




Este Informe Anual presenta la gestión de la Iglesia 
Alianza Cristiana & Misionera Colombiana junto con 

sus ministerios y organizaciones,
de enero a diciembre del 2020.

“Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes.
Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda;

mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo". - Isaías 41:10 
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Ante todo, agradezco a Dios por permitirme presentar este informe a la honorable 
Asamblea Nacional de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana,
la cual el 21 de marzo de 2020 me dio su voto de confianza eligiéndome presidente
de esta gran institución.

El año 2020 trajo consigo grandes aprendizajes, desafíos y contrastes; se vivenciaron 
acontecimientos que produjeron cambios significativos, los cuales dejan una marca 
histórica en esta gran institución, como son, la elección de un nuevo presidente 
después de 29 años, y la realización de la primera asamblea de forma virtual
en 97 años de nuestra iglesia en Colombia.

Proceso de empalme
El empalme ha sido un proceso bastante com-
plejo por las condiciones en las que se da, 
dentro del contexto de la pandemia que nos 
sorprendió, la cual fue anunciada por parte de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El covid-19 había infectado a millones
de personas y cobrado la vida de miles
en todo el mundo, razón por la cual el Gobier-
no nacional decretó el aislamiento preventivo 
obligatorio en todo el país; el cual prohibía 
todo tipo de reuniones y aglomeraciones tan-
to públicas como privadas incluyendo
las reuniones presenciales a la iglesia.

La movilidad y el tránsito intermunicipal 
quedaron suspendidos, razón por la cual solo 
hasta el mes de junio pude trasladarme,
con mi familia, a la ciudad Armenia para bus-
car una casa en arriendo; no fue fácil,
pero Dios nos ayudó y la pudimos conseguir. 
El personal de la Oficina Nacional estaba tra-
bajando desde las casas, la economía estaba 
afectada desde la iglesia local hasta 
la nacional y no había cómo pagar salarios
y seguridad social al personal contratado, 
como tampoco había para responder
al cumplimiento de las obligaciones bancarias 
adquiridas por las direcciones regionales
y sedes locales a través del convenio
nacional con los bancos.

Informe del
Presidente

Por otro lado, a esta disminución
de recursos se suma la situación compleja
que veníamos afrontando por los embargos 
de las cuentas bancarias realizados 
por el distrito de Bogotá, la administración 
municipal de Cali y la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales de la Protección Social  
(UGPP), lo que nos puso frente a un panorama 
bastante complicado. Sin embargo, esto
no impidió que con mucha fe y valentía nues-
tro cuerpo pastoral reaccionara para continuar 
desarrollando su trabajo espiritual, ministerial, 
administrativo y social con el objetivo
de direccionar y ministrar a la iglesia en el ser-
vicio a la comunidad en uno de los momentos 
más complejos de nuestra historia.  Antes 
bien, el desafío fue hacer la obra de Dios
de una manera diferente como nunca se había 
hecho, entendiendo que la iglesia del Señor, 
no son los templos sino las personas donde 
quiera que estén.

Es así como, la predicación del evangelio de 
Cristo pasó de los templos a las redes sociales 
de una forma más consistente,
ya que desde la Dirección Nacional organiza-
mos varios Webinars por medio de los cuales 
capacitamos a pastores, líderes y personal
encargado de las sedes locales para trans-
mitir a las redes sociales contenido de mejor 
calidad. De esta manera, las iglesias locales 
fueron fortaleciéndose en el manejo
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de los medios tecnológicos para transmitir el 
mensaje de Cristo, rompiendo barreras
y entrando en el mundo digital normalmente 
desconocido para ellas, aunque descubriendo 
que era allí donde se encontraban las multi-
tudes desamparadas y dispersas como ovejas 
que no tienen pastor. Mateo 9:35-38

Pero la iglesia comprendió que además
de la predicación del evangelio, la gente
de la comunidad requería apoyo para
el sostenimiento alimentario mínimo. Nuestros 
hermanos en el campo y las comunidades
indígenas, reunieron toneladas de víveres 
para hacerlos llegar a las ciudades
y a las cabeceras municipales y la iglesia
en la ciudad desplegó una acción social
sin precedentes para ayudar a miles de perso-
nas a suplir sus necesidades básicas, entre-
gando alimento, vestido, zapatos, entre otros.
Fue de gran bendición el trabajo que como 
familia Aliancista realizamos al gestionar
recursos para el desarrollo de los proyectos 
de apoyo y socorro a través de los pastores
y líderes de nuestras sedes en gran parte
del territorio nacional. 

Frente a todo este panorama hemos visto 
cómo la poderosa mano de Dios ha sido bue-
na para con nosotros, y podemos decir
que Él transformó la crisis en oportunidad,
nos liberó de la angustia, e hizo visible
Su presencia en todo lo ocurrido. Podemos 
declarar que Él está con nosotros siempre
y que Su fidelidad ha sido grande.

Agradecimientos
Expreso mis agradecimientos a Dios, quién 
nos sostuvo con su mano poderosa en el tiem-
po de mayor crisis, quién fortaleció nuestra
fe para creer que en los momentos más difíci-
les su provisión vendría con seguridad, lo cual 
fue así. Gracias Padre bueno, porque
con tu gracia nos has sostenido.

A mi familia, mi esposa Irma Rivera y a mis hijos 
Zurisaday y Sneyder Camilo, por su apoyo 
incondicional, los procesos de transición
que tuvieron que asumir y los diversos cambios 
a los cuales debieron adaptarse, además
de los que trajo la pandemia.
Gracias mi amada familia.

El Rev. Esnilder Popo dirigiendo la Santa Cena en el marco
del Domingo de Visión de nuestra Convención Alianza 2020.
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A los miembros del Consejo Directivo Nacional 
(CODIN), por el gran apoyo en el desarrollo de 
la labor como equipo y en las funciones particu-
lares de cada uno desde las direcciones regio-
nales y la vicepresidencia. Gracias a todo este 
gran equipo el cual ha sido de mucha bendición 
durante el trabajo realizado en este año.

A nuestra secretaria nacional, a los departa-
mentos de Contabilidad, Tesorería, Relaciones 
& Proyectos, Comunicaciones, Jurídico
y Sistema de Gestión y Seguridad en el Traba-
jo, por el gran desempeño de su labor,
por haber dado más allá de sus fuerzas
y ser de bendición a nuestras sedes en todo 
el país, y maximizar los recursos dejándose 
usar de manera sobrenatural por nuestro Dios. 
Gracias a cada uno de los directores
de departamento. Dios bendiga de manera 
abundante sus vidas y a todo el equipo
que está a su cargo sirviendo al Señor.

A los ministerios de Pequeños Aliancistas, 
Alianza Joven, Mujeres Aliancistas, Misiones 
Alianza, Plantación de Iglesias y Educación, 
por esa incansable tarea en el área ministerial 
para fortalecer y mantener avivado el fuego 
en la vida de tantas personas, desde nuestros 
pequeñitos hasta los mayores, desarrollando 
estrategias nuevas que lograron que cada 
niño, joven, mujer, misionero e iglesia
en general, siguiera su progreso y crecimiento 
en medio de la crisis. Gracias a cada direc-
tor(a) nacional y a su equipo regional
por esa magnífica labor desempeñada.

También agradezco a aquellos
que nos han apoyado y ayudado con gran 
amor y determinación aportando
con su experiencia y poniendo sus recursos
a nuestra disposición para el fortalecimiento
y ejecución de proyectos en Colombia.
Gracias Alliance World Fellowship (AWF), 
Compassion and Mercy Associates (CAMA), 
International Cooperation Ministries (ICM), 
We Are Life, Confraternidad Latinoamericana 
Aliancista (CLA), Palm Beach Atlantic
University (PBA), Appleton Alliance
Church, entre otros.

A los pastores y líderes en cada una
de nuestras sedes en Colombia, por su gran 
creatividad y su disposición para asumir cam-
bios inesperados e incursionar valientemente 
en las redes sociales, cuando los templos 

fueron cerrados, para llevar el mensaje
de la palabra de Dios a los fieles
de su congregación entendiendo y declaran-
do que nuestra labor pastoral va más allá
de las cuatro paredes y que la iglesia
son las personas y no los edificios.
Gracias amados pastores.

A cada Aliancista en las diferentes sedes de La 
Alianza en Colombia, por su fidelidad
a Dios primeramente y su compromiso verda-
dero e incondicional con la iglesia. Dios ben-
diga a toda nuestra membresía en Colombia. 

Gracias a todos y cada uno por servir
y dejarse usar por nuestro Dios para que nues-
tra amada familia Aliancista pudiera desarro-
llar su labor y servir a Dios y a la comunidad 
en un año lleno de tantas complejidades. 
¡La Alianza somos todos! 

Rev. Esnilder Popó
PRESIDENTE
La Alianza en Colombia

Informe Anual 2020
En el 2020 vivimos momentos donde el temor quiso ahogar
nuestra fe, pero las promesas de Dios se hicieron más fuertes
y reales en nuestras vidas. En Isaías 41:10 encontramos la esperanza
que se hallaba perdida a causa de un futuro incierto, y con plena 
caerteza nos entregamos a Dios, pues como dice su Palabra
Él siempre es quien nos sostiene de su mano.

De su mano continuaremos, pues hemos visto su provisión, 
soberanía, respaldo y el poder de su Espíritu Santo obrar
en nosotros, pues con nuestras limitaciones los recursos
no nos faltaron y nuestras fuerzas se multiplicaron. El 2020
lo podemos resumir como un año de cambios significativos, 
donde pudimos ver la mano de Dios obrando a favor
de la iglesia y con todo lo vivido estamos seguros
que de Su mano nos sostendremos para seguir
siendo y haciendo iglesia.

Es por esto que con orgullo me place presentar el informe anual 
de la gestión realizada por La Alianza en Colombia durante
el 2020. Un trabajo que sólo pudo lograrse gracias al esfuerzo 
en conjunto de la Familia Aliancista a lo largo y ancho del país.
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El Pr. Iván Bonilla y estudiantes de A. B. Simpson
bautizan nuevos creyentes de la sede Circasia, Quindío.
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Todos somos
misioneros

Nuestro ADN nos inspira a responder con sacrificio y fe ante
los desafíos que se presentan en el quehacer misional; basta
con recordar el inicio de La Alianza en Colombia para reconocer
que el fundamento de la iglesia se ha dado por el corazón apasionado 
de hombres y mujeres, quienes han dado su vida por amor a la obra
de Dios y que sus frutos permanecen hasta el día de hoy. Aquellos
que han sembrado con lágrimas el poder del evangelio cosecharán 
con alegría, como dice su Palabra y cantaremos de alegría
por lo que Dios ha hecho con la familia Aliancista.

Somos obreros de la fe que hemos estado dispuestos y disponibles 
para orar, dar e ir en pos de la Misión de Dios y sin importar dónde
nos encontramos hacemos iglesia cada día. Damos gracias a Dios
por aquellos que hace 97 años entregaron sus vidas para
que el evangelio de Cristo esté en la vida de miles de Aliancistas
en Colombia. Sigamos sirviendo a Dios para llegar a muchos más, 
porque todos somos misioneros hasta lo último de la tierra. 

