina, 
República Dominicana, Estados Unidos y Colombia, 
realizamos estos viajes de visión donde nos proponemos en 
primer lugar hacer una exploración misionera para conocer 
directamente el contexto, hacer contactos y conexiones con 
poblaciones donde el evangelio aún no ha sido compartido 
o el acceso es muy limitado, ya sea por cuestiones culturales 
o materiales. Visitamos cerca de 40 comunidades 
musulmanas principalmente Fulani, Wolof, Bambara en las 
naciones de Mali, Guinea y Senegal. Este viaje lo concluimos 
asistiendo a la reunión anual de líderes de misiones de La 
Alianza a nivel mundial, Alliance World Fellowship (AWF), 
realizada en Dakar, Senegal. Allí estuvimos reunidos con 
representantes regionales de Asia Pacífico, Europa y Medio 
Oriente, América Latina, África, Estados Unidos y Canadá 
buscando oportunidades de servir en cooperación en los 
próximos años. 

La Plantación
de Nuevas Sedes
Circasia y Barranquilla son proyectos de plantación 
que hemos asumido con el A. B. Simpson y la Dirección 
Nacional. Estos proyectos han requerido de un esfuerzo 
ministerial, administrativo y económico que han dejado 
como resultado que ambos hayan empezado como campos 
misioneros y hoy sean proyectos con una asistencia 
aproximada  de 40 asistentes en cada sede y  9 bautizados.

Atenciones para los 
Maestros del A. B. S.
El A. B. Simpson Centro de capacitación Misional es un 
lugar privilegiado a través de la cooperación con Palm 
Beach Atlantic University, La Alianza en Estados Unidos 
y en Colombia, por medio de estos convenios es posible 
que asistan profesores con titulación académica a nivel de 
Doctorado y Maestría mensualmente para dictar clases a 
los estudiantes internos y externos; adicionalmente se da 
sostenimiento a las instalaciones del A. B. Simpson. 



Quienes se encuentran en Panamá realizando
un trabajo misional con la comunidad china
de este país; en el A. B. Simpson formando el carácter 
misionero de cada estudiante durante las jornadas
de estudio y de sus prácticas misioneras a nivel 
nacional en Circasia, Salento y otros municipios
de Colombia, a nivel  internacional en países como 
Ecuador y República Dominicana; la red de adopción 
al pueblo Pastún; y el equipo de Com-pasión
por Guinea; todos ellos trabajando en la movilización 
de la iglesia desde Colombia a algunos países
de la sexta región, la ventana 10/40 en África, y Asia. 
Algunos de nuestros obreros son solteros, otros están 
casados y tienen hijos; sin embargo, muchos
de ellos han dejado su lugar de origen, sus familias, 
sus amigos y sus trabajos para
ir a lugares desconocidos donde Dios
les ha llamado a cumplir la Gran Comisión.

A través de los aportes de La Alianza
en Colombia, la Promesa de Fe y en conjunto 
con CLA (Confraternidad Latinoamerica
Aliancista) apoyamos los siguientes
proyectos y sus obreros:

HUNGRIAFRANCIAESPAÑACHINA INGLATERRA ISRAEL

KIRGUISTÁNJAPÓNITALIA MARRUECOSJORDANIA NEPAL

TAILANDIARUSIAPORTUGAL TÚNEZSENEGAL TURQUÍA

Apoyado por Colombia

Apoyado en conjunto con CLA

Nuestros Obreros Interculturales
Gracias a las oraciones de todos al apoyo recibido 
de parte de los Aliancistas comprometidos,
que mes a mes aportan al quehacer misionero, 
hemos podido cumplir con las metas propuestas 
para apoyar económicamente a hombres y mujeres
que se desarrollan ministerialmente en el campo 
misionero dentro y fuera de Colombia. Cuando
nos unimos para trabajar juntos en la Misión
de Dios, podemos avanzar y ver el resultado
del esfuerzo de todos. Esperamos poder seguir 
contando con el apoyo de todos para continuar 
enviando a nuestros obreros a donde el evangelio 
aún no ha sido predicado.

APOYAMOS
CERCA DE

50
PROYECTOS COLOMBIA

Estudiantes
A. B. Simpson C.C.M.

16

Familia Beltran
PANAMÁ1
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¡GRACIAS
FAMILIA

ALIANCISTA︕

En junio una vez más nos unimos
en corazón y oración para participar 
del Día de la Gran Comisión, que este 
año tenía como propósito apoyar
la implementación de nuestra nueva 
sede en Barranquilla.

En diciembre, en la Ofrenda de Fin 
de Año dimos para apoyar a la iglesia 
nacional, porque cuando damos para 

avanzar, avanzamos en unidad. 
Hemos recolectando gran parte de esta 

ofrenda y aún seguimos recibiendo.

Invertimos lo recolectado en las adecuaciones del templo, 
donde también se encuentra la casa pastoral; en la compra
de los elementos necesarios para el funcionamiento
de las celebraciones como lo son los aires acondicionados,
un televisor, sillas, entre otras cosas; y en el cubrimiento
de algunas obligaciones como pagos de alquiler, salarios
y transportes. Logramos preparar el templo para
el lanzamiento y es una gran alegría tener en funcionamiento 
nuestro primer faro de luz para el Caribe.

DÍA DE
LA GRAN
COMISIÓN

OFRENDA DE 
FIN DE AÑO

Adecuaciones del templo
y casa pastoral

Compra de elementos
para el templo

Pago de obligaciones

34
MILLONES
EN EL DGC

2017: 32

30
MILLONES

EN EL D.G.C,
2017: 40
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Este año de trabajo ha sido muy 
significativo porque me encontré con 
iglesias y pastores muy dispuestos
a ser asesorados en todo
lo relacionado al trabajo ministerial. 
Algunos de ellos han cambiado 
su perspectiva de trabajo y están 
viviendo en una nueva etapa 
ministerial, familiar y económica.

Rev. LUIS EFRÉN GRUESO
Dir. Nacional de Plantación & Restauración de Iglesias

PLANTACIÓN

3
SEDES

INAUGURADAS

15
SEDES ETAPA DE
DIAGNOSTICO

22
SEDES ETAPA DE

ACOMPAÑAMIENTO

9
SEDES ETAPA DE
SEGUIMIENTO

1
SEDE ETAPA DE

EJECUCIÓN 4
SEDES

VIVERO

4
SEDE ETAPA DE 

CONSOLIDACIÓN

RESTAURACIÓN



En cada una de las etapas de plantación, debemos tener
en cuenta los aspectos fundamentales que le dan base para 
pasar a la siguiente fase. Las etapas son 3: Preparación; 
ejecución; consolidación y estructuración.

Etapa de ejecución: 
 — La Alianza Tuquerres

Plantador: Segundo Morales
Patrocinador: La Alianza Pasto

Etapa de consolidación: 
 — La Alianza Barranquilla

Plantador: Elvis Salas
Patrocinador: CODIN

PLANTACIÓN
DE IGLESIAS

“En La Alianza León XIII, ubicada en la ciudad de Cali, 
hemos desarrollado una dinámica de patrocinio que ha 
ayudado en la plantación de varias sedes en la Región 
Valle. En este proceso siempre buscamos brindar un 
apoyo fiel y constante dentro de los aspectos económicos 
y ministeriales. Por esa razón es importante que nuestro 
liderazgo se forme con una visión clara de formar una 
iglesia saludable, por lo que es vital que en este proceso 
puedan ser direccionados por la ruta de plantación.

Todo esto ha permitido que nuestros miembros se 
dispongan y se comprometan mucho más con la misión 
de extender el Reino de Dios a otros lugares donde La 
Alianza no ha llegado; lo que nos ha permitido tener un 
crecimiento sostenible en todas las áreas y de la cual se 
refleja en las sedes que hemos apoyado durante estos años, 
pues hoy en día son sedes consolidadas”.

-Nancy
Pastora de La Alianza León XIII

LA HISTORIA DE

 — La Alianza Buga
Plantador: Jorge Gómez
Patrocinador: León XIII

 — La Alianza Circasia
Plantadores: Estudiantes A. B. Simpson
Patrocinador: A. B. Simpson C.C.M.

 — Hechos de amor
Plantador: Wilton Sánchez
Patrocinador: CODIR Valle

Viveros: 
León XIII, Ipiales, Turbo y A. B. Simpson C.C.M.

Sedes inauguradas:
Buga, Circasia y Hechos de amor.



Etapa de diagnóstico: 
Ibagué Centro, Ibague Jordán, Hobo, Encuentro Centro, 
Santa Cruz, La Independencia, Popayán, Morales, 
Piendamó, El Carmelo, Suárez, Tumaco, Bethel, 
Chiquinquirá y Bosa.

Etapa de acompañamiento: 
Brucelas, Isnos, San Agustín, Pitalito, La Plata, Rivera, 
Algeciras, Campo Alegre, Herrera, San Vicente del Caguán, 
Gigante, La Gran Vía, Potrerillo, Zuluaga, San Bosco, Hechos 
de Vida, León XIII, Santander, Ipiales, El Bordo, Los Héroes 
y El Socorro.

Etapa de seguimiento: 
Puerto Rico, El Doncello, Florencia, Garzón, Neiva Norte, 
Aposento Alto, Villagorgona, Encuentro sur y AlianzAviva 
Pereira.

RESTAURACIÓN
DE IGLESIAS

“Nuestra sede en Neiva Norte inició su proceso
de restauración en septiembre del año 2017 con algunas 
dificultades, pero junto con nuestro equipo de trabajo 
estuvimos dispuestos a recibir la ayuda y orientación para 
llevar a la iglesia a una nueva etapa de crecimiento
en todas las áreas.

Este proceso no lo hemos ejercido como una actividad 
más, sino como una dinámica de trabajo en donde todos 
participan y todos están comprometidos
con la visión de la iglesia; y entendiendo que uno
de los pilares fundamentales para cumplir con la Gran 
Comisión es hacer obra social, por este motivo fortalecimos 
un espacio ya existente para los niños denominado 
“Club Timoteo” en donde se les da una atención integral, 
brindándoles un apoyo espiritual,  psicológico, alimenticio 
y material. Los sábado recibimos un promedio de 80 niños, 
y cada vez más va aumentando la asistencia.

Además, tenemos otros programas para atender otro tipo 
de población como lo es la tercera edad y familias
de escasos recursos; todo esto nos ha permitido tener
más cercanía con la comunidad que está cerca a la iglesia 
y poder compartirles del amor de Jesús. También hemos 
cambiado la dinámica de las celebraciones semanales
y las cosas han mejorado de tal manera que nos 
proyectamos a abrir un segundo culto del día domingo.
Hemos contratado más líderes al ministerio y el liderazgo 
se ha integrado en todo el trabajo. Pasamos de tener una 
membresía promedio de 110 personas a una de más de 200, 
animándonos a soñar en una membresía de 500 personas, 
pues hemos creído en la fidelidad y el respaldo de Dios para 
el cumplimiento de la misión”.

-David
Pastor de La Alianza Neiva Norte

LA HISTORIA DE

Capacitaciones en
Restauración de Iglesias
Realizamos con 156 sedes una capacitación de restauración 
de iglesias con el fin de enseñarles a orientar las sedes 
estancadas y con dificultades en su crecimiento para 
diagnosticar e identificar las falencias o debilidades
de las mismas y así, respectivamente, elaborar un plan
de mejoramiento correspondiente que les permita recuperar 
su salud, tener un nuevo enfoque estratégico, avivar
su pasión por llevar el mensaje del evangelio y multiplicarse. 
Reunimos un total de 244 pastores y 1.135 líderes.

Es gratificante poder contar con un 
equipo de pastores que tienen el 
deseo de apoyar a las sedes que re-
quieren de un acompañamiento en el 
proceso de restauración. Este equipo 
está conformado por los pastores Da-
vid Figueroa, Omar Lombana, Nelson 
Martínez, Wilton Sánchez, Nancy Car-
dona, Celimo Montenegro y Adriana 
Ramos.
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IMPACTO
SOCIAL
Una de nuestras mayores motivaciones 
como iglesia ha sido convertirnos
en un testimonio vivo de la Palabra
de Dios; de allí nace la razón por
la que en nuestras sedes, ubicadas
a lo largo y ancho de territorio 
colombiano, nos hayamos organizado 
por medio de acciones intencionales 
y hayamos dispuesto continuamente 
recursos humanos, físicos, técnicos
y financieros para compartir a través
de la obra social el amor de Jesús. 