Extender el evangelio de Cristo a todas las naciones de la tierra 
es una ardua y apremiante labor, la cual en nuestras fuerzas
es imposible realizar, pues el ser humano en su naturaleza
es débil, y de ahí nace la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo.
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Visión & Proyección
Seremos una Familia Plantada
en Jesús para dar Vida
»Ya no necesitarás que el sol brille durante el día,
ni que la luna alumbre durante la noche, porque
el Señor tu Dios será tu luz perpetua, y tu Dios será 
tu gloria. Tu sol nunca se pondrá; tu luna nunca 
descenderá. Pues el Señor será tu luz perpetua. Tus días 
de duelo llegarán a su fin. Todo tu pueblo será justo; 
poseerá para siempre su tierra, pues yo lo plantaré
allí con mis propias manos con el fin de darme gloria
a mí mismo. La familia más pequeña se convertirá
en mil personas y el grupo más diminuto se convertirá 
en una nación poderosa. A su debido tiempo,
yo, el Señor, haré que esto suceda.»  - Isaías 60:19-22 

Fortalecer la vida de La Alianza
Fortalecer la vida de La Alianza para revitalizar a la iglesia
a través del desarrollo de los componentes estratégicos 
institucionales: Disciplinas espirituales; educación; evange-
lismo y consolidación; pastoreo; misiones; servicio social; 
administración, comunión; innovación y contextualización. 
Donde cada iglesia local, cada dirección regional, cada
ministerio y cada departamento a nivel, local, regional
y nacional, sean parte de la vida y crecimiento
de la iglesia, desde la posición que Dios le ha dado dentro 
de esta gran familia llamada a compartir a Jesús,
y a cumplir la gran comisión.

Fortalecer el cuidado de nuestras 
familias pastorales
Fortalecer la vida y el cuidado de nuestras familias pastora-
les por medio del bienestar y salud espiritual, emocional
y física de las mismas hará que en el trabajo pastoral
se vea reflejado en un mejor desempeño, desarrollando
un liderazgo e iglesias saludables; por lo cual, nos propone-
mos en los próximos años a desarrollar un programa orga-
nizado con  herramientas claras que nos permitan apoyar, 
atender y cuidar a nuestras familias pastorales en todo
el territorio colombiano y en cualquier lugar del mundo 
donde nuestros pastores y misioneros estén ejerciendo
su labor ministerial. 

Fomentar la unidad
y el trabajo en equipo
El trabajo en equipo nos fortalece y nos lleva a ser y hacer 
Alianza. La unidad es un desafío para la iglesia y para cada 
discípulo de Cristo. Juan 17:23 “Yo en ellos, y tú en mí, 
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 
como también a mí me has amado”.

La Alianza es una persona jurídica, a lo largo y ancho
de todo el territorio colombiano. Administrativamente 
está sincronizada desde el ámbito local hasta el nacional
a través de los tres consejos directivos conforme
a los Estatutos. Ministerial y espiritualmente está unida
por la sana doctrina. Nos proponemos fortalecer
el trabajo en equipo para lograr desarrollar estrategias 
que nos permitan alcanzar los objetivos de la iglesia
a nivel local, regional y nacional.  El trabajo en equipo 
facilita el desempeño frente al llamado que Dios ha hecho 
a los líderes, y los líderes se hacen fuertes solo cuando 
aprenden a trabajar en equipo. Éxodo 18:17-23 “No está 
bien lo que haces. Desfallecer del todo, tú, y también este 
pueblo que está contigo; porque el trabajo es demasiado 
pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo”.

Desarrollo de iglesias multisitio
Buscamos fortalecer el crecimiento estratégico, adminis-
trativo y organizacional de la iglesia local optimizando 
todos los recursos humanos, físicos y tecnológicos para 
extender el crecimiento y la multiplicación de la iglesia. 
Realizar un proceso organizado para plantar nuevas 
iglesias y ser más efectivos en la formación de discípulos 
capacitados para liderar las nuevas sedes de la Alianza. 

Estas nuevas sedes deben ser plantadas en sitios estraté-
gicos donde a través de la labor social puedan impactar
a la comunidad, presentando un evangelio no solo
de Palabra. Un evangelio práctico de servicio a la comuni-
dad y que contribuya a la transformación real del entorno. 
Además, debemos mantener vivo ese espacio que a causa 
de la pandemia hemos ganado en las redes sociales
y en los diversos medios para desarrollar desde lo digital 
la extensión del reino de Cristo.



InformeAnual2020 Nuestra Visión

El Rev. Esnilder Popó y su familia durante
la ceremonia de investidura presidencial.
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Iglesia digital
Las herramientas que nuestras sedes* usaron durante el estado de emergencia 
con el fin de hacer iglesia son las siguientes:  

WhatsApp

Zoom o Meet

Messenger

Página Web

Emisora análoga

Emisora digital

Programa de TV Local

14%

18,2%

4%

7%

7,9%

2,9%

2,9%

Telegram 2,5%

Llamadas 2%

Impresos 0,4%

Mensajes de texto cortos 0,4%

71,9%

Ninguno**

Medios de comunicación

0

10
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30

40

50

60

70

80

14%18,2% 4%7%7,9% 2,9% 2,9% 2,5% 2% 0,4% 0,4%71,9%

WhatsApp

Zoom o Meet

YouTube

Instagram

Ninguna**

Twitter

TikTok

24,8%

59,9%

7,3%

9,9%

18,8%

1,2%

0,8%

74,8%

Facebook

24,8%59,9% 7,3%9,9%18,8% 1,2% 0,8%74,8%

0

20

40

60

80

Redes sociales

LLamadas a números
fijos y móviles

Cultos presenciales

Visitación

Transmisiones por redes sociales

Reuniones por Zoom, Meet, Teams,
WhatsApp o Skype

Mensajes de Texto

58,7%

61,5%

42,9%

49,2%

56,6%

0,8%

72,3%

Grupos pequeños

Otras metodologías

0

20

40

60

80

72,3% 61,5% 58,7% 56,6% 49,2% 42,9% 0,8%

*Datos tomados de 242 sedes 
encuestadas. **Las sedes que 
respondieron Ninguno(a), 
son sedes que tienen otras 
maneras de comunicarse con sus 
comunidades, tales como el voz a 
voz, visitas presenciales y grupos 
pequeños.

Pr. Jhon Jairo Guevara
de la sede San Vicente
del Caguán realiza
una transmisión desde
la sala de su casa.
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Hacemos
iglesia en casa
Durante el 2020 nos enfrentamos al desafío de continuar 
reflejando el amor de Jesús en medio de un año atípico
que incluyó el cierre de los templos, lo que representó
un reto para nuestras sedes mantenerse cerca
de las necesidades espirituales y materiales de las personas. 
Este desafío despertó la creatividad de nuestro cuerpo pastoral 
y liderazgo, quienes con profundo amor y dedicación pusieron 
en las manos de Dios  lo que tenían a su alcance para
que Él guiará a la iglesia en la extensión de su reino.

Fue así como Dios nos permitió que cada casa se convirtiera 
en una iglesia por medio de las plataformas digitales, logrando 
conectar a la mayor cantidad de familia Aliancista, creando 
espacios para orar, crecer, vivir y compartir juntos a Jesús
en Colombia y hasta lo último de la tierra. 
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Celebraciones
por transmisión
De abril a diciembre, las celebraciones familiares
o generales de nuestras sedes las realizamos a través
de internet. Las transmisiones muestran cuántos 
dispositivos se conectaron durante la celebración.
Cada conexión (dispositivo) puede significar que tanto 
una persona como un grupo de personas están viendo
la transmisión. Las conexiones que presentaremos
a continuación son el registro de el número
de dispositivos conectados en tiempo real
a las transmisiones reportadas por nuestras sedes*. 

Las reproducciones son el registro
de la cantidad de veces que se ha reproducido 
el contenido audiovisual transmitido
en nuestras redes sociales. Las reproducciones 
de nuestras transmisiones para
las celebraciones familiares o generales entre 
los meses de abril y diciembre de nuestras 
sedes fueron las siguientes: 

Conexiones

en total cada semana
Conexiones8.261

64
en promedio por transmisión 

en vivo en cada sede local.

*Datos tomados de 129 sedes encuestadas.

Reproducciones976
en promedio en transmisión en vivo 

por cada sede local.

*Datos tomados de 129 sedes encuestadas.

en total en transmisión en vivo
de las sedes locales.

106.479 Reproducciones

Con un teléfono móvil la sede Neiva 
Norte realizó sus transmisiones 

durante el confinamiento.
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Actividades 
locales
Nuestras sedes* muestran su amor
y fraternidad a través de actividades tales 
como celebraciones de cumpleaños, baby 
shower, acción de gracias o algún compartir 
con el liderazgo, las cuales integran a niños, 
jóvenes, adultos y ancianos, con el fin
de generar unidad, cuidado y fortaleza
de los lazos de amistad. Durante
este 2020 realizamos: 

Igualmente dentro de nuestras sedes* 
desarrollamos capacitaciones para
el liderazgo, con las cuales buscamos ampliar 
el conocimiento a nivel ministerial,
espiritual y administrativo. 

Devocionales
Nuestras sedes* compartieron durante
el 2020 con sus congregaciones:

Devocionales113
en promedio por cada sede.

*Datos tomados de 228 sedes encuestadas.

en total durante el año.
Devocionales25.774

de integración en promedio 
realizadas por cada sede.

*Datos tomados de 228 sedes encuestadas.

de integración realizadas
por nuestras sedes en el año.

Actividades532

Actividades2

El 52% de las sedes han dado 
estas capacitaciones.

*Datos tomados de 228 sedes encuestadas.

Ministerial 31.4%

Administrativa 19.6%

No especificas 12.7%
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Devocional 
Familiar
Alianza
El Devocional Familiar Alianza
fue una iniciativa audiovisual
de la Dirección Nacional en respuesta
al estado de emergencia que se decretó
no solo en Colombia sino también
a nivel mundial, siendo un tiempo
en el que la iglesia apenas estaba 
comenzando a reaccionar y reinventarse.

Por esta razón proporcionamos un espacio 
que al inicio se transmitía cada semana
el día domingo, con el fin de darle una opción 
a aquellos Aliancistas que su sede aún 
no había podido implementar estrategias 
para reunirse de manera virtual, y que de esta 
manera contarán con un medio a través
del cual pudieran nutrirse espiritualmente.

Este espacio tuvo un crecimiento progresivo
y pasó de realizarse los domingos a los martes 
a las 7:00 P.M. Además se pudo contar
con la participación de varios de nuestros 
pastores, así como también distintos grupos 
de alabanza alrededor del país. Adicional,
el Devocional contaba con una guía
que podía ser descargada y estudiada
de manera personal.