Comunidades menos favorecidas, niños y jóvenes
en situaciones de vulnerabilidad, mujeres cabezas
de familia, adultos mayores, personas en situación
de discapacidad, consumidores de sustancias psicoactivas, 
habitantes de calle, desplazados, víctimas del conflicto 
armado, enfermos, reclusos, entre muchos otros, hacen 
parte del sin número de hombres y  mujeres que han sido 
alcanzados e impactados por el mensaje de salvación, 
además de haber logrado satisfacer sus necesidades
físicas, emocionales y espirituales.

ATENCIÓN A DESASTRES

AYUDA A GRUPOS EN RIESGO

CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO

ATENCIÓN COGNITIVA

ATENCIÓN EN SALUD

APOYO EDUCATIVO

Dentro de las acciones que hemos realizado para compartir
el amor de Jesús en palabra y hecho tenemos:
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Dentro de las acciones que hemos realizado para compartir
el amor de Jesús en palabra y hecho tenemos:

CONSEJERÍA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

COMEDORES COMUNITARIOS

EVANGELIZACIÓN 

GUARDERÍAS

FORMACIÓN CULTURAL

ENTREGA DE ALIMENTOS

CUIDADO PERSONAL

REFUGIO TEMPORAL

DONACIÓN DE ROPA Y CALZADO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
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En algunas de nuestras sedes hemos logrado brindar 
atención a las necesidades básicas como: refugio, 
alimentación, primeros auxilios y atención médica; también 
se han entregado frazadas, prendas de vestir, calzado, kits de 
aseo y cocina, ayudando así a cientos de venezolanos entre 
ellos niños y mujeres embarazadas. 

La complejidad y desbordamiento de la crisis ha llevado a 
las iglesias a unirse en una sola cruz. Y es allí donde, gracias 
a la gestión de nuestro Ministerio de Misiones Alianza, 
realizamos  nuestro primer acercamiento con SÚMATE 
(la mesa técnica para la cooperación en el manejo de 
crisis y gestión de emergencias de la iglesia evangélica en 
Colombia), y posteriormente gracias a la gestión del Dpto. 
de Relaciones & Proyectos nos hicimos miembros de esta 
plataforma e iniciamos un proceso para la búsqueda de 
soluciones futuras. 

Nuestras sedes en la ciudad de Bogotá y los dptos. de 
Cundinamarca, Santander, Valle, Nariño, Quindío, Bolívar 
y Cauca, ubicadas en las rutas del inmigrante y donde se 
concentra el mayor número de población venezolana, están 
entregando un aporte importante a esta comunidad, la cual 
se resumen en estos frentes de impacto: obra social, salud, 
emprendimiento, educación y evangelización.

Una visita por parte representantes de la agencia de 
compasión y misericordia de La Alianza en Estados 
Unidos, Compassion and Mercy Associates –CAMA-, y de 
la Confraternidad Latinoamericana Aliancista -CLA- nos 
permitió recibir su apoyo en 2 proyectos: Comedor para 
migrantes en Sede Bethel Bogotá y ayuda integral en salud al 
migrante con el Encuentro de Vida a través de su IPS Somos 
Vida en Armenia. La ayuda pre aprobada está entre $20.000 
USD y 80.000 USD.

El 6 de octubre nuestras sedes en la ciudad de Bogotá 
participaron en la Jornada de atención al migrante 
venezolano organizada por SÚMATE, cuyo objetivo fue 
brindar apoyo, físico, moral, espiritual, médico y legal a 
1.500 personas.

El 21 de diciembre del 2018 junto con SÚMATE 
coordinamos una jornada de atención al inmigrante, en las 
instalaciones del Colegio Jorge Isaacs en Armenia, donde 
recibimos más de 400 venezolanos, a los cuales se les dio 
ayuda en psicología, optometría, cardiología, odontología, 
ginecología, pediatría, podología, trabajo con la primera 
infancia, asesoría jurídica, asesoría en emprendimiento, 
asesoría espiritual, recreación para niños y jóvenes, oferta de 
ropa y enseres, farmacia, peluquería y se les brindó una cena 
de navidad.

COM-PASIÓN
POR VENEZUELA
La tragedia de miles de ciudadanos 
venezolanos que tienen que huir de su 
propio país está en aumento. Muchos 
de ellos han llegado a nuestro país 
con escasas pertenencias después 
de una larga y lamentable jornada, 
soportando el dolor de abandonarlo 
todo, las inclemencias del clima, el 
hambre y las enfermedades. Las 
necesidades son muchas y hay pocas 
soluciones de fondo; no obstante, 
en medio de este difícil panorama 
muchos de ellos han podido encontrar 
en nosotros un alivio a nivel físico, 
emocional y espiritual.

· Dimos atención médica,
  medicamentos y procedimientos
  quirúrgicos a 900 venezolanos.
· Ubicamos en un empleo a 100
  venezolanos.
· Hemos evangelizado
  a 250 inmigrantes.

SEDES
SIRVIENDO

25
FRENTES DE

IMPACTO
MERCADOS

5 +2.000
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“Salí de Venezuela por la profunda crisis por la que está 
atravesando mi país, partí en búsqueda de una vida 
sostenible para mi familia; soy ingeniera agrícola con 
más de 14 años de experiencia, y nunca pensé que mi vida 
fuera a tener un cambio tan repentino y radical.

Después de gastar todos mis ahorros, llegué a Colombia 
en diciembre del 2017 junto a mi esposo, su hijo de 4 y 
mi hija de 16 años. Necesitaba con urgencia un empleo 
para alimentar a mi familia, sin embargo, mis estudios y 
experiencia no me sirvieron para encontrar un trabajo a 
nivel profesional.

Esta situación me llevó a buscar empleo en otras áreas 
como vendedora y empleada doméstica y de esta manera 
alcancé una pequeña estabilidad económica para proveer 
lo necesario a mi familia.

En medio de mis labores conocí la sede El Encuentro de 
Vida, donde me recibieron con los brazos abiertos y me 
han acompañado en mi proceso de migración; además, me 
invitaron a participar de una jornada de atención para el 
pueblo venezolano en Armenia. 

Allí pudimos recibir atención médica en las diferentes 
especialidades y en la asesoría legal lograron responder 
a los problemas que teníamos, particularmente yo pude 
recibir gratis a un par de lentes que necesitaba para 
seguir trabajando óptimamente.

Aún en medio de las dificultades que a diario debo sortear 
me siento profundamente agradecida con el pueblo 
colombiano, pues he sido acogida con bondad y respeto”.

-Neidis
Asistente a La Alianza
Encuentro de Vida

LA HISTORIA DEALMUERZOS PRENDAS
DE ROPA

+7.000 +3.000
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—  Escuela Integral de Formación (EFI)

—  Seminario Bíblico Alianza Colombia

—  A. B. Simpson

— EFESIOS 4:11 - 12

Él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas;
a otros, evangelistas;
y a otros, pastores
y maestros, a fin de capacitar 
al pueblo de Dios para la obra 
de servicio, para edificar
el cuerpo de Cristo.

INFORMEANUAL 2018

EDUCACIÓN

40
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Por la gracia de Dios tengo el gran privilegio 
de dirigir la educación en La Alianza, por me-
dio de la Escuela de Formación Integral y el 
Seminario Bíblico Alianza de Colombia; es-
pacios donde se construye el pensamiento 
teológico y doctrinal de nuestra familia Alian-
cista. Cada pastor y cada congregación al for-
marse en nuestro plan de estudios está en la 
capacidad de llevar el mensaje del evangelio 
de una forma práctica, transformadora e im-
pactante en las vidas de miles de colombia-
nos.

Agradecemos a Dios por la vida de nuestros 
docentes y estudiantes, quienes aportan al 
desarrollo de la EFI y el SEBAC, porque es 
gracias al sacrificio y dedicación de cada uno 
que continuamos extendiendo el reino de 
Dios en cada rincón de Colombia.

Hemos continuado con el apoyo y la asesoría en 
la implementación de cada uno de los niveles de 
la EFI y la graduación de varios estudiantes en 
el Valle, Huila, Cauca y Quindío. También hemos 
avanzado en los manuscritos de los nuevos ma-
nuales, los cuales quedan de la siguiente manera:

1. Mis Primeros Pasos
2. Verdades FundamentalesI
3. Liderazgo I
4. Verdades Fundamentales II
5. Liderazgo II

Además, continuamos con los encuentros de libertad 
en Cristo, y de oración; asimismo el estudio y evalua-
ción de los Estatutos de La Alianza.

CARLOS ARLEY LENIS LARA
Director Nacional de Educación

ACTUALMENTE HAY

ESTUDIANTES
2017: 3.263

2.852

EFI ESTA PRESENTE EN

SEDES

170

PROFESORES
CAPACITADOS

308

ESTUDIANTES
NUEVOS

2.269
2017 :2685

ESTO
REPRESENTA

EL 58,6%
DE TODAS
LAS SEDES
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CAPACITACIÓN EN TIC’S
Continuamos capacitando a los docentes en las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación -TIC’S- e 
implementando las clases virtuales en la plataforma, y 
bajo esta modalidad iniciamos con el centro de Ambato 
en Ecuador y las asignaturas de la Electiva – Énfasis.

SEBAC.CO
Actualizamos la página web oficial del SEBAC y el do-
minio sebac.co. Además, subimos las primeras asig-
naturas de los énfasis a la plataforma virtual y 12 asig-
naturas del Certificado en Biblia y Teología. También 
implementamos los intensivos virtuales de Hebreo 1 y 
2, Homilética 1 y 2 con gran acogida por parte de los 
estudiantes.

CONVENIOS EN EL EXTERIOR
Gracias a la gestión del Dpto. de Relaciones & Proyectos 
establecimos un convenio con el Seminario Sioux Falls 
de los Estados Unidos con la opción de realizar estudios 
a nivel de maestría y doctorado.

SEGUIMOS
AVANZANDO

INGRESARON

359
ESTUDIANTES

2017:329 264
ESTUDIANTES

ACTUALMENTE
2017:359

DOCENTES
2017:2518
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· ALGECIRAS, HUILA
· AMBATO, ECUADOR
· BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
· CALARCÁ, QUINDÍO
· CALI, VALLE DEL CAUCA
· HERRERA, TOLIMA
· POPAYÁN, CAUCA
· SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
· TUMACO, NARIÑO
· VILLAVICENCIO, META

“En los inicios de mi vida cristiana no sabía leer ni 
escribir, sólo sabía escribir mi nombre. Al año de mi 
caminar con Dios recibí el llamado al ministerio pastoral, 
tomé algunas cartillas y aprendí a predicar sobre lo que 
escuchaba; el pastor titular me enviaba a una vereda a 
enseñar y me dio la oportunidad de pastorear, mi esposa 
leía y yo preparaba los sermones de la lectura. El pastor 
titular me propuso realizar la primaria, de manera que 
con cartillas y el apoyo de mi esposa logramos finalizar 
mi estudio. Luego comencé a estudiar y profundizar en la 
parte teológica, por lo que junto a mi esposa estudiamos el 
bachillerato y al graduarnos ingresé al SEBAC.

El Seminario ha sido una bendición muy grande porque 
me ha formado a nivel ministerial, personal, familiar y 
social, siendo todo esto un gran desafío. En estos años 
que llevó en el proceso de formación y con el apoyo de los 
pastores hemos crecido ministerialmente, logrando que 
como pastores podamos salir adelante.

Ya pronto a culminar esta etapa agradezco a Dios por 
el personal del SEBAC y mis pastores en Santander de 
Quilichao, porque nos ayudan e impulsan; este esfuerzo 
es por creerle a Dios que si se puede, desde donde yo salí a 
donde estoy ahora es gracias a Él, pues me fue formando y 
me ha consolidado ministerialmente enseñándome a como 
tratar a las personas, como poder enseñarles y ayudarles, 
he visto la bendición de Dios a través de este ministerio en 
mi vida y en la comunidad donde Él me usa”.

-Baiber
Pastor de La Alianza Altamira

LA HISTORIA DE

GRADOS

SEBILES: 10 
2017: 8

50
GRADUADOS

DE LA LICENCIATURA

31
GRADUADOS

DE LA TECNOLOGÍA

66
GRADUADOS

DE TÉCNICO

147
GRADUADOS

2017: 67

Graduados en modo semipresencial 126
21Graduados en modo a distancia



44 INFORMEANUAL 2018EDUCACÍON

En el A. B. Simpson podemos encontrar el 
río Quindío, montañas vestidas de cafetales, 
variedad de árboles y una gran diversidad 
de aves y animales silvestres que enamoran 
con su canto y su presencia. Sin embargo, 
todo esto no es lo que hace más atractivo el 
lugar, sino las cosas maravillosas que están 
sucediendo, como el escuchar la voz de Dios 
y sentir su presencia, ser impactados al ver 
cómo actúa Él en medio de las actividades e 
incluso del silencio; Él siempre está presente 
y hemos aprendido a conocer Su voluntad.

Este año hemos evidenciado el actuar del Pa-
dre en la formación del carácter en cada uno 
de los que hacemos parte del A. B. Simpson; 
en lo personal, significó un año con grandes 
desafíos, oportunidades, un aprendizaje

continuo y muchas emociones al graduar ¡La 
nueva generación de misioneros de La Alian-
za en Colombia!

Estoy muy agradecido con Dios al ver como 
sigue abriendo puertas y nos conecta con 
personas y ministerios que quieren cooperar 
con nosotros en la capacitación y formación 
de los nuevos obreros, en especial nuestros 
hermanos de Palm Beach Atlantic University, 
quienes se han convertido en nuestros socios 
estratégicos y a quienes debemos mucho de 
lo que está sucediendo en este lugar.

HERNANDO IVÁN BONILLA GALÁN
Decano de misionología del SEBAC

DATOS
16 estudiantes internos
1 estudiante semipresencial
5 estudiantes en cátedra
11 graduados
13 Docentes
14 Materias
4 Cursos Extracurriculares
11 Contactos estratégicos
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CURSOS
EXTRACURRICULARES

· Posture Shift
Entrenamiento misionológico
para alcanzar a la comunidad LGBT+.
· Kairos 
Curso interactivo sobre
la misión cristiana mundial.
· Curso Fundamental
Taller de lingüística,
fonética articulatoria y adqui-
sición de lengua / cultura.
· Manarah Express
Curso teórico práctico
alcanzando a nuestro vecino musulmán.

Durante varios años, hemos estado unidos como fami-
lia Aliancista, elevando oraciones al Todopoderoso por 
el proyecto del A. B. Simpson. Muchos contribuimos 
generosamente con nuestras ofrendas para consolidar 
este sueño de Dios a nuestra generación, el cual pode-
mos ver realizado en la primera promoción de gradua-
dos que se perfilan como los nuevos obreros intercul-
turales, pastores y líderes de La Alianza en Colombia.

Cada uno de ellos se encuentra en diferentes proyec-
tos de alcance nacional e internacional, su entrega y 
compromiso durante estos dos años de preparación 
integral marcan un camino para los próximos estu-
diantes y nos han permitido crecer como centro de 
capacitación; en tan poco tiempo el A. B. Simpson se 
ha posicionado como el principal centro de formación 
misional de La Alianza en Latinoamérica, y uno de los 
más atractivos para dicha formación por la calidad del 
programa educativo y la experiencia de los docentes.

PRIMERA 
PROMOCIÓN 
2018
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· Introducción al Islam
Por: Jonathan Ritchey de La Alianza EE.UU.
· Comunicación Intercultural
Por: Jessie Ritchey deLa Alianza EE.UU.
· Antropología Cultural
Por: Nidia Pencue Tolosa
de La Alianza Colombia
· Metodología de la Investigación
Por: Josh Proctor de We Are Life
· Sanidad Interior
Por: Norberto Giraldo de La Alianza Colombia
· Curso de Apologética y religiones del mundo
Por: Paul Copan de PBAU
· Hermenéutica
Por: Felipe Ocampo de PBAU
· Consejería Cristiana
Por: Jonathan Grenz de PBAU
· Principios y Fundamentos del Ministerio
Intercultural
Por: Mike Griffin de PBAU
· Homilética
Por: Terril Byrd de PBAU EE.UU
· Pastoral Familiar Misionera
Por: Jonathan Grenz de PBAU
· Cristología
 Por: Teodoro Marín Bonilla del SEBAC
· Teología
Por: Teodoro Marín Bonilla del SEBAC
· Inglés
Por: Theodore Mason y Michelle Newbold
del Programa de pasantes

Nuestros logros
Finalizamos el 2018 con el afianzamiento del 
cuerpo directivo del A. B. Simpson integrado por 
los pastores Carlos Lenis como rector del SEBAC, 
Teodoro Marín como decano de Teología del SE-
BAC e Iván Bonilla como decano de Misionolo-
gía del SEBAC.
Seguimos trabajando en la adecuación del cam-
pus, logrando terminar la casa de huéspedes don-
de se alojarán los docentes y pastores invitados. 
Además adecuamos 2 habitaciones más que nos 
permiten alojar a 40 personas cómodamente.

Gracias a la donación del SEBAC acondicionamos 
la biblioteca donde los estudiantes tienen un muy 
buen acceso a libros de estudio.

NUESTRAS MATERIAS
Y PROFESORES

CONTACTOS ESTRATÉGICOS
Durante el 2018 realizamos convenios 
de cooperación que nos permitieran 
acceder a muy buenos materiales de 
capacitación y formación misional, así 
mismo logramos establecer contactos 
y relaciones que desde su experiencia 
nos brindaron asesoría, docentes y re-
cursos económicos.

· SIL International
· Simply Mobilizing
· Inca Link
· Alianza Global Wycliffe
· COMIBAM Colombia
· COMIBAM Internacional

· We Are Life Foundation
· Palm Beach Atlantic University
· Confraternidad Latinoamericana Aliancista
· La Alianza EE.UU.
· RAP Red de Adopción al Pueblo Pastún.
· Sumáte
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“Nací en un barrio de los cerros nororientales de Bogotá, 
un lugar con muchos problemas sociales y grandes 
necesidades. Allí crecí rodeada de malas influencias, sin 
embargo en mi adolescencia Dios usó a una gran mujer, la 
pastora Lucy Lancheros, quien con un corazón apasionado 
por mostrar el gran amor de Dios se acercó no sólo una, 
sino muchas veces para hablarle de Jesús a una joven con 
muchos temores y sobre todo sin sueños y sin anhelos de 
superación.

Me interesé por el trabajo que ella realizaba en el sector y 
comencé a involucrarme en ese proyecto que con el tiempo 
se convirtió en iglesia y el lugar desde donde Dios me 
enviaría a servirle. Allí doy inicio a mis primeros pasos en 
la vida cristiana y el ministerio.

Pasados algunos años, Dios trata un proceso de 
restauración muy especial en mi vida y es justo cuando 
me llamó a su servicio y me abrió las puertas para iniciar 
mi preparación misional en el A. B. Simpson. En este 
lugar Dios continuó con el proceso de pulir mi carácter y 
me enseñó a trabajar en equipo con personas de culturas 
diferentes.

He aprendido que Dios usa diferentes formas para hablar 
y actuar en nuestras vidas, aprendí de Su pasión por todas 
las naciones del mundo y entendí profundamente que Él no 
quiere que nadie se pierda.

Ahora que he terminado mi tiempo de formación, soy parte 
de un equipo de obreros interculturales que se preparan 
para salir a finales del 2019 enviados por La Alianza en 
Colombia a trabajar con una de etnia de musulmanes 
practicantes del Islam, ubicada en Guinea Conakry. Con 
toda mi confianza puesta en el Señor, estoy dispuesta a ir 
a donde Él quiera para cumplir su propósito en mi vida”.

-Amanda
Egresada del A. B. Simpson

LA HISTORIA DE
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COLEGIO
JORGE
ISAACS
El año 2018 fue un año de bendición: aumentamos el 
número de estudiantes de 367 a 415 donde muchas 
familias pudieron ser atendidos integralmente a través 
de Orientación y Capellanía. Además, contamos con 
excelentes resultados durante la Semana Isaísta donde 
se destacaron proyectos creativos en las diferentes ramas 
del saber. También proyectamos en los estudiantes el 

ESTUDIANTES 
EN MODALIDAD 

ANUALIZADA

415ESTUDIANTES
EN MODALIDAD

SABATINA

53
amor por la lectura y la escritura, los inspiramos a crear 
proyectos que profundicen en la ciencia y la tecnología; 
también los motivamos a recibir una formación deportiva 
en baloncesto, voleibol, teatro, creación literaria, seguridad 
vial, competencias ciudadanas y se complementaron los 
programas Alfa para el trabajo de la clase de Religión con 
bachillerato.
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El ICSE (Índice Sintético de Calidad Educativa) se 
mide en una escala de valoración de 1 a 10, siendo 
el 1 el puntaje más bajo y el 10 el puntaje más alto y 
subió para el 2018 con relación al año 2017.

Niveles de desempeño:

Nivel 1: Insuficiente
Nivel 2: Mínimo
Nivel 3: Satisfactorio
Nivel 4: Avanzado

ÍNDICE SINTÉTICO
DE CALIDAD EDUCATIVA

CJI Nacional Ente Territorial

Primaria
Secundaria
Media

6.19
5.92
7.65

6.23
6.79
7.67

5.57
7.76
5.94

El Colegio Jorge Isaacs se encuentra en nivel satisfactorio con 
relación al puntaje el país estamos por encima de la media.

ACTIVIDADES
Participamos en las pruebas Saber 2018, donde obtuvimos 
puntajes académicos por encima del promedio municipal, 
departamental y nacional. Además, con el fin de incentivar 
los valores cristianos llevamos a cabo el programa Oansa en 
la básica primaria, donde presentamos el evangelio y tuvimos 
varias decisiones de Fe.

Alcanzamos el primer puesto de intercolegiados en natación 
a nivel municipal y a nivel departamental el segundo puesto 
categoría infantil.

Con la intención de fomentar en los estudiantes distintas 
áreas de la cultura y la educación, realizamos: “La Feria de la 
Ciencia y La Tecnología”, para ello tuvimos jurados externos de 
instituciones educativas públicas y privadas.

De los proyectos presentados, varios fueron seleccionados para 
ser expuestos en otras instituciones educativas; “La Noche de 
la Música y la Fantasía”, donde los estudiantes hicieron alarde 
de sus capacidades artísticas; “El Concurso Departamental de 
Poesía”, con su novena edición hicimos un homenaje sobre 
la “Dignificación a la Mujer” y recibimos la participación de 
6 colegios del municipio; además hicimos las “Olimpiadas 
en Inglés, Matemáticas y Ortografía”, también tuvimos en las 
tardes laboratorios de Química.

Simulacros tipo Icfes, escuela de padres en primaria con gran 
asistencia y talleres de orientación vocacional, fueron otras 
de las actividades; este fue un año de gran apertura y logros, 
gracias al Señor nuestro Dios.



INFORMEANUAL 201850

MINISTERIOS 
FAMILIARES

—  Alianza Joven

—  Mujeres Aliancistas

—  Pequeños Aliancistas

—  Hombres Aliancistas

— 1 CORINTIOS 12:4-6

Ahora bien, hay diversos dones, 
pero un mismo Espíritu.
Hay diversas maneras
de servir, pero un mismo Señor. 
Hay diversas funciones,
pero es un mismo Dios el que 
hace todas las cosas en todos.
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Ha sido un reto estar frente al Ministerio 
pero hemos podido ver la mano de Dios di-
rigiendo cada etapa del proceso. Este año 
Dios nos ha aclarado la visión y entendimos 
que fuimos llamados a ayudar a los jóvenes 
a conectarse con Dios y el propósito para 
su vida. Ha sido un privilegio conocer los 
pastores y líderes de jóvenes en las sedes 
locales, crecer y aportar para su crecimien-
to es una bendición, estoy agradecido con 
Dios, mi familia, La Alianza y todo el equipo 
nacional de Alianza Joven. Este año hemos 
visto la mano de Dios obrar en nuestra vida.