3.666
Facebook

267
Facebook

2.140 Facebook

627
YouTube

97
YouTube

Promedio de interacciones
por programa:

Promedio
de conectados

en vivo
por programa:

27 Programas emitidos

Promedio
de reproducciones

por programa:

Participación de nuestras 
sedes en el Devocional 
Familiar Alianza.
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En Familia
Todo el trabajo de producción 
audiovisual y transmisiones
que realizamos durante los tiempos 
de cuarentena nos dejaron muchas 
enseñanzas a nivel comunicativo,
entre ellas la necesidad de mantener
un espacio donde se pudiese hablar
de lo que somos y hacemos como iglesia 
en Colombia, es por ello que decidimos 
transformar la transmisión semanal
del Devocional Familiar Alianza
en un nuevo espacio mensual
que incluyera una mayor participación 
y contenido de todas nuestras sedes, 
ministerios y Dirección Nacional.

Es de allí que nace “En Familia”, nuestro 
encuentro mensual donde juntos 
compartimos, oramos, adoramos, crecemos
y nos informamos sobre los aspectos
más relevantes de nuestra familia Aliancista.

3.831
Facebook

228
Facebook

2.088 Facebook

888
YouTube

110
YouTube

Promedio de interacciones
por programa:

Promedio
de conectados

en vivo
por programa:

Octubre: Un Legado que Trasciende
Noviembre: La Iglesia Perseguida 
Diciembre: Jesús el Pan de Vida

3
Programas
emitidos

Promedio
de reproducciones

por programa:

21

Participación de distintas sedes en En Familia,
un espació totalmente en vivo donde nos unimos 

para adorar, reflexionar y compartir.
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Cierre
de templos
Aunque los templos fueron cerrados, esto 
no impidió continuar con la extensión
del Reino de Dios. No fue fácil para muchas 
de nuestras sedes; la incertidumbre en 
cuanto a su membresía a raíz
de la pandemia, el hecho de implementar 
herramientas tecnológicas y conexión
a internet según su contexto o ubicación 
geográfica y la falta de rutas de crecimiento 
o estructura ministerial hicieron que
el panorama se nublara un poco.

Por estos motivos, la labor de nuestras regionales 
fue brindar un acompañamiento a las familias 
pastorales y sus equipos de trabajo, animandoles 
a continuar con la obra. Muchos eventos 
ministeriales programados no pudieron llevarse 
a cabo, lo que nos exigió tener que reinventarnos 
continuamente y buscar nuevas estrategias
de conexión, trayendo como resultado que
el liderazgo pastoral estuviera más unido que
en años anteriores.

Nuestras sedes invirtieron en compra de equipos 
de transmisión y capacitación para ello, de igual 
manera la situación de aislamiento y los bajos 
ingresos en las familias de la congregación 
despertaron una gran sensibilidad en nuestras 
sedes por hacer obra social en su entorno. 

Muchas de nuestras sedes debieron entregar
los templos que tenían en arriendo, como fueron 
las sedes Fuente de Vida, Independencia y Ríos
de Agua Viva en la Región Valle, e igualmente en 
el resto de las regiones. Aunque esto parecía una 
situación difícil, Dios usó todo para bien, pues 
esto representó unos beneficios respectivamente 
en una disminución en gastos, la condonación de 
deudas por parte de arrendatarios y el cobro solo 
del 50% del total de arriendos. 

Algunos proyectos de construcción
y mejoramientos de templos se vieron detenidos 
a causa de la disminución de sus ingresos, otras 
sedes como Manuela Beltrán y Hechos de Vida 
aprovecharon el cierre de los templos para 
trabajar en adecuaciones locativas como
la construcción del altar y el cambio del techo. 

El Pr. Antonio Franco
de nuestra sede Bocas 
de Satinga en la Región 
Pacífico transmitiendo 
desde un teléfono móvil.

La emisora cristiana 
Buenas Nuevas Guambia 
retransmitió el contenido
de nuestra Convención 
Alianza En Casa.
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A través de nuestras redes sociales recibimos 
un testimonio que nos impactó en gran 
manera. Elizabeth Quiñones nos relató
que tuvo un parto prematuro a inicios
de la pandemia y su bebé, debido a las 
condiciones de su nacimiento, presentó 
deficiencia respiratoria, digestiva y otras 
complicaciones que lo mantuvieron 4 meses 
en incubadora; en todo este tiempo, ella pidió 
oración durante las transmisiones
de la iglesia y empezó a ver una gran 
solidaridad e interés por parte de nuestra 
congregación, lo cual le permitió mantenerse 
fortalecida. El orar con fervor y en unidad tuvo 
su respuesta en la completa recuperación de 
Kaleb, quien recientemente cumplió un año
y ya fue presentado y dedicado al Señor.

Sede de la Región Valle

La historia de

La Pra. Magnolia Guachetá de 
nuestra sede Manuela Beltrán 
en la ciudad de Cali, realiza una 
transmisión desde su celular.

Santa 
Cruz
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Delegados de todas la regiones se conectaron desde sus 
hogares para elegir al nuevo presidente de La Alianza. Justo 
este día inició el confinamiento a nivel nacional.

24



25InformeAnual2020 Nuestra Visión

Con el apoyo del Dpto. de Comunicaciones 
usamos diferentes herramientas tecnológicas 
que permitieron la asistencia de 101 
delegados, quienes desde sus lugares
de origen se unieron para sesionar, recibir 
informes y tomar una decisión de suma 
importancia para nuestra familia Aliancista,
la elección del nuevo presidente. Para 
comenzar la asamblea se confirmó la mesa
de dignatarios, la verificación de quórum 
y posteriormente los candidatos, el Rev. 
Esnilder Popó y el Rev. Hawer Pardo, 
presentaron brevemente su proyección para 
el futuro de La Alianza.

Para la votación se usó una plataforma 
digital, de la cual previamente se aseguró 
el funcionamiento y transparencia de dicho 
proceso. Cada delegado contó
con un formulario privado y una clave
de acceso. Las votaciones se realizaron
en un espacio de 30 minutos 
aproximadamente y el presidente
de la asamblea, junto con el área

El sábado 21 de marzo de 2021 realizamos la Asamblea Nacional
de nuestra institución con un gran diferencial, en esta ocasión se llevó
a cabo de manera virtual, atendiendo al llamado de aislamiento 
preventivo obligatorio que hizo el Gobierno nacional, convirtiéndose
así en un evento histórico por ser la primera Asamblea Nacional
en la historia de La Alianza en Colombia en desarrollarse
100% de manera digital. 

Asamblea
Nacional
& Asambleas
Regionales
2020

de tecnología, revisaron la validación de cada 
voto; una vez confirmado se dio a conocer 
que el presidente elegido para el periodo 
2020 - 2024 fue el Rev. Esnilder Popó
con un 53% de votos a favor.

Finalmente se dio a conocer el nuevo Consejo 
Directivo Nacional con la participación
del Rev. Luis Efrén Grueso como 
Vicepresidente, el Rev. Humberto Guzmán 
como miembro honorífico y el pastor Luis 
Giovanny Castillo como nuevo director
de la Región Sur. Aún en medio de pensar 
que sería una Asamblea complicada,
por su modo de desarrollarse, esta se efectuó 
sin contratiempos.

Durante el mes de noviembre de manera 
virtual llevamos a cabo las asambleas 
regionales en una sola jornada,
las cuales fueron de carácter informativo
y netamente administrativo. 
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Convención 
Alianza
En Casa
ALINEADOS PARA CRECER

Debido a las limitaciones que la pandemia 
nos impuso durante el 2020, la Convención 
Alianza pasó de ser un evento presencial
a ser un evento EN CASA, un espacio
en el mundo virtual creado
con el que llegamos a miles de hogares 
Aliancistas, compartiendo a la distancia, 
permaneciendo firmes siendo y haciendo 
iglesia, pues nuestro compromiso es llevar
el mensaje de Jesús a todo lugar; y esta
fue una gran oportunidad para ser desafiados, 
empoderados, inspirados, edificados
y equipados construyendo juntos el presente 
y futuro de La Alianza en Colombia.

El lema para nuestra Convención Alianza 2020 
fue “Alineados para crecer” En Isaías 40:4-5 
Dios nos dice que todo valle, monte y collado 
tiene que ser transformado y alineado entre 
sí; lo cual nos habló de un esfuerzo en común, 
pero a la vez uno que requiere un desafío 
individual que implicó reconocer nuestra 
condición desde un corazón sincero.

Es por eso que, en unidad, todas nuestras 
sedes de La Alianza junto con la Dirección 
Nacional se alinearon en un propósito 
ministerial para llevar nuestra Convención 
Alianza hasta la comodidad del hogar
de cada Aliancista. Gracias Familia
por responder a este llamado, por conectarte 
a las transmisiones, compartir la invitación
con otros miembros, y así llegar a miles
de Aliancistas no solo en Colombia sino
en todo el mundo.

“Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido
se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria
de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque la boca
de Jehová ha hablado”. - Isaías 40:4-5 

Con “ALINEADOS PARA CRECER” fortalecimos 
a todos los que hacen iglesia, al liderazgo 
ministerial que responde al desafío de reflejar 
el carácter de Cristo, renunciando a sí mismo 
para así ver la gloria de Dios y juntos aportar 
para el avance de su Reino, con la firme 
convicción que Él cumple su Palabra.

Con el apoyo del Dpto. de Comunicaciones 
en toda la planeación, ejecución logística, 
publicitaria y de producción, logramos 
transformar un evento que estaba pensado
de manera presencial en un evento totalmente 
virtual; algo sin precedentes en nuestra Iglesia 
y a través de lo cual se logró incrementar
el impacto del mismo.

Conferencistas invitados
· Dr. Dennis Episcopo

Appleton Alliance Church, EE.UU.
· Dr. Jhon Milton Rodriguez

Misión Paz, CO
· Pr. Shaun Blakeney

Anchor Church, EE.UU.

Conferencistas anfitriones
· Rev. Carlos Lenis

Rector SEBAC
· Rev. Esnilder Popó

Presidente de La Alianza Colombia
· Rev. Humberto Guzmán

Expresidente de La Alianza Colombia
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9.370
Facebook

2.395
YouTube

679
Facebook

5.808 Facebook

363
YouTube

Promedio de interacciones
por programa:

Promedio
de conectados

en vivo
por programa:

11 Transmisiones

Promedio
de reproducciones

por transmisión:

Reproducciones816
en total en YouTube

11
WebinarsNuestra Convención Alianza 

En Casa tuvo un gran 
despliegue tecnológico 
para llegar a cada rincón
de Colombia.
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En el marco de 
nuestra Convención 
desarrollamos 
varios elementos 
importantes como:
• 20 Días de Ayuno & Oración a nivel nacional del 5 al 24 de agosto 

cubriendo este evento.

• En Casa, un espacio al inicio de las transmisiones del evento con el 
fin de interactuar con nuestro público y mostrar un poco del detrás 
de cámaras.

• Domingo de Visión, la celebración que une todas nuestras sedes 
en Colombia en una sola. En esta celebración llevamos a cabo la 
Ceremonia de Investidura Presidencial, en donde se posicionó 
nuestro nuevo presidente.

• Un total de 8 predicas, alrededor del lema de nuestra Convención 
Alineados para crecer y 12 talleres, para equipar al liderazgo 
ministerial de La Alianza

• Amanecer con Dios, en el cual buscamos juntos como familia la 
presencia de Dios en la madrugada.

• Premios Pastorales, una sección nueva dentro de la programación, 
la cual nos permitió resaltar la labor de nueve pastores 
seleccionados por medio de nuestros componentes estratégicos. 

• Homenaje vida & obra ministerial, cuyo objetivo era honrar la vida 
de los pastores que han sido pensionados.

• 2 conversatorios, a través de los cuales conocimos más acerca de 
nuestras instituciones educativas y también de cómo alineamos el 
ministerio para crecer.

• 3 videos sobre la respuesta de la iglesia en medio de la pandemia: 
Hacemos Iglesia, Hacemos Familia, Hacemos Alianza.

• Homenajes póstumos, recordando a aquellos que pasaron a la 
presencia del Señor.

• Video Cristo Solo, lanzamiento de nuestro himno grabado por 
integrantes de los ministerios de alabanza en diversas sedes 
alrededor del país.

• Pequeños Aliancistas En Una Misión, una clase en vivo a nivel 
nacional para nuestros más pequeños.

• Homenaje al Rev. Humberto Guzmán por sus 29 años de 
presidencia.

• Santa Cena, como es tradición para nosotros cerramos nuestra 
Convención, partimos el pan y compartimos el vino en memoria de 
nuestro señor Jesús. 
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Bienestar
pastoral

Pastoreo
• 27 visitas pastorales de acercamientos

y relacionamiento en la Región Central.
• Reuniones pastorales en la Región Sur

con una asistencia de 40 pastores.
• Reunión virtual con los pastores de la Región Sur

y sus esposas. Contamos con una asistencia
de 80 personas.

• Reunión de socialización para el proyecto
de discipulado y cuidado pastoral “Importancia
de caminar juntos”. Nos acompañaron 30 asistentes
de la región Central. 

• Webinar sobre cultura de discipulado “Importancia
de caminar juntos” 75 asistentes de la región Central. 

• Noche de hombres en la Región Central
con una asistencia virtual de 75 personas. 

Parejas Pastorales
En la Región Suroriental contamos con un conversatorio 
especial para las parejas pastorales, con la participación
de los pastores Humberto Guzmán y Sonia Sánchez. 
Tuvimos una asistencia virtual de 104 personas. Además 
con motivo del día del amor y la amistad la Región 
Mecusab celebró un desayuno virtual para parejas 
pastorales con una asistencia de 140 personas.

Reuniones para
la realización el MEP 

Estas reuniones fueron dirigidas por la Región Suroriental
y Mecusab, con una asistencia en promedio de 70 
personas. En el MEP (Ministración, Evaluación y Planeación) 
se trabajaron los siguientes temas:
• Perfil ministerial, Estatutos y Normas Internas

de La Alianza.  
• Atención personalizada en situaciones específicas de 

iglesias locales.  
• Cultos de celebración virtual.  
• Actividades lúdicas con parejas pastorales.  
• Capacitación al liderazgo juvenil  
• Capacitación en el manejo de plataforma virtual.  
• Requisitos para aplicar proyectos de construcción con 

ICM.  
• Plantación de iglesias.  
• Principios para el crecimiento de la iglesia.

Cuidado pastoral
La pandemia exigió un mayor contacto con nuestros pastores
y sus equipos de trabajo, con el propósito de mantener
el compañerismo, conocer sus necesidades y orar unos por otros, 
tuvimos varias reuniones y actividades bajo este enfoque. 
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SG-SST 
En coordinación con la pastora Luz Dary Oviedo, directora 
del Dpto. de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, realizamos las siguientes capacitaciones: 

• Taller salud y seguridad en el trabajo manejo de voz
• Manejo de covid-19
• Protocolos de bioseguridad
• Aplicación ALISSTA

Protocolos de bioseguridad
Realizamos capacitaciones sobre los protocolos
de bioseguridad facilitando la preparación de los pastores 
para las reapertura de los templos. 

Asesorías administrativas  
El 70% de las sedes de las regiones Mecusab y Suroriental 
recibieron diferentes visitas presenciales a inicio de año
y luego virtuales, atendiendo casos especiales donde
se requería la presencia de la dirección regional, junto
con la auxiliar de revisoría fiscal y la contadora regional.
Allí se trabajó y se asesoró a los pastores directores,
a su equipo de trabajo, junto con los miembros del CODIL, 
en el análisis de la situación económica por causa
de la pandemia, el comportamiento de pasivos
de las sedes y la parte laboral.

Recolección de ingresos
En las regiones Mecusab y Suroriental brindamos
una orientación sobre como animar a la congregación para 
dar sus aportes de diezmos y ofrendas ante
la imposibilidad de ir al templo debido a la cuarentena.
Es así como se utilizaron diferentes métodos tales como:
ir a las casas de los hermanos que solicitaban recoger
los diezmos, cuentas online, personal atendiendo
en los templos en diferentes horas del día, entre otros. 

Disminución de pasivos
Es realmente preocupante el estado de pasivos en general 
y la falta de interés de las iglesias locales en generar 
estrategias para que estos disminuyan. Con base a esto
la Dirección Nacional y regional realizó la distribución
de iglesias que tenía endeudamiento, ofreciéndole distintas 
opciones de ponerse al día y así disminuir
los pasivos. Actualmente las oficinas regionales
de Mecusab y Suroriental están pendientes de hacer 
seguimiento a los compromisos ya establecidos.

Más allá del desastre
Del 25 de mayo al 25 de julio del 2020 los miembros
del Consejo Directivo Regional de Valle recibieron
la capacitación del taller “Más allá del desastre”,
que es originario del Instituto Healing. Este estuvo
a cargo de la pastora y psicóloga María Nancy Cardona 
y su objetivo fue dar primeros auxilios espirituales para 
sobrevivientes ante cualquier desastre.

En esta oportunidad, por la pandemia se retomó este 
material con el que esperamos ayudar a personas que han 
sufrido pérdidas humanas, materiales, emocionales y todos
los que hayan sufrido desastres de cualquier tipo.
Con “Más allá del desastre” los participantes aprenden
las pautas de asesoramiento para multiplicar los saberes
y apoyar a más personas que estén pasando por este tipo 
de situaciones y sean sobrevivientes.

Capacitaciones 
administrativas
A pesar de las dificultades que se presentaron por la pandemia, nuestras regiones 
pudieron brindar un acompañamiento en los procesos administrativos y contables 
de nuestras sedes, pues muchas de ellas no cuentan con un equipo contable,
lo que retrasa la recepción de dichos informes; adicionalmente, este año representó 
una fuerte disminución en los ingresos, por ello acompañamos en el reajuste
del presupuesto con el objetivo de reducir gastos y poder cumplir con el pago
de nómina de los empleados. Gracias a la bondad de Dios, Él siempre proveyó
para que no faltara lo necesario.

Asimismo, las regiones Pacífico y Sur pudieron realizar
las visitas correspondientes con el revisor fiscal contratado 
por ellas, logrando así estar al día en el pago
de los compromisos adquiridos como prestaciones 
sociales y cesantías de los empleados, el 6% de misiones, 
2% retefuentes, libros EFI y otros.  La Región Valle logró 
mantener la exclusión de impuesto predial de 4 sedes
y actualmente trabajan arduamente junto al Dpto. Jurídico 
para seguir el proceso de las que faltan. 
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Pastores
Salientes

51
Pastores

Ordenados

111
Pastores
Oficiales

110
Pastores

Asistentes

141
Líderes
C.F.P.

Agustin Lourido 
Cienagahonda, Cauca.

Ángel Solís Gómez 
Alfonso López, Medellín.

Ariel Sosa Garcia
Líbano, Tolima.

Fernando Valencia Rayo
El Encuentro Héroes, Bogotá.

Luis Francisco Esteves Quiroga
Chiquinquirá, Boyacá.

Jairo Palmito Huila
Génova, Quindío.

José Rubén Marín
Quimbaya, Quindío.

Maria Arcelia Sosa
Santa Martha, Huila.

Orlando Perez Almoacid
Doncello 2, Caquetá.

Pedro David Cano
Baraya, Huila.

Agradecemos a Dios por cada pastor 
y pastora que laboraron con nosotros 
hasta el año 2020 y ya no hacen parte 
de La Alianza en Colombia. Nuestro 
deseo es que Dios continúe obrando 
en sus vidas y dando cumplimiento al 
propósito que tiene con cada uno. 

El Rev. Humberto Guzmán y el Rev. Esnilder Popó 
durante la Ceremonia de Investidura Presidencial.
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Nuestros Pastores
Ordenados
Abraham Martínez
Aldinever Herrera
Alexander Gómez Ipuz
Ancizar Barragán
Ancizar Romero
Aristóbulo Rincón
Bernardo Tique Prada
Carlos Arley Lenis Lara
Carlos Julio Pencue
Dagoberto Chilatra
Eimer Colorado
Eivar Mendez
Eliberto Ramírez
Elio Escobar Pinillo
Elisenda Losada
Elpidio Sócrates Minotta
Esnilder Popó Colorado 
Fernando Bocanegra
Gloria Marín
Gonzalo de Jesús Restrepo
Gustavo Figueroa
Hawer Pardo Montoya
Humberto Guzmán
Isolino Micolta Esterilla
Jaime Bolaños Muñoz 
Jairo Pulgarín Olaya
John Farid Garibello Blandón
Jose Aldo Vargas
José Arnoldo Hernández
Jose Omar Oviedo
Jose Ricaurte Losada
Juan Martínez
Leonardo Fabio Rivera González
Libardo García Reyes
Ludibia Aragón Restrepo
Luis Efrén Grueso
Luis Erney Guerrero
Maria Luisa Acevedo García
María Nancy Villegas Balanta
Misael Ocampo Rivera
Nelson Martínez
Nelson Viveros Carabalí
Norberto Giraldo Garzón
Obed Montañez
Omar Lombana
Oracio Pechené Vidal
Pastor Alfonso Castro
Rodrigo Alfredo Barreto González
Ruberney Carabalí Mezú
Teodoro Marín Bonilla
Vicente Valencia Aguirre

Oficiales
Abraham Sánchez
Adela Aviles
Agustín Lourido 
Aimer William Giraldo 
Alviria Escobar
Amalfi Vanegas
Anatol Martínez
Antonio Franco Minotta
Arnoldo Rivera Perdomo 
Arnulfo Lucumi 
Beatriz Rivera Ramírez
Beatriz Valencia Molina
Benedicto Vallecilla Castro
Bernardo Arteaga
Beyman Carabalí Tegue
Bolívar Campo Epe
Carlos Alberto Orozco
Carlos Arturo Cano
Carlos Burbano Arteaga
Carlos Elías Rangel
Carlos Humberto Torres
Carmenza Caicedo Rodríguez
Celico Rojas
Celimo Montenegro Jaramillo
Claudia Lorena Cabrera
Dagoberto Aguiar Lozano
Daniel Gutierrez
Darwin Ávila Tordecilla
David Figueroa Hernández
David Quimbaya