Pr. EINAR ADRIÁN GARCÍA ORTIZ 
Director Nacional de Alianza Joven

ALIANZA
JOVEN
ALREDEDOR
DE COLOMBIA
AMOR REAL
En enero, para darle continuidad al proceso de Conexión 
2017: Amor Real, implementamos un congreso en la Región 
Suroriental, donde los exponentes fueron Jared Stewart de 
Estados Unidos y el pastor Adrián García. Reunimos en la 
finca El Carmelo, en Neiva, a 180 jóvenes.

CULTO UNIDO JUVENIL
En abril, en el municipio de Calarcá, promovimos la unidad 
espiritual y ministerial en la juventud Aliancista de la región 
Central, quienes fueron ministrados por el pastor John Farid 
Garibello. Contamos con una asistencia de 120 jóvenes.

RECONEXIÓN 2018
Realizamos los congresos regionales con el lema “Sígueme”, 
cuyo objetivo era profundizar en la vivencia del discipulado, 
en como ser y hacer discípulos, aunque este evento estaba 
pensando no tanto para los líderes sino para el público en 
general. Hicimos Reconexión en cada región excepto en 
Pacífico por razones de orden público. Los conferencistas 
fueron pastores de La Alianza en Colombia, y en cada región 
variaba con un pastor de otra denominación. Reunimos un 
total de 1.250 jóvenes.
Adicionalmente, llevamos a cabo otro congreso regional 
en la Región Sur llamado “Retos contemporáneos”, 
donde se trataron los siguientes temas: El reto de vivir 

ESTÁ
PRESENTE EN

156
SEDES

una espiritualidad en nuestra vida cotidiana; el reto de la 
conversión, más allá de la religión; y no viva ya como vive 
todo el mundo. La asistencia fue de 370 personas.

RESET
Del 9 al 10 de junio la Región Suroriental realizó un evento 
en la ciudad de Neiva para interactuar y socializar con los 
hijos de los pastores, a fin de orientar y ministrar hacia su 
crecimiento familiar, espiritual y ministerial. Este tiempo 
estuvo acompañado por 60 jóvenes y fue dirigido por los 
pastores Norberto Giraldo, Adrián García y Daniel Romero.

VIAJEROS
Del 7 al 9 de diciembre hicimos este congreso con el objetivo 
de potenciar el evangelio generacional con temas específicos 
para cada grupo por edades. Los conferencistas fueron los 
pastores Elvis Salas, Leegeirot Pulgarin, Adrián García y 
el líder Jerónimo Sánchez. Restorer band y 3 Days leather 
fueron nuestros invitados musicales. Recibimos 300 jovenes 
de la Región Suroriental.

ESTO
REPRESENTA EL

DE TODAS
LAS SEDES

60%
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SEGUIMIENTO MINISTERIAL
Organizamos con los líderes a nivel regional varias actividades 
como retiros, capacitaciones de líderes y reuniones virtuales 
para organizar diferentes asuntos del trabajo ministerial.

Logramos conectar con 19 sedes nuevas con las que no 
habíamos tratado en años anteriores, en especial en la zona 
del caribe y los llanos orientales por razones de distancia; 
a algunas les conocimos su método de trabajo y a otras les 
ayudamos a implementar el trabajo con jóvenes.

COOPERACIÓN
CON PEQUEÑOS ALIANCISTAS
Con la ayuda de Pequeños Aliancistas nos conectamos 
con OANSA y conocimos el programa para trabajar con 
adolescentes. Realizamos un acuerdo y se programó una 
capacitación.

ALIANZAJOVEN.CO
Pusimos en funcionamiento la página web de Alianza Joven, 
es una versión sencilla pero continúa en construcción; sin 
embargo es un logro contar con este espacio donde hemos 
podido compartir recursos como devocionales, bosquejos y 
la colección de vlogs. En el 2019 trabajaremos por una mayor 
cantidad de recursos y un portal mucho más eficiente.

CONECTADOS 2018: SÍGUEME
El mensaje central de nuestro congreso de líderes a nivel 
nacional, realizado del 20 al 22 de julio, era sobre la 
importancia de ser antes de hacer. Los pastores y líderes 
del ministerio fueron desafiados a entender el llamado que 
Jesús le hizo a sus discípulos para dejar todo atrás y seguir sus 
pasos en un ministerio que hasta el día de hoy trasciende en 
nuestras comunidades.

Adicional, tuvimos la oportunidad de fortalecer el rumbo y 
la visión ministerial que tenemos para los próximos años. 
Los conferencistas fueron pastores que han logrado una 
trayectoria en su trabajo pastoral con los jóvenes: Adrián 
García, Elías Martínez, Norberto Giraldo, Wilton Sánchez, 
Rusbelt Casaran y Vicente Valencia. Además tuvimos algunas 
intervenciones y talleres dirigidos por los líderes: Edwin 
Guzmán, Josh Proctor y Cristian Ariza.

170
PASTORES
Y LÍDERES

INVITADOS

9



53INFORMEANUAL 2018 MINISTERIOS FAMILIARES

“Somos una pareja que trabaja con adolescentes en La 
Alianza CMD de Ibagué. Nuestro ministerio nació a 
partir del sentir que Dios colocó en nuestros corazones por 
esta generación; encontramos que ellos no contaban con 
un espacio en la iglesia que trabajara de acuerdo a sus 
necesidades, y sabemos que en esta edad empiezan a tomar 
sus propias decisiones y muchos se cuestionan en distintos 
aspectos de la vida, incluyendo su fe.

Fue así como desde el año 2015 decidimos dar el primer 
paso y nos dispusimos a que Dios nos guiará en este 
proceso, para ese momento no contábamos ni con las 
herramientas y tampoco teníamos la capacitación 
suficiente para hacerlo, pero iniciamos una investigación 
sobre experiencias de trabajo con esta generación para 
conocer las necesidades y las problemáticas a las que se 
enfrentan, y así poder plantear estrategias de trabajo de 
acuerdo a la Palabra de Dios.

Iniciamos con solo 3 chicos y al día de hoy hemos 
consolidado un grupo aproximado de 40 adolescentes y 
un equipo de líderes en formación, esto les ha permitido 
participar y sentirse parte de la iglesia, desarrollando 
procesos de formación y aprendizaje con fundamento 
bíblico.

Encontramos un apoyo en el ministerio de Alianza Joven 
cuando participamos en Conectados 2018: Sígueme. 
Este congreso de líderes nos proporcionó bastantes 
herramientas y nos permitió generar lazos de amistad 
con líderes de otras partes del país. Además, nos han 
acompañado en nuestro crecimiento como líderes y en la 
gestión que se viene desarrollando para que más jóvenes 
conozcan a Jesús”.

-Fabián
& Shirly

Líderes de La Alianza CMD

LA HISTORIA DE
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209
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SEDES

2017: 172
209

Ver a Dios cumplir sus promesas en cada 
propósito y objetivo que nos trazamos 
como ministerio, incluso superando toda 
expectativa, significó su respaldo, su amor 
y gracia en todo lo que experimentamos 
como equipo, desde la dirección nacional y 
regional del ministerio, hasta en cada sede 
local donde hay una oportunidad para que 
la mujer Aliancista sea empoderada y ten-
ga una actitud de servicio que le permita 
ver la gloria de Dios en todo lo que realiza.

Pra. OLGA SOFÍA CASTAÑEDA ORTIZ
Directora Nacional de Mujeres Aliancistas

MUJERES
ALIANCISTAS
ALREDEDOR
DE COLOMBIA
INTEGRACIÓN MINISTERIAL
Celebramos el día de la mujer Aliancista con 526 asistentes en 
las sedes de Bogotá D.C., Cundinamarca y Meta. La intención 
de esta actividad era integrar a las mujeres de distintas sedes, 
ministrar sus corazones e invitarlas a Resplandece 2018.

Igualmente, en la Región Valle realizamos una actividad 
similar con 467 mujeres, cuyo tema principal se tituló: 
Tiempos de empoderamiento y crecimiento. También 
participamos de un ayuno regional previo a Resplandece 
2018, donde contamos con el 98% de participación de las 
sedes de la Región. Además, realizamos un seminario pastoral 
sobre los desafíos para la mujer de hoy, que se llevó a cabo en 
3 fases, con un promedio de asistencia de 129 personas.

El objetivo de esta integración era fortalecer el ministerio 
en la zona de Cajibío, en el Cauca. Entre los temas a tratar 
tuvimos: Jesús quien nos persigue amorosamente, mujer 
recupera tu integridad, y este último consagradas para servir, 
el cual se realizó por medio de un ayuno con el que buscamos 
que cada mujer tuviera claro su llamado.

CONVIVENCIA PASTORAL
Con el tema “Como a mi misma” buscamos que las pastoras 
dediquen tiempo al cuidado personal, a amarse así mismas. 
Tuvimos una asistencia de 19 pastoras y la conferencista fue 
la pastora Esneda Ureña.
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TALLER MUJERES ALIANCISTAS
Durante la Convención Alianza 2018 estuvimos realizando un 
taller con el objetivo de brindar herramientas e información 
para conformar nuestro en las iglesias locales. Estuvimos 
con las pastoras Sonia Sánchez, Lucy Lancheros y Olga Sofía 
Castañeda con una asistencia de 85 mujeres.

RESPLANDECE 2018 EN SEDES
Fue tanto el impacto de Resplandece 2018: Por medio de ti, 
que varias sedes y la Región Pacífico hicieron la réplica del 
congreso, logrando llegar a muchas mujeres que no pudieron 
desplazarse hasta nuestro Centro de Convenciones Ebenezer. 
Y aún la Región Pacífico con su participación masiva en el 
congreso nacional tuvo una asistencia de 248 mujeres.

CAPACITACIÓN MINISTERIAL
En la zona de los Llanos Orientales nos reunimos con 
18 pastoras y líderes para dar una capacitación sobre la 
organización del ministerio en la iglesia local.

Además, 5 pastoras del equipo de trabajo nacional del 
ministerio participamos en un congreso de pastoras y líderes 
en Medellín. La conferencista era la pastora Igna de Suárez y 
la temática era sobre ‘Rama Fructífera’.

PROYECTO MAGDALENA
Fuimos instrumento de restauración de la dignidad de 
las mujeres vulnerables en el Cauca y en Nariño, con la 
posibilidad de convertirlas en canales de apoyo para otras 
mujeres en la medida que reporten su sanidad interior. Todo 
esto se hizo con el propósito de responder a la necesidad 
de las mujeres que aún no hacen parte del Ministerio y así 
empezar con ellas un grupo de vida. En esta oportunidad 
tuvimos 12 de asistentes.

RESPLANDECE 2018
POR MEDIO DE TI
Nuestro congreso nacional lo realizamos en 2 fechas, el primer 
fin de semana estuvo acompañado de las regiones: Central, 
Sur y Mecusab; la Región Sur se destacó con el 56% de la 
asistencia. Para el segundo fin de semana el turno fue para 
las regiones: Valle, Pacífico y Suroriental; siendo la Región 
Valle la de mayor asistencia con un 44%. Sin embargo, fue 
muy grato recibir a la Región Pacífico, que por primera vez 
tuvo una participación significativa, a pesar de la distancia y 
los costos de viaje, con 176 mujeres.

Fuimos ministradas por Dios a través de la pastora Brenda 
Bravatty de Estados Unidos y las pastoras Sonia Sánchez, 
Olga Sofía Castañeda y Magaly Cruel, quienes compartieron 
la Palabra de Dios con el lema “Por medio de ti”, cuyo objetivo 
era que las mujeres aprendieran que por medio de ellas Dios 

iba a bendecir sus vidas, sus familias y próximas generaciones, 
sin importar la edad que tuvieran o lo que estaban viviendo.

Queremos resaltar la gestión de las coordinadoras 
regionales al motivar a las mujeres Aliancistas a participar 
de este masivo evento a nivel nacional, logrando superar 
la participación de las mismas en años anteriores; esto nos 
llevó a dividir el evento en 2 fines de semana, pues tuvimos 
mucha demanda y la capacidad de Ebenezer nos limitaba.

Nuestro ministerio ha demostrado su compromiso por 
apoyar económicamente diferentes proyectos donde 
extendamos el mensaje de Cristo en todo lugar.