Dayro Patiño 
Devora Bonilla
Diego Fernando Bolívar Coy
Diver Perdomo
Edelmira Sánchez de Muñoz
Edith Góngora Minotta
Elias Martínez
Enoc Piñeros
Erley Cabrera López
Evergito Riascos Micolta
Fabian Joseph Orjuela Pabón 
Gamaliel Silva
Gemma Esneda Urueña de Barreto
Gilberto Malagón
Gloria Esperanza Vera
Hernando Iván Bonilla Galán
Idaly Rivera
Ismenia Arce 
Iván Trujillo Rodríguez
Jaime Lerma Riascos
Jaime Molina Ríos
Jair Maldonado
Jair Yanguas Cano
Jairo Popó Colorado
Jamer Arteaga
James Edilson Perafán
Jenny Patricia Rincón
Jesús Horacio Bañol
Joran Bolívar Carvajal
José Alonso Fajardo Sinisterra
José Armando Muñoz
José Geremias Cuetia 
Juan Carlos Castaño Ceballos
Juan Hinestroza Angulo
Julio César García
Juvenal Chavarro
Leegeirot Pulgarín
Leider Bernal Almario
Leonel Hernández
Lili Mildred Rodríguez
Lohaisy Ruiz Micolta
Luis Antonio Ramírez
Luis Edgar Vargas
Luis Fernando Espinosa Arroyave
Luis Giovanny Castillo 
Luis Hernando Hernández Perea
Luz Dary Lombana 
Luz Miriam Vargas
Luz Norelbi Narvaez
Maria Nancy Cardona Vasquez
Marlio Yaime Reyes
Marlis Trujillo
Martin Alonso Pizzo
Martín Cuero Sinisterra
Maximiliano Guerrero
Myriam Pérez
Nelcy Paz Quinayas
Nelcy Tovar
Néstor Willian Mendez
Nohora Isabel Cogollo
Norberto Martínez Franco
Nubia Arelis Salazar Guerra
Olga Sofía Castañeda
Orlando Tavera Díaz
Oscar Yecid Marin 
Patricia Arciniegas
Paulo César Castillo 
Rosebel Casarán Obregón
Rubén Ulices Sánchez
Samuel Celorio Valencia
Sandra Andrade Loaiza
Santiago Yule
Sonia Lady Sánchez
Tarcisio Valencia 
Versadiz Campo Guacheta
Victor Eduardo Ramírez
Willian Fernando Marín
Willian Rojas García
Wilton Sánchez Hincapié
Yubelly Pachón Fernández
Zaide Cilene Coronel

Asistentes
Abner Rojas Andrade
Adán Tegué Lucumi

Adriana Ramírez
Adriana Viafara
Adriana Yuliet Ramos
Alcibiades Poscue
Alirio Rodríguez Gonzáles
Amalfi Patricia Mondragón
Amparo Zanabria
Andrés David Salazar Guerra
Andrés Fabian Olaya
Angelica Maria Guerrero
Arnoldo Gutíerrez
Baiber Rico
Beatriz Helena Noriega
Bibiana Carabalí Arboleda
Blanca Nieves Piñeros
Carlos Parra Rayo
Clara Rocio Portela
Consuelo Cano
Cristian del Aguila
Daniel Peña Mosquera
Daniel Romero
Deby Lilian Ocampo
Diana Elina Pastrana
Edilberto Sánchez Polania
Edilma Fonseca
Edinson Gonzáles
Edinson Micolta Montaño
Eduardo Barros
Einar Adrían García
Elsa Viviana Sánchez
Emilce Hernandez Portocarrero
Eunice Micolta
Ever Antonio Hoyos
Exlevi Pechene
Eyder Campo
Florencio Lozano
Franklin Alfonso Hurtado
Fredy Alexander Pinzon Barrera
Fredy Lozada Rayo
Gentil Arias Oliveros
Gladis Lasso Campo
Glenis Cuero
Guillermo Vera
Gustavo Naranjo
Haidy Jimena del Socorro Rojas
Harol Arbey Trujillo
Harvey Carabalí Balanta
Hermogenes Oyola
Hernan Tovar Montero
Hersain Loboa
Iván Martinez Vargas
Janeth Solis
Javier Caro
Jesús Ibán Sabogal
Jhon Alexander Walteros
Jhon Arley Murcia
Jhon Jairo Guevara Toquica
Jonathan Gutiérrez
Jorge Orlando García
Jorge Quinto
Jose Javier Montalvo
José Luis Ospina
José Sigifredo Valencia
Juan Carlos González
Juan Pablo Rodríguez
Julio César Pérez
Lidy Yanira Rozo
Lisbeth Andrea Sandoval
Lucinda Lancheros
Lucipaulyn Murillo
Luis Alvaro Riascos
Luis Armando Ulcue
Luz Mary Bautista
Magda Monica Laso
Magnolia Guachetá Álvarez
Marden Alberto Bolívar
Marleny ortiz Florez
Martha Cecilia Hernandez
Maryory Ocampo
Máximo Cuero Tejada
Michel Calderón Gallardo
Michell Villada
Milton Martínez Vaca
Nancy Milena Paja
Nohemy Ortíz Flórez

Nohora Jímenez
Olga lucia Jímenez
Oscar David Gutierrez
Pascual Cundumi Estupiñan
Pedro Jose Vasquez
Porfidio Balanta
Robinson Francisco Taborda
Roe Ramírez
Rosa Eugenia Mosquera
Ruver Díaz Zuñiga
Sandra Isabel Ramírez
Sandra Milena Tilano
Severiano Sánchez
Solis Hernán Rozo
Tomás Martínez
Victor Alfonso Díaz
Victor Andrés Carabalí
Victoria Cortez Rivera
Wilfran Carabalí
Wilson Bermeo
Yecid Gonzales Marín
Yovana Dagua Ipia
Yuri Ernesto Soto

Líder con 
Funciones 
Pastorales
Adalberto Meneses
Alejando Obando Villegas
Alex Torres
Alexander Acosta
Alfredo Ruiz
Alirio Rodríguez
Argemiro Sierra
Arturo León
Benigno Micolta
Breiner Sánchez
Camilo Cuetia
Carlos Arturo Aguiar
Carlos Serna
Carlos Zambrano
César Paz
Ciriaco Palacios
Consuelo Mina
Damaris Castro
Darío Paz
Dario Yandi
David Salinas
Dermi Vergara
Digna Montealegre
Diomedez Aranda
Doris Maria Caicedo
Duvian Perdomo
Edilber Erazo
Edilbert Chinchilla
Edilmo Bastos
Eduardo Camilo
Eduardo Pechené
Eduvan Yandi Yandi
Edwar Andres Mina Hueso
Elder González
Elias Figueroa
Elsa Bermúdez
Elvis Olaya Cuenú
Elvis Salas
Esteban Delgado
Evaristo Alvear
Farid Montaña
Fermín Perdomo
Ferney Chate
Fidel Vargas
Franklin Martinez
German Díaz
Gersain Camilo
Gilberto López
Giovanny Álvarez
Giovanny Rivera
Gonzalo Valencia
Gregorio Cuetia
Harvey Largo
Hawer Cardona
Hernán Camacho
Hoober Eiver Riascos
Horacio Chate

Irma Rivera Perdomo
Isaac Cuetia Trochez
Isidro García
Ismerai Herrera Piñeros
Jairo Rivera Flores
Januario Manjarres
Javier Montenegro
Javier Valencia
Jerónimo Sanchez
Jesús Alirio Campo
Jesús David López
Jesús Maria Velásquez
Jesús Marino Huila
Jesús Velasco
Jhon Brayner Castañeda
Jhon Cristian Camacho
Jhon Delio Orozco
Jhon Fredy Murillo
Jhon Liber Perdomo
Jorge Bermeo
Jorge Edwin Aguirre
Jorge Eliecer Gómez Henao
Jorge Enrique Montenegro
José Ananias Muelas
José Arvey Lucumí
José Dionicio Miranda
José Elver Angulo
José Esnel Ruiz
Jose Ignacio Valenzuela
Josue Ordoñez
Juan David Santana
Juan de Dios Cucuñame
Julián Andrés Sánchez Díaz
Lenis Guzmán
Leonardo Martínez
Luber Chacón
Ludy Constaza Diaz Gil
Luis Albeiro Marin
Luis Alvaro Riascos
Luis Angél Valentierra
Luis Evey Ortíz
Luis Jaime Morales
Luis Montalvo
Manuel Fernando Salazar Aponza
Manuel Solis
Marco Tulio Muelas
Mardoqueo Orozco
Margot Ruíz
Maria Elsa Satizabal
Marien Valencia
Marinela Tolosa
Marleny Hurtado Pillimue
Maximiliano Valencia
Michael Marin
Miguel Angél Vargas
Milciades Fernández
Nelson López Flórez
Nilson Rivera
Olger Velasco Cajiao
Orlando Pantoja
Osmer Chocué
Pedro Calixto Villamil
Reina Maria Delgado
Ricardo Rodríguez
Robinson Fonseca Sánchez
Rodrigo Campo
Roiman Díaz
Roque Muñoz
Ruben Dario Alegría
Samir Bermúdez
Samuel Mendez
Sandra Magaly Cruel
Segundo Neftalí Morales
Silvia Hurtado
Silvio Cuetia
Sindy Liseth Bello
Soraya Hinestroza Angulo
Valentín Nazareno
Victor Luis Fernández Medina
Victor Olaya
William Riascos
William Rivera
Wilmar Largacha
Winston Valencia Sinisterra
Yamid Nene
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141 102 89
Iglesias Proyectos 

misioneros
Campos

misioneros2019: 145
2019: 93 2019: 63
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Departamento

Amazonas

Amazonas

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bolívar

Boyaca

Boyaca

Caldas

Caldas

Caldas

Caldas

Caldas

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Municipio

Leticia

Tarapacá

Apartadó

Bello

Carepa

Medellín

Medellín

Turbo

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Bogotá DC

Cartagena

Chiquinquirá

Tunja

La Dorada

Manizales

Manizales

Pensilvania

Villamaría

Belén de los Andaquíes

Cartagena del Chaira

Doncello

Doncello

Florencia

Milán

Milán

Montañita

Puerto Rico

Puerto Rico

Puerto Rico

Sede

Leticia

Tarapacá

Apartadó

Bello

Carepa

Alfonso López

Dios es Nuestra Fortaleza

Turbo

Betel

Bosa

Buenavista

El Encuentro Héroes

Juan Pablo II

Kennedy

La Fraguita

San Cristóbal

San Francisco

Santa Cecilia

Suba

Cartagena Alpes

Chiquinquirá

Tunja

La Dorada

Belén

La Asunción

Pensilvania

Villamaría

Belén de los Andaquíes

Cartagena del Chaira

Doncello

Doncello 2

Florencia

La Ilusión

San Antonio Getucha

Montañita

Puerto Rico

Santana Ramos

Rionegro

Tipo de Sede

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Pastor(a) Director(a)

Jose Ignacio Valenzuela

Jesús Maria Velásquez

Jorge Quinto

Sandra Isabel Ramírez

Sindy Liseth Bello

La sede cerró

Maryory Ocampo

Florencio Lozano

Gilberto Malagón

Luis Edgar Vargas

Blanca Nieves Piñeros

Fabian Joseph Orjuela Pabón

Tomás Martínez

Abraham Martínez

Abraham Martínez

Elías Martínez

Abraham Martínez

Lucinda Lancheros

Gonzalo de Jesús Restrepo

Edilbert Chinchilla

Daniel Romero

Leonel Lopez

Zaide Cilene Coronel

Edilma Fonseca

Jorge Edwin Aguirre

Nelson López Flórez

Dagoberto Aguiar Lozano

Januario Manjarréz

Jair Yanguas Cano

Jose Ricaurte Losada

La sede cerró

Eliberto Ramírez

Reina Maria Delgado

Ludibia Aragón Restrepo

Franklin Martínez

Orlando Tavera Díaz

Alexander Gomez

Luis Armando Ulcue

Nuestras sedes



36 InformeAnual2020En Colombia

Departamento

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Municipio

San Vicente del Caguán

San Vicente del Caguán

San Vicente del Caguán

San Vicente del Caguán

San Vicente del Caguán

Tres Esquinas del Caguán

Argelia

Argelia

Argelia

Balboa

Balboa

Balboa

Bolívar

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Caldono

Caldono

Caldono

Caldono

Corinto

El Tambo

El Tambo

El Tambo

El Tambo

El Tambo

El Tambo

El Tambo

El Tambo

El Tambo

El Tambo

Guapi

Sede

San Vicente del Caguán

Puerto Betania

Villalobos

Campo Hermoso

La Sombra

Tres Esquinas

Argelia

El Mango

El Plateado

Balboa

La Planada

Pureto

Guadales Bolívar

Achiral

Betania La Laguna

Cacahual

Casas Bajas

Dinde

El Carmelo

El Edén Ortega

La Laguna

La Pedregoza

Macedonia

Parcelación Carrizal

Recuerdo Bajo

San Francisco

Caldono

Filipinas

Plan de Zuñiga

Voladero

Corinto

El Tambo

La Alianza

La Calera

La Independencia

Las Guacas

Limoncito

Los Andes

Los Llanos

Pueblo Nuevo

Uribe

Guapi

Tipo de Sede

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Pastor(a) Director(a)

Dayro Patiño

Miguel Angel Vargas

Jhon Liber Cordoba

Jorge Bermeo Santofimio

Lili Mildred Rodriguez

Joe Irnel Padilla 

Daniel Gutierrez

Jesús Ibán Sabogal

César Paz

José Armando Muñoz

Edilber Erazo

Gilberto López

Hawer Pardo

Elder González

David Mendez

Luis Jaime Morales

Gonzalo Valencia

Diomedez Aranda

Nelcy Paz Quinayas

Elder González

Eyder Campo

José Dionicio Miranda

Jorge Enrique Montenegro

Samir Bermúdez

Dermi Vergara

Javier Valencia

Exlevi Pechene

Edilmo Bastos

Fidel Vargas

Camilo Cuetia

Leonardo Fabio Rivera González

Jaime Bolaños Muñoz

Gersain Camilo

Lenis Guzmán

Yovana Dagua Ipia

Jesús Alirio Campo

Eduardo Camilo

Jhon Delio Orozco

Samuel Mendez

Darío Paz

Mardoqueo Orozco

José Alonso Fajardo Sinisterra
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Departameto

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Municipio

Inza

Inza 

Jambaló

Jambaló

Jambaló

Jambaló

Jambaló

La Vega

La Vega

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Patía

Patía

Patía

Patía

Patía

Piendamó

Piendamó

Piendamó

Popayán

Popayán

Popayán

Popayán

Popayán

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Sede

Inza

La Milagrosa

El Rodeo

La Odisea

Picacho

Samaria

Zumbico

Altamira

La Vega

Aguas Negras

Altorico

Belén Honduras

Chimborazo

El Jordán

El Mezón

Galilea

La Florida

Los Quingos

Morales

San Isidro

Unión Atillo

Vallenuevo

Alto Bonito

El Bordo

El Estrecho

Piedra Sentada

Zarzal

El Diviso

Piendamó

Uvales

La Paz

Bellohorizonte

Centro

Norte (Bajo Palace)

Occidente (Las Palmas)

Cienagahonda

El Poblado

Guayabal

La Arrobleda

La Esperanza

Mandiva

Páez

Tipo de Sede

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Pastor(a) Director(a)

Carlos Burbano Arteaga

Jhon Jairo Bustos

La sede cerró

Jorge Campo Pilcue

Isaac Cuetia Trochez

Gregorio Cuetia

José Geremias Cuetia

Baiber Rico

Giovanny Rivera

Juan De Dios Cucuñame

Alexander Acosta

Ananías Muelas 

Carlos Zambrano

Rodrigo Campo

William Rivera

Osmer Chocué

Dario Yandi

José Luis Ospina

Nelson Viveros Carabalí

Elias Figueroa

Nilson Rivera

Eduvan Yandi Yandi

Adalberto Meneses

Harvey Carabalí Balanta

Elsa Bermúdez

Luber Chacón

Luis Giovanny Castillo 

Olger Velasco Cajiao

Paulo César Castillo

Eduardo Pechené

Eivar Mendez

Javier Caro

Arnoldo Rivera Perdomo

Luis Fernando Espinosa Arroyave

Benedicto Vallecilla Castro

La sede cerró

Victor Luis Fernández Medina

Milciades Fernández

José Sigifredo Valencia

Yamid Nene

Rosebel Casaran Obregon 

Ruben Dario Alegría
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Departamento 

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Cundinamarca

Cundinamarca

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Municipio 

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Santander de Quilichao

Silvia

Silvia

Silvia

Suárez

Suárez

Suárez

Suárez

Suárez

Suárez

Suárez

Suárez

Suárez

Timbío

Cereté

Montería

Montería

Montería

Planeta Rica

Valencia

Mosquera

Soacha

Acevedo

Aipe

Aipe

Aipe

Algeciras

Algeciras

Baraya

Campoalegre

Garzón

Garzón

Garzón

Sede

Palmichal

Paramillo

Restauración

San Antonio

San Nicolas

San Pedro

San Rafael

Santa Lucía

Santander de Quilichao

Vilachi

Miraflores

Silvia

Usenda

Bellavista

El Amparo

El Paraíso

La Estrella

La Meseta

Olivares

Suárez

Unión Risaralda

Vista Hermosa

Timbío

Cereté

Central

Edmundo López

Robinson Pitalúa

Planeta Rica

Valencia

Mosquera

Soacha

Acevedo

Aipe

Mesitas

Santa Rita

Algeciras

La Arcadia

Baraya

Campoalegre

Descanso

Garzón

Las Brisas

Tipo de Sede 

Campo misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Pastor(a) Director(a)

José Esnel Ruiz

Santiago Yule

Alex Torres

Hersain Loboa

La sede cerró

José Esnel Ruiz

Wilfran Carabalí

Porfidio Balanta

Ruberney Carabalí Mezú

Bolívar Campo Epe

Ferney Chate

Jesús Horacio Bañol

Arturo León

Marco Tulio Muelas

Victor Andrés Carabalí

Horacio Chate

Luz Maria Betancourt

Victor Andrés Carabalí

Breiner Sánchez

Victor Andrés Carabalí

Victor Andrés Carabalí

José Arvey Lucumí

Jesús Velasco

Jesús David López

Devora Bonilla

Darwin Ávila Tordecilla

Luis Montalvo

Yuri Ernesto Soto

Carlos Elías Rangel

La sede cerró

Margot Ruíz

Beatriz Rivera Ramírez

Luz Neida Suarez

Farid Montaña

Isidro García

Ancizar Romero

Jose Aldo Vargas

David Figueroa 

Nelson Martínez

Ever Antonio Hoyos

Omar Lombana

Enoc Piñeros
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Departamento

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Nariño

Nariño

Nariño

Municipio

Garzón

Garzón

Garzón

Garzón

Gigante

Gigante

Gigante

Gigante

Guadalupe

Hobo

Íquira

Isnos

La  Plata

La Plata

La Plata

La Plata

Neiva

Neiva

Neiva

Neiva

Neiva

Palermo

Pitalito

Pitalito

Rivera

San Agustín

San Agustín

Tarqui

Tello

Tello

Cumaral

Granada

La Macarena

Lejanías

Restrepo

Villavicencio

Villavicencio

Villavicencio

Villavicencio

El Charco

El Charco

El Charco

Sede

Miraflores

Rio Loro

Santa Martha

Zuluaga

Gigante

La Gran Vía

Potrerillos

Tres Esquinas

Guadalupe

Hobo

Río Negro

Isnos

Belén

La Plata

Los Ángeles

Villa Losada

El Caguán

Centro

Norte

San Antonio Anaconia

Vegalarga

Palermo

Bruselas

Pitalito

Rivera

Los Cauchos

San Agustín

Tarqui

San Andrés

Tello

Cumaral

Granada

La Macarena

Lejanías

Restrepo

Ciudad Porfía

Morichal

33.3

Centro

Amarales

Bazán

Calabazal

Tipo de Sede

Iglesia

Campo misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Pastor(a) Director(a)

Ferney Chate

Alexander Lopez

David Figueroa 

Leider Bernal Almario

Erley Cabrera López

Jose Javier Montalvo

Alviria Escobar

Solis Hernán Rozo

Hawer Cardona

Alexander Gómez Ipuz

Severiano Sanchez

Leonel Hernández

Roque Muñoz

David Quimbaya

Arnoldo Gutíerrez

Néstor Willian Mendez

Jhon Brayner Castañeda

Libardo García Reyes

David Figueroa H

Luis Albeiro Marin

Ismenia Arce

Yecid Gonzales Marín

Jamer Arteaga

Abraham Sánchez

Gloria Esperanza Vera

Ruver Díaz Zuñiga

Hernan Tovar Montero

Carlos Serna

Marlio Yaime Reyes

Hermogenes Oyola

Carlos Arturo Aguiar

Luis Antonio Ramírez

Jhon Alexander Walteros

Argemiro Sierra

Iván Martinez Vargas

Carlos Julio Pencue

Gustavo Naranjo

Marinela Tolosa

Fernando Bocanegra

Marien Valencia

Maximiliano Valencia

William Riascos
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Departamento 

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Municipio

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

Ipiales

Ipiales

La Llanada

La Unión

Leiva

Linares

Pasto

Policarpa

Policarpa

Samaniego

Samaniego

San Francisco Pizarro

Santa Cruz

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Tuquerres

Mocoa

Orito

Puerto Asís

Sede

El Alteron

El Castillo

El Charco

El Cuil

El Firme

El Naranjo

Iscuandé

La Tola

La Vega

Las Marías

Los Leyos

Mosquera

Pangamosa

Playa Grande

Playa Nueva

Pulvusa

San José

Santa Catalina

Santa Rita

Satinga

Ipiales

Ipiales sede dos

Bajo Canadá

La Unión

Palmar

Linares Cuatro esquinas

Pasto

Policarpa

San Pablo

Bolívar

Samaniego

Salahonda

Santa Cruz

Llorente

Espriella

Chajal

Congal

Tumaco

Tuquerres

Mocoa

Orito

La Libertad

Tipo de Sede

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Pastor(a) Director(a)