Para este año, nuestro enfoque fue apoyar la plantación de 
las nuevas sedes en Barranquilla y Circasia. De modo que, 
durante la celebración de los 60 años del ministerio, las 
asistentes a nuestro congreso nacional no solo estuvieron 
resplandecientes, sino que también aportaron con un corazón 
generoso a estos proyectos de plantación. Igualmente, las 
ganancias obtenidas de las ventas realizadas en este tiempo 
fueron destinadas al mismo propósito.

NOCHE
RESPLANDECE

DONACIÓN
$11 MILLONES

DE PESOS

EVENTOS
2

ASISTENTES CONFEREN-
CISTAS

1.246 4
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“Por la gracia y misericordia de Dios hace 24 años le 
sirvo al Señor; primero como líder juvenil, después como 
coordinadora de educación, de la red de oración, de 
parejas, de encuentros de libertad y también participaba 
en algunos encuentros de mujeres.

Antes el ministerio de Mujeres Aliancistas se limitaba 
sólo a desarrollar las reuniones locales y sólo en ciertas 
ocasiones asistían unas pocas mujeres a los congresos 
regionales o nacionales. Por eso, cuando Dios me dio la 
oportunidad de asumir la coordinación de este ministerio 
en mi iglesia, tuve el gran desafío de ampliar la visión para 
que todas pudieran entender que lo que hacemos a nivel 
local trasciende mucho más allá y cada paso que damos 
aporta al crecimiento y fortalecimiento del ministerio a 
nivel nacional.

Personalmente tomé la iniciativa de participar en los 
eventos del ministerio para poder compartir y motivar a las 
mujeres de mi congregación, también replicamos muchas 
de las actividades ministeriales a nivel local y esto comenzó 
a despertar el interés de más mujeres a involucrarse en el 
servicio por medio del ministerio.

Gracias a Dios hoy puedo testificar que el ministerio 
de Mujeres Aliancistas está fortalecido y se encuentra 
comprometido con la visión de nuestra iglesia. Son 
muchas las mujeres dispuestas, apasionadas y motivadas 
a participar de las actividades y eventos, son muchas las 
que están creciendo en el conocimiento de la Palabra y así 
mismo están compartiendo lo que Dios hace en sus vidas 
con otras mujeres”.

-Marlebis
Pastora La Alianza Turbo

LA HISTORIA DE

CONCIERTO
1
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Durante este año ha sido gratificante ver 
como el Ministerio de Pequeños Aliancistas 
ha seguido creciendo y posicionándose con 
más fuerza dentro de La Alianza en Colom-
bia, es emocionante evidenciar el proceso 
de crecimiento de los niños en su relación 
con Dios, ver cómo Él responde a sus peti-
ciones y como esto aporta al desarrollo de la 
fe en cada niño.

Ver que hay hombres y mujeres que han de-
cidido sembrar de su tiempo, su creatividad, 
así como sus dones y talentos, es una de las 
grandes satisfacciones que tenemos como 
ministerio, ya que somos conscientes del 
privilegio que tenemos, pero también del 
desafío que implica aportar a la formación 
espiritual de nuestros pequeños.

PEQUEÑOS
ALIANCISTAS
ALREDEDOR
DE COLOMBIA

Pra. LUDY CONSTANZA DIAZ GIL
Directora Nacional de Pequeños Aliancistas

Del 5 al 7 de octubre realizamos 
la capacitación de Descúbrelo en 
Pitalito, Huila, con la participación de 
40 pastores y maestros. El objetivo 
era presentarle el programa a los 
asistentes de forma experiencial y 
teórica; además, solucionar las dudas 
de quienes ya venían desarrollando el 
mismo. Esta actividad se repitió del 2 al 
4 de noviembre en Chaparral, Tolima, 
con la participación de 15 personas.
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“Estar en cada clase de Descúbrelo es muy divertido 
porque aprendo de Dios y me da mucha alegría conocer las 
historias de la Biblia donde muchas personas recibieron 
milagros. Me gusta mucho aprender más de la Biblia cada 
día mientras me divierto jugando, la forma en que nos dan 
las clases y las enseñanzas son muy divertidas y eso hace 
que uno quiera participar siempre.

Durante todas la clases he aprendido muchas cosas, como 
por ejemplo respetar a mis padres y a mi familia; también 
he aprendido a orar cada noche para que Dios bendiga 
mi vida y la de todas las personas que me rodean. Cada 
historia me deja una enseñanza para poner en práctica.

Otra de las cosas que me encantan de Descúbrelo es que me 
premian por participar y los billetes que me gano los puedo 
cambiar por muchas cosas como Biblias y juguetes”.

-Isaac
Miembro de La Alianza El Encuentro de Vida Armenia

LA HISTORIA DE
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“Estar en CampAventura fue una experiencia muy divertida 
porque pude jugar mucho y conocer amigos de otros 
lugares. Desde el principio nos dieron las instrucciones y 
hubo mucha disciplina para todas las actividades.

Durante todo el fin de semana tuvimos pruebas para 
aprender sobre la obediencia y las cosas que debemos 
hacer bien para agradar a Dios. También hubo espacios 
para cantar, danzar y en las adoraciones oraron por 
nosotros y nuestras familias.

CampAventura me sirvió mucho para reforzar mis 
conocimientos acerca de Dios y aprender que en la Biblia 
hay muchas promesas para mi vida”.

-Valentina
Miembro de La Alianza Calarcá

LA HISTORIA DE

NIÑOS
227

MAESTROS
40

Este año asumimos el desafío de realizar CampAventura 
en simultáneo con Resplandece 2018 con los 2 fines de 
semana seguidos. En estos espacios los más pequeños 
pudieron vivir una experiencia única, cargada de 
aprendizaje espiritual y muchas aventuras con las 
temáticas: Tú eres especial para Dios y El propósito de 
Dios con mi familia.

Al evento viajaron niños de todas las regiones para 
disfrutar de este campamento que hace mucho tiempo 
se había dejado de hacer. Del 22 al 24 de junio fue el 
turno para los niños de las regiones Central, Mecusab y 
Sur en el Colegio Jorge Isaacs; y del 29 de junio al 01 de 
julio los pequeños de las regiones: Suroriental, Pacífico 
y Valle, vivieron la experiencia en las instalaciones de 
A. B. Simpson.

Los estudiantes del A. B. Simpson estuvieron presentes 
para apoyar en la realización de este, y al mismo 
tiempo fomentaron el espíritu misionero por medio del 
acompañamiento brindado a los pequeños.

CAMPAVENTURA 
2018
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Congreso Regional
Hombres Aliancistas Sur
Del 24 al 26 de agosto del 218 convocamos a los pastores 
y a los hombres de nuestras sedes en la Región Sur para 
empoderarlos en la necesidad de levantar y dinamizar el 
ministerio de hombres. Con el lema “Posiciónate y avanza” 
ministramos a los asistentes de manera integral para tomar 
su posición como sacerdotes en la familia, líderes en las 
iglesias y agentes de cambio en su entorno social.

Los conferencistas fueron los pastores Esnilder Popo, 
Ruberney Carabalí, Luis Fernando Espinosa, Víctor 
Andrés Carabali, Leonardo Fabio Rivera, Wilfran Carabalí, 
Nelson Viveros y el líder Miguel Brang.

Congreso Regional Hombres 
Aliancistas Valle
En noviembre del 23 al 25 nos reunimos para motivar e 
inspirar a los hombres de la Región Valle para que seamos 
hombres de fundamento que sirven a su comunidad de 
manera integral. Los pastores invitados fueron Alfonso 
Castro, Rodrigo Barreto, Norberto Giraldo, Samuel Celorio, 
Wilton Sánchez, Edison Micolta, Luis H. Hernández y el 
líder Willinton Castro.  ASISTENTES

116
 ASISTENTES
155
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DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

— Relaciones & Proyectos

—  We Are Life

—  Comunicaciones

— 2 PEDRO 3:18

Más bien, crezcan en la 
gracia y en el conocimiento 
de nuestro Señor y Salva-
dor Jesucristo. ¡A él sea la 
gloria ahora y para siem-
pre! Amén

PROYECTOS
GESTIONADOS

EN EL 2018

34



PROYECTOS
GESTIONADOS

EN EL 2018

34
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Gracias a la misericordia y provisión del Señor, el 
departamento de Relaciones & Proyectos sigue 
siendo autosostenible. Las iniciativas, convenios, 
proyectos, materiales promocionales, equipos, via-
jes, inversiones, salarios y demás quehaceres de su 
día a día como departamento son cubiertos por su 
propia gestión, y no dependen de los aportes de las 
iglesias locales, ni de las oficinas regionales o de la 
Oficina Nacional.

INTERNATIONAL 
COOPERATING 
MINISTRIES
Nuestro acuerdo con International Cooperating 
Ministries -ICM- nos permite la construcción de 
templos y obras sociales en el territorio Colombiano.

El valor total de las donaciones ejecutadas y pre 
aprobadas en 2018 por ICM fueron de $770.000USD.
En octubre del 2018 ICM nos invitó como uno de 
los 4 socios a nivel mundial en su evento principal 
de recaudación de fondos; en el cual, enviamos 
como nuestros representantes a Edwin Guzmán y 
Elizabeth Rodríguez, quienes tuvieron la oportunidad 
de interactuar con los donantes mayores de ICM y 
realizar una presentación sobre nuestra historia y 
visión con ICM.

TEMPLOS
DEDICADOS

6

TEMPLOS CON 
OBRA SOCIAL 
DEDICADOS

6

TEMPLOS EN 
CONSTRUCCIÓN

7

TEMPLOS CON 
OBRA SOCIAL EN 
CONSTRUCCIÓN

5

PROYECTOS 
PRE-APROBADOS

3
OBRAS

SOCIALES EN
CONSTRUCCIÓN

7

· Alianza Ambachico
· Judea
· La Alianza Argelia
· La vega
· Nazareth Pitayo
· Renacer

· Arca de Noé
· La Alianza Suba
· El Carmelo
· Puerto Betania
· Alianza Aipe
· Casa de Zinc

· Palestina
· Filipinas Caldono
· El Paraíso
· Picacho Jambaló
· San Antonio
· Guadualito
· Vista Hermosa

· Génesis Mosoco
· Restauración
· Tres Esquinas
· Ciudad 2000
· Alianza La Rivera

· La Pedregoza
· Jaraquiel
· Pomarroso

· Zumbico
· Corinto
· La Laguna
· Bucaramanga
· El Charco
· El Edén
· Acevedo

Proyectos dedicados
o en construcción

actualmente:

157



66 INFORMEANUAL 2018DESARROLLO. ESTRATÉGICO

EN ESTE ENCUENTRO 
LOGRAMOS:
· Obtener 24 proyectos en pre aprobados, 
además de tener los 24 cupos de construcción 
simultánea.
· Poder construir obras sociales en iglesias que 
no están construidas en acuerdo con ICM.

· Tener la oportunidad de realizar en Colombia el 
primer viaje de visión con los donantes mayores 
de ICM en el 2019.

· Que ICM enviara a su equipo audiovisual 
a la ciudad de Bogotá para crear material 
promocional sobre el trabajo realizado con los 
inmigrantes venezolanos con el fin de recaudar 
fondos en EE. UU.

· Ser invitados por parte ICM a su evento de 
donantes mayores en San Diego, California, en el 
mes de abril del 2019. ICM nos calificó como su 
mejor socio de 66 en América Latina y segundo 
mejor socio de 300 a nivel mundial.

-Nelcy & Arnulfo
Pastores de La Alianza El Carmelo

LA HISTORIA DE

“El sueño de tener una iglesia con obra social empezó 
en el 2015 cuando nos trasladaron al Carmelo, 
mirando el entorno nos dimos cuenta que había 
una gran necesidad espiritual y social. Desde ese 
momento empezamos a orar y presenté la solicitud 
para aplicar a los proyectos con ICM. Sin embargo, 
esta nos fue negada porque a la fecha solo habían 
ayudas para templos, por lo que me ofrecieron 
que aplicará solo para esta opción, pero la verdad 
nuestro sueño era tener las dos instalaciones. Seguí 
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orando, continuamente salía al parque, me paraba 
frente al templo y le decía a Dios: “Si tú me permitieras 
cambiar esta fachada, yo lo haría”.