Máximo Cuero Tejada

Manuel Solis

Vicente Valencia Aguirre

Elvis Olaya Cuenú

Jhon Cristian Camacho

Maria Elsa Satizabal

Rubén Ulices Sánchez

Hoober Eiver Riascos

Silvia Hurtado

Victoria Cortez Rivera

Luis Angél Valentierra

Leonardo Martínez

Luis Alvaro Riascos

Josue Ordoñez

Jhon Fredy Murillo

Benigno Micolta

Lohaisy Ruiz Micolta

Victor Olaya

Eduardo Barros

Antonio Franco Minotta

Orlando Pantoja

Orlando Pantoja

Roiman Díaz

José Arnoldo Hernández

Luis Giovanny Castillo

Líder Madroñero

Julio César Pérez

Luis Giovanny Castillo

Evarito Alvear

Giovanny Álvarez

Germán Díaz

Esteban Delgado

Luis Giovanny Castillo

Jairo Rivera Florez

Eimer Colorado

Jose Elver Angulo

Valetin Nazareno

Eimer Colorado

Segundo Neftali Morales Molina

Oscar David Gutierrez

Edilberto Sánchez Polania

Harvey Largo
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Departamento

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Quindío

Risaralda

Risaralda

Santander

Santander

Santander

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Municipio

Puerto Asís

Puerto Caicedo

Puerto Leguízamo

Villagarzón

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Barcelona

Calarcá

Circasia

Génova

La Tebaida

Montenegro

Pijao

Quimbaya

Salento

Pereira

Pereira

Barbosa

Bucaramanga

Socorro

Anzoategui

Ataco

Ataco

Ataco

Ataco

Carmen de Apicalá

Chaparral

Chaparral

Chaparral

Dolores

Ibagué

Ibagué

Ibagué

Planadas

Planadas

Planadas

Planadas

Rioblanco

Sede

Puerto Asís

Puerto Caicedo

Puerto Ospina

Villagarzón

Alianza de Amor

Belén

Bethel

Encuentro de Vida

Génesis

Nueva Vida

Barcelona

Calarcá

Circasia

Génova

La Tebaida

Montenegro

Pijao

Quimbaya

Salento

Pereira Centro

Pereira El Encuentro de Vida

Barbosa

Bucaramanga

Socorro

Anzoategui

Santiago Perez

Campohermoso

Casa de Zinc

Pomorroso

Carmen de Apicalá

Chaparral

Paujil

La Marina

Dolores

CMD

Estadio

Jordán

Gaitania

Planadas

Rubí

San Pedro

Berlín

Tipo de Sede

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Pastor(a) Director(a)

Gentil Arias Oliveros 

Ciriaco Palacios

Jesus Albeiro Laverde 

Jaime Lerma Riascos

Jairo Pulgarín Olaya

Julio César García

Teodoro Marín Bonilla

Humberto Guzmán

Alexander Acosta

La sede cerró

Robinson Francisco Taborda

Carlos Arley Lenis Lara

Michael Marin

Juan David Santana

Versadiz Campo Guacheta

Juan Carlos González

David Salinas

Cristian del Aguila

Marden Alberto Bolívar

Adriana Yuliet Ramos

Consuelo Cano

Anatol Martínez

Bernardo Tique Prada

Jonathan Gutiérrez

Juvenal Chavarro

Robinson Fonseca Sánchez

Pedro Jose Vasquez

Duvian Perdomo

Ana Silvia Mora 

La sede cerró

Ancizar Barragán

Jhon Eison Guarnizo

Willian Garcia

Carlos Arturo Cano

Ismerai Herrera

Juvenal Chavarro

Fredy Alexander Pinzón Barrera

Fredy Lozada Rayo

Martin Alonso Pizzo

Maximiliano Guerrero

Alcibiades Poscue

Alvaro Rodriguez



42 InformeAnual2020En Colombia

Departamento 

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Valle

Municipio 

Rioblanco

Rioblanco

Rioblanco

Rioblanco

Rioblanco

San Antonio

San Antonio

San Sebastián de Mariquita

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

Buga

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Candelaria

Candelaria

Jamundí

Palmira

Sevilla

Tuluá

Zarzal

Sede

Bilbao

Herrera

Las Juntas

Puerto Saldaña

Rioblanco

La Laguna

San Antonio

Mariquita

Bellavista

Encuentro Centro

Juanchaco

La Esperanza

La Independencia

Nueva Vida

Ríos de Agua Viva

Sabaletas

San Marcos

Santa Cruz

Torre Fuerte

Villa Estela

Buga

Alfonso López

Alirio Mora Beltrán

El Retiro

Encuentro Sur

Fuente de Vida

Hechos de Vida

La Unión

León XIII

Manuela Beltrán

Puerto Mallarino

San Bosco

San Luis

Sembrando Libertad

Siete de Agosto

El Carmelo

Villagorgona

Jamundí

Palmira

Cumbarco

Tuluá

Zarzal

Tipo de Sede

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Pastor(a) Director(a)

Alirio Rodríguez Gonzáles

Gamaliel Silva

Angelica Maria Guerrero

Carlos Parra Rayo

Celico Rojas

Roe Ramírez

Luis Evey Ortíz

La sede cerró

Edelmira Sánchez de Muñóz

Bibiana Carabalí Arboleda

Soraya Hinestroza Angulo

Isolino Micolta Esterilla

Juan Hinestroza Angulo

Franklin Alfonso Hurtado

Samuel Celorio Valencia

Doris Maria Caicedo

Carmenza Caicedo Rodríguez

Pastor Alfonso Castro

Winston Valencia Sinisterra

Damaris Castro

Jorge Eliecer Gómez Henao

Maria Nancy Cardona Vasquez

Carlos Humberto Torres

Evergito Riascos Micolta

La sede cerró

Maria Luisa Acevedo García

Wilton Sánchez Hincapié

Beyman Carabalí Tegue

María Nancy Villegas Balanta

Magnolia Guachetá Álvarez

Alfredo Ruiz 

Norberto Giraldo Garzón

Rodrigo Alfredo Barreto González

Edinson Micolta Montaño

Juan Carlos Castaño Ceballos

Luis Hernando Hernández Perea

Celimo Montenegro Jaramillo

Andrés David Salazar Guerra

Elio Escobar Pinillo

Juan David Santana

Pedro Calixto Villamil

Joran Bolívar Carvajal
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La Región Indígena trabaja como aliado 
estratégico con la Dirección Nacional 
para la extensión del reino de Dios 
dentro de sus poblaciones. Es por eso
que lo concerniente a esta región
se informa por separado.   

Región 
Indígena

En los departamentos del Cauca y Huila 
continuamos trabajando de la mano con el 
Dpto. de Relaciones & Proyectos y las sedes 
pertenecientes a la Región Indígena. Con el 
fin de atender la crisis debido a la pandemia 
desarrollamos diferentes actividades 
como: eventos para subsanar la necesidad 
económica, trueques, siembras ministeriales, 
gestión de apoyos económicos y construcción 
como lo fue la obra social en la sede Tapias 
y la construcción de comedores sociales, 
también se pudo fortalecer el ministerio 
de alabanza en cada sede, capacitando 
en mayordomía a líderes de las sedes y 
discipulado para los nuevos asistentes.  

A causa de la pandemia se presentó una 
disminución en las ofrendas, debido a que 
muchas familias dependen netamente de la 
agricultura y piscicultura, las cuales fueron 
afectadas por el cierre de vías y pérdidas en 
los cultivos; de la misma manera se presentó 
un aumento en las tarifas de energía, los 
precios de materiales de construcción, 
instrumentos y sillas, lo que dificultó la 
dotación para las sedes. No solo el estado 
de emergencia trajo grandes desafíos para 
la comunidad, sino también la presencia de 
grupos al margen de la ley en el territorio, 
dificultando así las labores de evangelización, 
la realización de servicios y devocionales en 
los templos. Oramos a Dios porque nuestro 
territorio pueda vivir en paz y que podamos 
continuar activamente el cumplimiento de la 
tarea evangelística.

Ancianos del resguardo 
indígena de Zumbico
en el Cauca recibieron apoyo 
de nuestra sede en ese lugar.
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• Avirama
• Belalcázar
• Bellohorizonte
• Cabuya
• Cacique
• Campo Alegre
• Campo Hermoso
• Chinas
• El Cofre
• El Congreso
• El Paraíso
• El Pueblito
• El Ramo
• El Tambo
• El Tranal
• El Trébol
• Génesis Mosoco
• Guambia Nueva
• Guambio
• Itabe
• Kizgo
• La Arroyuela
• La Bonanza Morales
• La Campana
• La Capilla
• La Cruz
• La Cumbre
• La Esmeralda
• La Esperanza
• La Laguna Cajibío
• La Laguna Chiman
• La Palma
• Las Moras
• Las Tapias
• Llano Cuartel
• Llano Huila
• Loma Alta Santander
• Los Bujios
• Mendez
• Michambe
• Mirador
• Monte Redondo
• Nazareth Pitayo
• Ovejera
• Palestina
• Planta de Avirama
• Popayán Cauca
• Puente Real
• San Isidro
• San Miguel
• Santa Clara
• Santa Rosa
• Santo Domingo
• Soez
• Togoima
• Ventiadero
• Zumbico

80 1.210 57
Bautizados Asistentes Sedes

2019: 67 2019: 1.038 2019: 17

Listado
de Sedes

Indígenas paeces hacen fila para ingresar
al templo en la sede Palestina, Cauca.
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Vida & Obra 
Ministerial

¡Gracias a Dios por tu vida
& obra ministerial!

Damos gracias a Dios por quienes han atendido a su 
llamado sin reservas, por muchos años la extensión del 
reino de Dios ha sido posible gracias a su obediencia, 
pasión y amor por la obra. Este año, 5 de nuestros pastores 
cumplieron con los requisitos para pensionarse, nuestro 
deseo es que puedan continuar aportando con su servicio 
incansable a fin de extender el mensaje de Jesús a los 
corazones de quienes lo necesitan.

Chiquinquirá, Boyacá

El Encuentro Héroes, Bogotá

Neiva Centro, Huila

Ibagué CMD, Tolima

El Charco, Nariño

Luis Francisco Estevez Quiroga

Fernando Valencia Rayo

Jose Benjamin Arteaga

 Jose Omar Oviedo

Vicente Valencia Aguirre

Homenaje 
póstumo 
Este año despedimos a nuestra pastora Andrea 
Sandoval, quien se desempeñó ministerialmente 
en La Alianza Piendamó, la cual ayudó a fundar. 

Desde muy pequeña se inclinó por la música y la 
enseñanza, en el 2007 se dedicó por completo 
a la dirección del ministerio infantil. En 2012 
empezó a ser parte del equipo pastoral, donde 
impulsó los ministerios de obra social y danza. 
En 2015 asumió la coordinación regional del 
ministerio infantil. En el año 2019 recibió el título 
de Licenciatura en Biblia y Teología del Sebac, 
y estaba empezando capacitarse en lengua de 
señas con el objetivo de llevar el mensaje de 
Jesús a niños sordos.