A mediados de julio del 2017 me llamaron del CODIR 
para decirme que habían 3 cupos para templo con 
obra social, esta noticia fue muy grata para la iglesia 
ya que las necesidades se había incrementado. Es 
así que como familia y junto a la iglesia asumimos 
este reto, el cual sería el proyecto más grande de esta 
zona. En noviembre de 2017 empezamos el trabajo de 
demolición del antiguo templo, la comunidad estaba 
feliz trabajando en diversas áreas: algunos ayudaban 
en la construcción, otros vendían tamales, almuerzos y 
las jóvenes obleas, con el fin de sacar nuestro proyecto 
adelante.

Fueron 9 meses de trabajo todos los días sin parar, hubo 
momentos en los que lloré a solas porque pensé que no 
podríamos entregar las etapas y porque también había 
gente que me decía que estaba loca, pero mi amado Padre 
haciéndose visible y con su voz me decía “No temas yo te 
ayudo”; también recibí el apoyo del CODIR, del Dpto. 
de Relaciones & Proyectos y de mi familia. Así vencimos 
todos los obstáculos y el 29 de julio de 2018

realizamos la dedicación del proyecto en un evento 
maravilloso. Ahora en las instalaciones de la obra social 
servimos a la comunidad y allí funciona un hogar infantil 
que atiende niños de 1 a 5 años y los fines de semana se 
atiende la escuela dominical. El salón múltiple es el mejor 
auditorio del corregimiento se usa para capacitaciones, 
grados y celebraciones espirituales”.



A TRAVÉS DE LA 
GESTIÓN DE WE ARE 
LIFE CONSEGUIMOS 
LAS SIGUIENTES 
DONACIONES:



· $1.301 USD para Comunicaciones.

· $2.847 USD para El Encuentro de Vida.

· $3.000 USD para el cumplimiento
de la Gran Comisión.

· $5.400 USD para Relaciones y Proyectos.

· $500 USD para trabajo con los venezolanos.

· $150 USD para becas de estudiantes A. B. Simpson.

· 2 pasantes (Theodore Mason y Michelle Newbold) 
quienes por 6 meses trabajaron creando dos 
módulos para clases de inglés en el A. B. Simpson y 
dando clases allí, además sirvieron en el ministerio 
de jóvenes y adolescentes en la sede El Encuentro 
de Vida Armenia, en Comunicaciones y en la 

construcción del programa de pasantes.

· 5 profesores de Palm Beach Atlantic University –
PBAU para el A. B. Simpson. Esta gestión tiene una 
equivalencia a $60.000 USD

· En marzo del 2019, estudiantes y staff de PBAU 
vendrán para dirigir una experiencia de inmersión 
en el inglés a los estudiantes del A. B. Simpson; 
luego en el mes de junio, 5 a 7 de los mejores 
estudiantes del Centro de Capacitación irán a 
PBAU en Florida por 2 semanas a profundizar 
sus conocimientos en inglés y comunicación 
transcultural; y en los meses de septiembre y 
octubre los mismos estudiantes tendrán una visita 
y práctica misionera en Jordania por 4 semanas 
junto con estudiantes de PBAU . El valor promedio 
de la donación es de $45.000 USD.
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CONVENIOS
& DONACIONES
NYACK COLLEGE
Continuamos apoyando la beca del 50% para 
Víctor Rincón y Laura Rodríguez.

COMUNICACIONES
Por cuarto año consecutivo se recibió ayuda financiera 
para personal en comunicaciones.

IGLESIAS MULTISITIO
En marzo un equipo compuesto por miembros de 
directivas local, regional y nacional visitaron a Family 
Church en West Palm Florida, Estados Unidos, para 
participar de su congreso de iglesias multisitio. En 
abril, el pastor Keith Albert de Misiones y el pastor 
Carlos Zuluaga de Educación en Family Church 
visitaron la Oficina Nacional, el A. B. Simpson y las 
sedes El Encuentro de Vida Armenia y Pereira.

EDUCACIÓN
· Durante los últimos 2 años, hemos mantenido 
un convenio con PBAU, una universidad cristiana 
en West Palm Beach, Florida, trayendo profesores 
para enseñar en el A. B. Simpson. Ahora estamos 
expandiendo nuestro convenio con PBAU para 
crear un programa para que los exalumnos del 
SEBAC pueden seguir sus estudios a través de 
programas híbridos. Para crear el mejor programa 
posible, PBAU nos conectó con Sioux Falls 
Seminary, quien ha iniciado un nuevo sistema de 
estudio basado en competencias.

En septiembre, los pastores Humberto Guzmán, 
Hawer Pardo y Carlos Lenis, en compañía de Edwin 
Guzmán y Josh Proctor, fueron al campus de PBAU 
para tener reuniones con los líderes y presidentes 
de Palm Beach Atlantic University -PBAU- y Sioux 
Falls Seminary -SFS-, teniendo como resultado:
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- La creación de un programa para que los graduados del 
SEBAC pueden seguir sus estudios de pregrado, maestría y 
doctorado en español con PBAU y SFS.

- El programa iniciará con dos títulos uno en Ministerio 
y el otro en Estudios Transculturales con un enfoque 
en: Liderazgo, negocios, y cuidado pastoral. Serán en 
modalidad híbrida teniendo una semana de clase presencial 
en Colombia y 7 semanas virtual. Tomando dos materias 
cada 8 semanas.

- PBAU ha aceptado los títulos del SEBAC y el A. B. Simpson 
como equivalente a 60 créditos de los 120 necesarios para 
un pregrado. PBAU tiene un valor por crédito académico de 
$1.100 USD, se ha llegado a un valor medio de $80 USD por 
crédito académico. Permitiendo así que el pregrado total en 
PBAU tenga un valor total de $4.800 USD divididos en 4 o 
5 semestres. el aporte conseguido es equivalente a $61.200 
USD por estudiante. Así mismo, el precio por mes para 
Maestrías y Doctorados con Sioux Falls Seminary tienen 
un valor de $300 USD. En la misma forma hemos trabajado 
para lograr un valor de $150 USD por mes; permitiendo 
así que la Maestría total en SFS tenga un valor promedio 
de $3.600 USD divididos en 24 pagos mensuales, el aporte 
conseguido es equivalente a $3.600 USD por estudiante y 
para Doctorado de SFS con un valor promedio de $5.400 
USD divididos en 36 pagos mensuales, el aporte conseguido 
es equivalente a $5.400 USD por estudiante.
- Iniciar con el primer grupo piloto de 30 estudiantes de 

pregrado con PBAU en agosto de 2019. Tomando 2 clases 
por un valor de $60 USD debido a una donación extra de 
$9.000 USD por parte de la Escuela de Ministerio en PBAU.

- Que el programa con Sioux Falls Seminary tenga 3 tipos 
de Maestrías que los estudiantes pueden elegir: Maestría 
de Artes en el Liderazgo Cristiano; Maestría de Artes en 
la Biblia y la Teología; y Maestría en Divinidades. Para el 
doctorado, los estudiantes pueden conseguir un Doctorado 
en Ministerio y escoger un enfoque: Liderazgo Ministerial, 
Cuidado Pastoral, Liderazgo de Iglesias Rurales, Formación 
Espiritual, Misiones, Emprendimiento, Comunicaciones, 
entre otras.

- Que el programa de Maestrías y Doctorados con SFS 
inicie con un grupo de 26 personas. El primer grupo de 
9 estudiantes iniciará en marzo de este año y los otros 
estudiantes iniciarán en en julio y septiembre.

· Dentro de nuestros objetivos ha estado el 
tener una institución de educación superior en 
Colombia, por eso desde la Dirección Nacional 
y el SEBAC hemos realizado acercamientos con 
la Corporación Universitaria para el Desarrollo 
Social y Empresarial -CUDES-, de la iglesia Paz 
a las Naciones en la ciudad de Cali, siendo la 
única universidad cristiana en Colombia que 
posee títulos universitarios no teológicos en 
áreas como Mercadeo, Administración de 
Empresas, Negocios Internacionales, Logística, 
entre otras; también está ranqueada como la 
cuarta mejor universidad de la ciudad de Cali. 
Como resultado de dichos acercamientos y 
múltiples reuniones con representantes de 
ambas instituciones podemos decir lo siguiente: 
CUDES ha aceptado nuestra propuesta para 
hacer una fusión, en la cual La Alianza será 
parte de los directivos de la universidad como 
“socios igualitarios”. El pastor Humberto ya ha 
sido invitado a ser parte del Consejo Directivo 
de la Universidad. Actualmente se trabaja en 
los procesos a seguir para consolidar la fusión. 
También estamos trabajando en la apertura de 
una primera sede de extensión en la ciudad 
de Armenia y en el desarrollo junto al equipo 
de CUDES de un pregrado en Administración. 
De la misma manera, estamos coordinando la 
integración de los acuerdos con PBAU y SFS para 
CUDES; y cómo estos acuerdos potencializarán 
a la universidad no solo en el área ministerial, 
sino en todas las áreas del saber.
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TRADUCCIONES
Nos encanta poder conectar unas personas con otras 
sin limitarnos por la barrera idiomática, es por ello 
que para cumplir con esta labor tradujimos:

· Cerca de 200 páginas del material para las clases 
enseñadas por parte de los profesores de PBAU en el A. 
B. Simpson durante el 2018.

· Más de 400 páginas para el kit de Conversaciones 
del Evangelio: manual del líder, manual del discípulo, 
7 videos de entrenamiento, aplicación móvil, manual 
de la serie para la iglesia y 3 conferencias sobre los 3 
círculos.

· 4 clases en vivo para el A. B. Simpson.

· El manual de Cambio de Postura con más de 100 
páginas y el vídeo
“Dear Church” para la iniciativa alcance de la comunidad 
LGBT+. También el libro Guiando Familias de Amados 
LGBT+ con más de 200 páginas.

· Las múltiples visitas por parte de personas de PBAU, 
ICM, AWANA, Envision, CAMA, We Are Life, miembros 
de La Alianza en EE. UU., entre otras.

· Más de 500 páginas de diferente temas para apoyar 
el proceso de la consecución de fondos, convenios y 
acuerdos de cooperación.

INCA LINK, ENVISION Y 
LA ALIANZA EN EE. UU.

· Dos grupos de Inca Link y Envision (Misiones de corto 
tiempo por parte de La Alianza en EE. UU.) sirvieron e 
interactuaron por 4 meses en Colombia. Estuvieron 2 
meses en la sede Santa Cecilia en Bogotá y 2 mes en el A. 
B. Simpson. Eran en total 11 jóvenes y 4 acompañantes.

· Logramos que La Alianza en Estados Unidos, bajo 
su director para América Latina Timothy Wendel, 
aprobará a 2 de sus obreros más experimentados para 
dictar 3 clases en el A. B. Simpson en 2018. La Alianza en 
Estados Unidos pagó los vuelos internacionales de los 
obreros y el pago de las cátedras. El valor aproximado de 
la donación en 2018 fue de $18,000 USD.

INICIATIVA ALCANCE DE 
LA COMUNIDAD LGBT+
En 2018 La Alianza comenzó una iniciativa para 
equipar la iglesia con herramientas para alcanzar a 
la comunidad LGBT+, una comunidad no alcanzada.

En febrero, se inició con el primer entrenamiento 
de “Posture Shift” (Cambio de Postura) en español. 
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Lead Them Home (Traerlos a Casa), cubrió los 
gastos de Bill Henson y el taller de Cambio de 
Postura. El valor aproximado de la donación es de 
$10.000 USD. Más de 200 personas asistieron al 
entrenamiento incluyendo muchos de nuestros 
pastores, los miembros del CODIN y líderes de 2 otras 
denominaciones. Para esta iniciativa hemos traducido 
todo el material del entrenamiento, además del libro 
Guiando Familias de Amados LGBT+, un recurso del 
ministerio Lead Them Home para pastores, padres 
de personas LGBT+ y todo aquel que le interese el 
tema. Este recurso estará disponible en 2019.

Josh Proctor, promotor de Lead Them Home 
en América Latina, estuvo dando 2 talleres en 
Conectados 2018, el Congreso Nacional de Líderes 
de Alianza Joven, sobre cómo ministrar a jóvenes 
LGBT+; también participó como conferencista en 
el congreso Misión 17:18, en la sede Buenavista en 
Bogotá, y habló sobre misiones en la comunidad 
LGBT+; asimismo en Hechos 2018, el Congreso 
Nacional de Misiones Alianza, habló sobre la 
comunidad LGBT+ como una comunidad no 
alcanzada y la importancia de comenzar a trabajar 
en nuestros corazones hacia las personas LGBT+.

Para confirmar que La Alianza sigue la iniciativa 
LGBT+ con sabiduría y una perspectiva bíblica, 
el CODIN pidió un reporte de las diferentes 
perspectivas en el cristianismo sobre cómo trabajar 
con las personas LGBT+ y las diferentes causas de 
diferentes sexualidades. Se creó un reporte extensivo 
con tres partes:

1. Las cuatro perspectivas de ministerio con la comunidad 
LGBT+ de la iglesia cristiana a nivel mundial.

2. Los diferentes temas que afectan la vida de personas 
LGBT+ incluyendo problemas de salud y situaciones 
de vivienda mostrando el ministerio con la comunidad 
LGBT+ y más que enfocar en las atracciones de una 
persona.

3. Una explicación de los diferentes factores y escalas 
en las que varía la sexualidad de cada persona, incluida 
la dirección, la intensidad y el tipo de atracción 
para mostrar la complejidad de cómo las personas 
experimentan la sexualidad. Dentro de la sección 3 
del reporte,también se abordaron las teorías sobre las 
causales de dichos procesos.

El CODIN revisó el reporte y está determinando los 
siguientes pasos para la iniciativa. En enero 2019, 
Josh Proctor fue invitado a compartir en el congreso 
principal de cristianos liberales LGBT+ en Estados 
Unidos llamado “Queer Christian Fellowship”, 
quienes apoyan el matrimonio entre él mismo sexo 
y cualquiera de sus prácticas.
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En este congreso más de 1.200 personas entre ellos 
cientos de pastores escucharon su testimonio, como 
“la otra perspectiva”, explicando porque él decidió 
seguir a Cristo y dedicar su vida a vivir célibe. En 
el evento, Josh tuvo la oportunidad de compartir y 
hablar personalmente con 12 personas que desean 
seguir a Cristo y vivir en obediencia a Él.

PROGRAMA
DE PASANTES
En los años anteriores hemos tenido diferentes 
estudiantes de universidades estadounidenses que 
han venido a Colombia por un tiempo para servir en 
La Alianza.

En 2019, iniciaremos un programa oficial de pasantes 
en un nuevo convenio con PBAU, el cual empieza 
en agosto con 3 primeros pasantes, y cada 4 meses 
nuevos estudiantes de universidades en Estados 
Unidos vendrán a Colombia para servir como 
voluntarios en La Alianza en el ministerio conectado a 
su área de estudio en la universidad: Comunicaciones, 
Relaciones & Proyectos, liderazgo, Misiones Alianza, 
enseñanza de inglés, alabanza, Pequeños Aliancistas, 
Plantación de Iglesias y desarrollo social.

Este programa se realizará en Armenia y esperamos 
que en los próximos años se pueda expandir a 
nuestras sedes, fundaciones y organizaciones 
ubicadas en otras ciudades. Para coordinar el 
programa y los pasantes, el Dpto. de Relaciones 
& Proyectos contratará a un coordinador para el 
programa. Estamos en el proceso de selección de 
quien iniciaría labores en julio de este año.

OTRAS 
DENOMINACIONES

· Durante el segundo semestre del 2018 apoyamos a las 
directivas de la iglesia Misión Paz a las Naciones en 
Cali, Colombia, con la creación de su departamento de 
relaciones y proyectos. Este proceso continuará en el 
2019 junto con nuestro Dpto. de Comunicaciones con 
el fin de ayudarlos en la creación de este departamento.

· Coordinamos la visita y posteriormente un convenio 
entre la iglesia Family Church en West Palm Beach, 
Florida, y la Denominación Bautista Colombiana 
–DBC- para el apoyo en plantación de iglesias, 
conversaciones del evangelio, viajes misioneros de corto 
plazo y logística.

· Además, realizamos la gestión para que ICM aceptara 

crear a la DBC como una sociedad nueva bajo la 
administración de La Alianza y logramos conseguirles 
el cupo de 2 proyectos en construcción simultánea y 2 
proyectos en pre aprobados; estos cupos son distintos de 
los cupos de nosotros. El convenio final está por firmarse 
entre La Alianza y la DBC en marzo del 2019.

PLANTACIÓN & 
RESTAURACIÓN
DE IGLESIAS

· Del 6 a 8 de noviembre, Josh Proctor fue asignado para 
participar en Florida, Estados Unidos, en un congreso 
sobre la revitalización de iglesias llamado Renovate. 
Las conferencias, información y recursos recibidos 
fueron compartidos con el Ministerio de Plantación y 
Restauración de Iglesias.

· Desde el 2018 el Dpto. de Relaciones & Proyectos 
junto con el Ministerio de Plantación y Restauración 
de Iglesias trabaja en el desarrollo de un proyecto para 
plantar una sede en Miami, Florida, en Estados Unidos. 
Miami es una ciudad clave por su influencia en América 
Latina y Estados Unidos. dicha plantación se espera 
esté ubicada en el distrito comercial de Brickell; donde 
existe la mayor concentración de bancos y entidades 
financieras de Norteamérica. El 67% de los residentes 
y trabajadores en dicha zona son de ascendencia latina, 
altamente educados pero 96 de cada 100 no tienen una 
relación personal con Jesús.

EL DPTO. DE 
RELACIONES ENTRE SUS 
MÚLTIPLES FUNCIONES, 
TAMBIÉN:

· Coordinó las relaciones diplomáticas entre La Alianza 
en Colombia, la Confraternidad Latinoamericana 
Aliancista CLA, la Confraternidad Mundial Aliancista 
AWF, La Alianza en Estados Unidos y La Alianza en 
Canadá. Además, entregaron las estadísticas y reportes 
requeridos por AWF.

· Ayudó a ubicar iglesias de La Alianza para Aliancistas 
que viajaban fuera del país y personas interesadas en 
países como: Inglaterra, Estados Unidos, Ecuador, Perú, 
México, Canadá, Francia, Italia, entre otros.

· Gestionó aplicaciones de visas americanas y canadiense 
para staff y familiares del staff.
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Este Departamento es el medio encargado de 
mantener informada de sus campañas y eventos 
a la Familia Aliancista a nivel nacional a través de 
sus canales de comunicación, encontrando en todo 
momento la oportunidad de promover la visión 
y valores de la iglesia; además, debe velar por la 
identidad de la misma para que en toda comunicación 
se conserve la imagen de La Alianza.

DPTO. DE 
COMUNICACIONES

SEGUIDORES
7.736

PUBLICACIONES
448

ALCANCE
ANUAL

1.005.075
FACEBOOK

2017: 7,019La Alianza Colombia 2017: 1.555.2312017: 642

SEGUIDORES
1.360

PUBLICACIONES
233

INSTAGRAM

2017: 1094@LaAlianzaCo 2017: 283

SEGUIDORES
336

PUBLICACIONES
345

ALCANCE
ANUAL

77.734
TWITTER

2017: 305@LaAlianzaCo 2017: 283 2017: 85.192

SEGUIDORES
717

2017: 416

VIDEOS
PUBLICADOS

46

2017: 81

YOUTUBE

La Alianza Colombia

ALCANCE DIGITAL
REDES SOCIALES
Las redes sociales son nuestro principal canal de 
comunicación, la cual de forma rápida nos permite 
mantener una cercanía con la Familia Aliancista, 
que está ubicada a lo largo y ancho del territorio 
colombiano.
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DPTO. DE 
COMUNICACIONES

950
PUBLICACIONES
233

INTERACCIO-
NES EN EL AÑO

2017: 13.3512017: 283

11.

VIDEOS
PUBLICADOS

46

2017: 81

VISUALIZACIONES
46.557 LANZAMOS

VIDA
PASTORAL

2017: 33.526

WEB
El internet nos permite llegar a un sinnúmero de personas 
que constantemente están en busca de todo tipo de 
información, por ello en nuestro sitio web trabajamos 
para crear un espacio que brinde un mensaje de esperanza 
y salvación ante tanto exceso de información, y también 
para que muchos en el mundo digital puedan conocer a 
Dios a través de la gestión que realiza La Alianza y puedan 
vincularse a una de nuestras sedes.

PÁGINAS
DE MINISTERIOS

5
 ARTÍCULOS

PUBLICADOS

63
VISITAS

PROMEDIO
AL MES

1,780

CORREOS 
ELECTRÓNICOS MASIVOS

· BOLETÍN ALIANZA
Cada mes, de enero a diciembre, enviamos el formato 
digital de nuestro Boletín Alianza, con el cual queremos 
informar sobre los testimonios, noticias y eventos que 
tenemos en La Alianza desde Jerusalén, Judea, Samaria 
y hasta lo último de la tierra.

· PETICIONES DE ORACIÓN
De igual forma, enviamos un correo mensual con 
las peticiones de oración a nivel nacional, regional y 
ministerial. Además son publicadas en las redes sociales 
a través de la etiqueta #OremosPor.



78 INFORMEANUAL 2018DESARROLLO. ESTRATÉGICO

CAMPAÑAS
Realizamos 8 campañas a nivel nacional con 
diferentes propósitos, los cuales se crearon para 
incentivar el cumplimiento de la Gran Comisión, 
resaltar la visión y apoyar el liderazgo ministerial, 
entre otros.

1. Iniciodeaño-Retos2018
2. DíadeLaAlianza-Jesúsnosmueve
3. AyunoNacional
4. DíadelaGranComisión-UnFarodeLuzenelCaribe
5. OfrendadeFindeAño-Damosparaavanzar
6. MesdelaBiblia-LaBiblianuestraherramientamisionera 
7. 10añosdecooperaciónconICM
8. DesafíodeNavidad-Elamortienenombre

EVENTOS
Diseñamos la imagen de 9 eventos realizados por el 
CODIN, CODIR y los ministerios familiares; también 
realizamos la promoción de los mismos de manera 
digital en sus respectivas redes sociales.

1. Convención Alianza2018 Viviendo el llamado juntos
2. Resplandece 2018 Pormedio de ti
3. CampAventura 2018
4. Conectados 2018
5. Hechos 2018 Con el corazón en Samaria
6. Capacitación Descúbrelo
7. Convenciones Regionales Desafíos actuales del pastor 
Aliancista
8. A.B.Simpson Promoción de clases y cursos
9. A.B.Simpson Grados

HABLEMOS ALIANZA
Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos 
ha dado de poder servirle y poner nuestro conocimiento a 
su favor, y aún más a La Alianza, capacitando en un gran 
porcentaje a las iglesias locales, a tal punto que hemos 
logrado que juntos hablemos un mismo lenguaje; y no 
siendo suficiente, nos ha permitido impactar y apoyar a La 
Alianza en Ecuador, Perú y Chile.

Igualmente, estamos agradecidos con todos los que desde 
el 2016 nos han apoyado con la participación en Hablemos 
Alianza y a los que se han unido con el transcurrir del 
tiempo.

Hablemos Alianza 2018, se pospuso por motivos ajenos a 
nuestra voluntad, pero confiamos en que podremos seguir 
trabajando para que las sedes sean empoderadas a través de 
todos los recursos que producimos desde el Departamento, 
y de los que seguiremos creado con amor para las iglesias.
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El Desafío de Navidad “El Amor Tiene Nombre” fue creado 
como una estrategia evangelística en la cual buscamos una 
oportunidad para dar a conocer a Jesús a muchas personas, 
utilizando la época en la cual las personas son más receptivas 
al evangelio.

En la Región Central 6 iglesias realizaron el desafío en 11 
grupos que dispusieron sus hogares para desarrollar cada 
una de las actividades sugeridas.

Uno de los miembros de la sede Alianza Aviva en Pereira, 
se dispuso para realizar el desafío con sus compañeros de 
oficina, lo cual generó gran expectativa en ellos, ya que tenían 
curiosidad de saber cómo celebran la navidad los cristianos, 
al conocer la dinámica del desafío se sorprendieron mucho 
al poder ver en cada enseñanza una virtud de Jesús y una 
respuesta para las necesidades de las personas.

El formato utilizado fue algo que impactó mucho, pues este 
rompía con el modelo tradicional de las novenas y este se 
hacía más práctico y contextualizado. Esto hizo que varias 
personas aceptaran a Jesús como Señor y Salvador de sus 
vidas; siendo también una apertura para continuar con un 
grupo pequeño de consolidación y discipulado.

Deseamos que desde ya, los pastores puedan programarse 
a celebrar a Jesús en esta época a través de esta estrategia.

DESAFÍO
DE NAVIDAD
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Este 2018 significó todo un nuevo aprendizaje porque a 
raíz de la operación de mi esposa, Luz Nelly, quedé al frente 
de la administración de Ebenezer: Recibir los pastores, 
presentar el lugar, definir fechas, proponer menús, comprar 
el mercado y manejar personal, entre muchas otras.

EBENEZER

ASISTENTES

+2.500

ASISTENTES

+2.500

EVENTOS
DE LA ALIANZA

10

OTROS
EVENTOS

15
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ADMINISTRACIÓN 
& FINANZAS

— Informe Jurídico

— Informe Financiero

— Equipo Alianza

— 2 CORINTIOS 8:19

Además, las iglesias 
lo escogieron para que
nos acompañe cuando llevemos
la ofrenda, la cual administramos 
para honrar al Señor y demostrar 
nuestro ardiente deseo de servir.
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Hemos atendido con responsabilidad todo 
procedimiento jurídico que nos compete a nosotros 
como institución, a nuestras organizaciones de apoyo, 
y en la medida de lo posible, a personas naturales en 
calidad de miembros. Igualmente hemos generado 
alrededor de 320 asesorías y consultas a través de 
distintos medios de comunicación.

A continuación haremos una breve relación de 
algunos de los casos que se resolvieron durante el 
2018, y de otros que permanecen en marcha:

· Realizamos el debido proceso a la demanda radicada con 
el No 12017-327 del 7 de noviembre de 2017; después de la 
primera audiencia, el juez dio por terminado el caso a favor 
de nosotros, con un resultado de beneficio total para La 
Alianza en Colombia y la persona natural representada.

· Para esta demanda radicada con el No 32017-222 del 17 
de julio de 2017, realizamos las debidas contestaciones, y 
posteriormente en primera audiencia el juzgado le niega a 
la parte demandante el embargo solicitado en contra de La 
Alianza y decide a favor nuestro, luego llegamos a conciliar 
entre las partes. En septiembre 28 del 2018 el juzgado 
decreta la terminación y el archivo definitivo del proceso.

· Ante la demanda radicada con el No 022017-194 del 17 
de julio de 2017, en defensa de nuestra institución y una 
persona natural, presentamos los recursos necesarios, con 
los cuales el juez negó a la parte demandante lo solicitado, 
no obstante, en la audiencia de trámite llevada a cabo el 14 
de junio de 2018 llegamos a una
 conciliación entre las partes, con lo cual logramos la 
terminación del proceso y el 11 de septiembre de 2018 su 
archivo definitivo.

· Presentamos un recurso de reconsideración frente 
al radicado 2018-00005 del 5 de enero del 2018. El 
recurso fue aceptado por cumplir los requisitos de ley, 
consiguiendo que una vez revisados y analizados los 
temas jurídicos planteados y las pruebas aportadas se 
obtuvieron a nuestro favor la reducción considerable del 
valor de las sanciones a pagar.

· Atendimos la primera audiencia realizada el 5 de 
diciembre de 2018, dentro del proceso penal número 
3620158024900 del Juzgado del Circuito de Silvia, Cauca, 
donde nos llaman a garantía.

· Contestamos dos tutelas instauradas en contra nuestra en 
los Juzgados Municipales de Cali, Valle, con un resultado 
satisfactorio.

· Atendimos requerimientos a entidades públicas y 
privadas, profesionales del derecho y otras personas 
naturales. Igualmente elaboramos contratos, tanto de 
asuntos laborales, como compraventas, hipotecas, acuerdos 
de pago, transacciones, entre otros. Elaboramos y revisamos 
convenios con distintas entidades civiles, comerciales, 
gubernamentales y sin ánimo de lucro; además, emitimos 
conceptos jurídicos en distintas áreas del derecho, entre 
otras actividades de asesoría.

· Salimos en defensa del Colegio Jorge Isaacs ante la Acción 
de Tutela No 008201700068, del Juzgado Civil Municipal 
de Armenia, Quindío, la cual concluyó con una decisión 
favorable a los intereses del Colegio; la Acción de Tutela No 
08201700672 del juzgado Civil Municipal en Oralidad de 
Armenia, Quindío, finalizó a favor del Colegio al terminar el 
proceso por hecho superado con la respuesta de fondo dada 
a la Secretaría de Educación Municipal Armenia; la Acción 
de Tutela No 002018011, del Juzgado Penal Municipal con 
Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, 
instaurada con el fin de lograr ingresar menores de edad al 
programa sabatino; la Acción de Tutela No 00201800097, 
del Juzgado Penal Municipal Para Adolescentes con 
Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, 
donde un padre de familia accionó el aparato judicial para 
evadir el pago de los costos de educación privada, la cual en 
primera instancia falló el Juez en contra del Colegio, pero 
al presentar una impugnación al fallo, el juez de segunda 
instancia revocó la sentencia de la primera instancia y la 
decisión salió a favor del Colegio.

También elaboramos varios acuerdos de pago por 
deudas de pensiones y gastos por los representantes 
legales de los menores por la educación privada 
prestada por el Colegio Jorge Isaacs.

· Asumimos la defensa del Seminario Bíblico Alianza de 
Colombia en la Acción de Tutela número 06201700079 
del Juzgado Penal Municipal de Armenia, Quindío, para 
el pago de una licencia. El Juzgado resolvió ordenando a la 
EPS a asumir y pagar dicha obligación, decisión totalmente 
favorable al Seminario Bíblico Alianza de Colombia.

DPTO. JURÍDICO
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INFORME 
FINANCIERO
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CONSEJO
MINISTERIAL
NACIONAL

EQUIPO
ALIANZA

Humberto Guzmán
Presidente

Luis Efrén Grueso
Vicepresidente y Director nacional
Plantación & Restauración de iglesias

John Farid Garibello
Director Región Central

Vicente Valencia
Director Región Pacífico
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Wilton Sánchez
Director Región Valle

Hernando Iván Bonilla
Director Nacional Misiones Alianza

Adrián García
Director Nacional Alianza Joven

Daniel Guzmán
Director nacional Dpto. Comunicación

Hawer Pardo
Director Región Mecusab y Suroriental

Esnilder Popo
Director Región Sur

Ludy Constanza Diaz Gil
Directora Pequeños Aliancistas

Carlos Arley Lenis
Director Nacional de Educación

Olga Sofía Castañeda
Directora nacional Mujeres Aliancistas
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OFICINA NACIONAL

Leonor García
Secretaria Nacional

Edison Morales
Asesor Jurídico Nacional

Keila Marín
Contadora Nacional

Oscar Antonio Grisales
Tesorero Nacional

Dpto.
Tesorería 
Edwin Martínez Guependo
Auxiliar Tesorería: 

Danitza Rubiano Rojas
Auxiliar Tesorería

Benjamín Polania
Auxiliar EFI 

Maria Diva Monsalve
Auxiliar Tesorería

Dpto.
Contabilidad 
Luz Adriana Ramirez
Auxiliar Contable

Claudia Marcela Salazar
Auxiliar Contable

Juan David Ramírez
Auxiliar Contable

Carolina Aristizabal
Auxiliar Contable

Dpto.
Comunicaciones
Linda Montañez
Líder de audiovisual

Edwin Guzmán
Director nacional Dpto. Relaciones
& Proyectos

Sandra Montañez
Líder de redacción

Diego Bolívar 
Líder de tecnología

Adrián David Osorio 
Community manager: 

Cesar Narvaez 
Diseñador gráfico

Alexander Puerta 
Periodista

Asaf Puentes
Realizador audiovisual

Dpto.
Relaciones
& proyectos
Elizabeth Rodríguez
Asistente

Iván Cortés
Asesor Proyectos

José Sebastián Hernández
Asesor Proyectos

Josh Proctor
Director We Are Life
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CONSEJOS DIRECTIVOS
REGIONALES
Central
Carlos Arley Lenis L.
Subdirector Regional:

Javier Guzmán
Secretario

Ángel Solís Gómez
Vocal

Darwin Ávila T.
Vocal

OFICINA REGIONAL:

Marta Patricia Rojas P.
Secretaria

Keila Marin
Contadora

Lady Johana Morales
Auxiliar Contable

Mecusab
Fernando Valencia
Vocal

Gonzalo Restrepo,
Vocal

Chris Alana Hernández
Contadora

Olga Lucía Sánchez
Revisora Fiscal

Pacífico
Antonio Franco Minotta
Subdirector Regional

Rubén Ulises Sánchez
Secretario

Lohaysi Ruiz Micolta
Vocal

Eiver Hoover Riascos
Vocal

OFICINA REGIONAL:
Jenny Castro
Secretaria

Tito Valencia
Contador

Sur
Leonardo Fabio Rivera
Subdirector Regional 

Nelcy Paz Quinayas
Secretaria

Ruberney Carabalí
Vocal

Luis Giovanny Castillo M.
Vocal

OFICINA REGIONAL:
Consuelo Pabón
Secretaria

Marelyn Andrea Ortiz
Contadora

Lissette Yolima Meléndez
Auxiliar Contable

Ángela Fernanda Merchan
Auxiliar Contable

Edith Patricia Hernández
Auxiliar Contable

Suroriental
Elisenda Losada
Subdirectora Regional

Alexander Gómez Ipuz
Secretario

Bernardo Arteaga
Vocal

Erley Cabrera López 
Vocal

OFICINA REGIONAL:
Yuzeire Pardo
Secretaria

Olga Lucia Sánchez 
Revisora Fiscal 

Elizabeth García
Contadora

Diana Elina Pastrana
Auxiliar Contable

Natalia Escobar
Auxiliar Contable

Andrés Felipe Fierro
Auxiliar Contable

Valle
María Nancy Villegas
Subdirector Regional

Bibiana Carabalí Arboleda
Secretaria

Celimo Montenegro
Vocal 

Samuel Celorio Valencia
Vocal

OFICINA REGIONAL:
Yolanda Guachetá Álvarez
Secretaria 

Janelly Obando Pinillo
Contadora
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CONSEJOS MINISTERIALES 
REGIONALES

SEBACA.B. SIMPSON C. J. I.

Alianza Joven
Leegeirot Pulgarin
Coordinador Región Central

Daniel Romero
Coordinador Región Mecusab

Vicente Valencia
Coordinador Región Pacífico

Rosebel Casaran 
Coordinador Región Sur

Jerónimo Sánchez 
Coordinador Región Suroriental

Wilton Sánchez
Coordinador Región Valle

Misiones
Alianza
Javier Iván Guzmán
Coordinador Región Central

Adriana Patricia Morera
Coordinador Región Mecusab

Oficina Regional
Coordinador Región Pacífico

Eimer Colorado
Coordinador Región Sur

David Figueroa
Coordinador Región Suroriental

Carlos Andrés Solís 
Coordinador Región Valle

Mujeres
Aliancistas
Zaide Cilene Coronel C.
Coordinadora Región Central

Edith Góngora Minota
Coordinadora Región Pacífico

Nubia Salazar Guerrero
Coordinadora Región Sur

Gloria Esperanza Vera
Coordinadora Región Suroriental

María Luisa Acevedo
Coordinadora Región Valle

Pequeños
Aliancistas
Diana María Peláez
Coordinadora Región Central

Viviana Sánchez
Coordinadora Región Mecusab

Wilton Hurtado
Coordinadora Región Pacífico

Yaneth Muñoz
Coordinadora Región Sur

Sandra Andrade
Coordinadora Región Suroriental

Esther Baquero
Coordinadora Región Valle

Teodoro Marin Bonilla
Decano

Martha Aurora Mendoza
Secretaria Académica

Nancy Liliana Fernandez
Auxiliar Contable

Hernando Iván Bonilla G.
Rector A.B.S.

Carlos Lenis
Rector SEBAC

Teodoro Marín
Decano Teología SEBAC

Martha Mendoza
Secretaria

Ruth García
Coordinadora Académica

Luisa Fernanda Ramírez
Secretaria Académica

Luz Adriana Calderón
Coordinadora Convivencial

Orland Yensi Sosa
Orientador Espiritual

Daniela Yépez
Psicóloga
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