En los últimos años estuvo discipulando cerca 
de 30 niños en la vereda Bella Vista de Tunia, 
Cauca. Un grupo que hoy es su legado. La 
pastora Andrea no tuvo hijos biológicos, sin 
embargo Dios a lo largo de toda su vida le dio 
la oportunidad de tener cientos de niños como 
sus hijos espirituales, muchos de ellos hoy la 
recuerdan y le dicen: ¡Gracias MAMÁ!

“Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente 
tanto desea; pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá 
para siempre”. - 1 Juan 2:17
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Nuestros 
Aliancistas

8%11%

38%

26%

8%

9%

31.306
2019: 37.087

Miembros

Asistencia de
enero a marzo26.210

2019: 37.011
Membresía

10%

10%

10%

25%

37%

9%
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10%

9%11%

38%

27%

18.641
Diezmadores

5%

7%

9%7%

39%

26%

878
2019: 1.901

Bautizados
13%
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Ministerio de Alabanza de nuestra sede Popayán 
Centro durante una celebración dominical.
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2.518
Facebook

134
Facebook

Promedio
de interacciones
por programa:

Promedio
de conectados

en vivo
por programa:

17Programas emitidos

Promedio
de reproducciones

por programa:

1.024
Facebook

Una 
Familia 
que Ora 
Unida
Oremos Hoy, Oremos 
Siempre & Amanecer
Con Dios

Desde la Dirección Nacional promovimos
un movimiento de oración alrededor
de Colombia, que nos permitió estar en 
unidad de manera simultánea y nos fortaleció 
durante aquellos duros tiempos. En aras
de fortalecer las disciplinas espirituales, 
(uno de nuestros componentes estratégicos 
como familia Aliancista) invitamos a cada 
iglesia local y región a unirnos en oración por 
nuestro país y mundo a través del Clamor 12 
Meridiano. Además buscando el favor de Dios 
convocamos períodos de oración nombrados 
como al Amanecer con Dios; igualmente 
compartimos tiempos de ayuno a nivel 
nacional por regiones. Como complemento
a esta campaña lanzamos los Amanecer
con Dios de manera virtual a través
de un programa que se estuvo transmitiendo 
los días viernes a las 5:30 am. con 
participaciones de distintos pastores orando 
por las peticiones establecidas a nivel 
nacional y regional.

Ministración durante la celebración familiar
en nuestra sede Barcelona, Quindío en febrero
del 2020.
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Ayunos & vigilias
realizados por las regiones
De marzo a diciembre nuestras 
regiones realizaron ayunos pastorales y 
congregacionales con el objetivo de fortalecer 
espiritualmente a cada región, ministrar a 
los pastores y consolidar la unidad entre las 
sedes. 

Algunas actividades: 
· Ayuno semanal virtual para pastores  
Región central Promedio de conectados 32
· Ayunos regionales virtuales Región Sur 
Promedio de conectados 30
· Vigilia regional Región Suroriental  
Promedio conectados 1.000 y 15.000 
reproducciones. 
· Ayunos pastorales Región Valle
Promedios conectados 12

Oración por nuestras sedes
De manera presencial o virtual nuestras 
sedes permanecieron activas durante el año, 
velando por las disciplinas espirituales de la 
oración, ayuno y vigilia. 

Ayunos en nuestras sedes*
· 10.294 ayunos en total realizados
en el año por las sedes. 
· 46 ayunos en promedio realizados
en el año por cada sede.

*Datos tomados de 226 sedes encuestadas.

Vigilias por nuestras sedes* 
· 1.017 vigilias en total realizadas
en el año por las sedes. 
· 4 vigilias en promedio realizadas
en el año por cada sede.

*Datos tomados de 227 sedes encuestadas.

En enero del 2020 mi esposa tenía seis meses 
de embarazo y durante un examen
de rutina nos dijeron que en la parte derecha 
del cerebro de nuestra bebé aparecía un 
quiste. Debíamos actuar pronto y buscar 
especialistas. En este momento nos 
quebramos y fue difícil emocionalmente, pero 
decidimos confiar en el poder de Dios
y aferrarnos a su Palabra.

Justamente en esos días habíamos iniciado 21 
días de ayuno en nuestra iglesia y enfocamos 
este tiempo a orar y clamar por la sanidad de 
nuestra bebé. Al quinto día de iniciar
el ayuno, Dios habló a nuestra vida diciendo 
que tuviéramos tranquilidad, que todo iba a 
estar bien. Así lo creímos y cerca de 20 días 
después tuvimos la cita de control con
la especialista para revisar la anatomía 
completa de nuestra hija. Llegamos a este 
lugar con la firme convicción que Dios
ya había sanado a nuestra pequeña. 

Yo sostenía fuerte la mano de mi esposa 
mientras la doctora analizaba lentamente
a nuestra bebé, desde la punta de los 
pies hasta llegar a su cabeza, donde 
detenidamente analizó cada parte
y simplemente se dirigió a mi esposa 
diciéndole con seguridad que el cerebro 
estaba completamente sano. Nuestro corazón 
saltó de emoción y lloramos de alegría 
dándole toda la gloria a Dios porque solo
Él lo pudo hacer.

Orlando
Pastor de La Alianza Ipiales

La historia de
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En nuestro territorio la guerra y la violencia 
han hecho destrozos durante varios años, 
causando caos y terror en los habitantes
de nuestro municipio. Adicional a esto,
no hemos contado con apoyo de las 
autoridades nacionales para frenar esta guerra 
absurda por el poder y manejo del territorio.

Como iglesia y luz de esta tierra nos 
levantamos para unirnos en vigilia de oración 
para pedir perdón a Dios por nuestros 
pecados, para que sanará nuestra tierra, para 
que Su paz nos permitiera el cese
de la violencia en nuestro municipio. Unidos 
en un solo clamor buscamos la presencia de 
Dios y pocos días después vimos su respuesta, 
trayendo la paz que tanto anhelamos.

Esta respuesta nos enseñó que como iglesia 
no podemos menguar en la oración, debemos 
estar atentos y despiertos, ya que para 
salvación Dios nos puso en este lugar
y para ser luz en medio de una generación 
que necesita esperanza. Cómo iglesia siempre 
nos levantamos para ayunar, vigilar o marchar 
por alguna razón específica, Dios siempre 
nos ha escuchado y nos ha respondido, 
mostrando su poder restaurador. 

Sede en la Región Pacífico

La historia de 

Satinga

Tomar las medidas de bioseguridad nos permitió 
regresar a los templos para orar en familia, como
lo vivimos en nuestra Sede Popayán Centro.

50
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Misiones
52

56

57

58

58

64

Misiones Alianza
Promesa de Fe

Día de la Gran Comisión
Plantación & Restauración

de Iglesias
Impacto Social

Ofrenda de Fin de Año
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Durante el año 2020 Misiones 
Alianza sirvió de apoyo para
cada una de nuestras  sedes,
que por la necesidad generada
tras la pandemia vieron
en las redes sociales y aplicaciones 
como Zoom y Google Meet
la oportunidad para realizar 
actividades de formación
y capacitación misionera;
de esta manera brindamos 
acompañamiento en cultos 
misioneros virtuales y mensajes 
acerca de la Gran Comisión.

La pandemia nos desafió a continuar la movilización 
misionera de formas no tradicionales, a nivel nacional 
encontramos en las redes sociales la oportunidad de capacitar 
a la iglesia a través de conferencias, seminarios, talleres
y cultos online. A pesar de las dificultades económicas
que experimentamos como iglesia logramos brindar apoyo
a nuestros obreros en el campo y a los que están en formación. 
Durante el 2020 trabajamos de la mano con organizaciones 
como la Confraternidad Mundial de La Alianza (AWF), 
la Confraternidad Latinoamericana Aliancista (CLA), 
COMIBAM, CRU, OM, Simply Mobilizing y Pinwin Misiones.

Misiones Alianza
Alrededor de Colombia

Oración por nuestros obreros durante la Jornada Misionera 
Latinoamericana realizada en enero del 2020 en Ebenezer.
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Jornada Latinoamericana 
de Formación Misionera
Fue una capacitación de 6 días en el área
de misiones para candidatos al campo 
misionero, profesionales, empresarios, 
movilizadores y pastores. Este evento
se realizó en Ebenezer del 28 de enero
al 2 de febrero del 2020, contó con una 
asistencia de 180 participantes de 13 países. 
Las diferentes exposiciones y talleres
se dieron por parte de personas con mucha 
experiencia y conocimiento en el ámbito
de la misiones y el desarrollo de la iglesia
en el mundo como el pastor Jura Yanagihara 
presidente de AWF, el pastor David 
Muthre presidente de CLA, Tim Chrouch 
Vicepresidente de ministerios internacionales 
de La Alianza en Estados Unidos y Jonathan 
Ritchey y su esposa Jessie de Ritchey.

Además en esta jornada se dio un espacio 
muy significativo en el cual empresarios
de diferentes países plantearon
sus reflexiones con relación al desarrollo
de las misiones desde américa latina para
el mundo y las posibilidades que abre
el mundo de los negocios para
el alcance de la misión.

Misiones Live 
Este año logramos hacer dos eventos
en vivo a través de Facebook Misiones Live, 
coordinados por las regiones Central y Sur, 
respectivamente, donde se destacó el trabajo 
de algunas sedes que cuentan con el Comité 
Local de Misiones establecido y que fueron
de apoyo a sus congregaciones, resaltando
el trabajo local. 

Eventos
Conversatorio “La oración 
en la organización”
En Cooperación con La Alianza Global 
Wycliffe, se habló sobre el impacto
de la oración en la organización misionera. 
Este conversatorio se hizo
por videoconferencia a través de internet
con un total de 70 personas conectadas.

Vigilias de oración 
misionera
La plataforma digital Zoom fue el lugar
de encuentro para 3 tiempos de oración,
los cuales se celebraron durante el año.
Se logró un alcance de 600 personas.

Congreso
“Fe y Desplazamiento”
Asistencia al congreso Fe y Desplazamiento 
organizado por la Fundación Universidad 
Seminario Bíblico de Colombia. La asistencia 
virtual fue de 120 personas. 

Conferencia “Cultura
del Pueblo Pastún” 
Presentamos tres conferencias realizadas
en cooperación con RAP Colombia.
La asistencia virtual fue de 50 personas.

Cultos misioneros online 
Gracias a Dios fueron varias las sedes
que se arriesgaron a realizar cultos misioneros 
vía Zoom y Facebook. Contaron con varios 
de nuestros misioneros y coordinadores 
regionales como invitados. 

11.431
Personas Alcanzadas

Interacciones
1.633
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Conferencia “Los Idiomas
en la Biblia”
El objetivo de esta conferencia era sensibilizar
a los pastores y liderazgo en su compromiso hacia
la traducción de la Biblia. Este evento se hizo
en cooperación con La Alianza Global Wycliffe.
La asistencia virtual fue de 35 personas.

Conferencia
“Vida y Ministerio” 
Esta conferencia fue dirigida para candidatos al campo 
misionero interesados en servir en África y Asia Central.
La realizamos en cooperación con CLA, RAP y obreras
de La Alianza Ecuador en África. La asistencia virtual
fue de 64 personas. 

Entrenamiento “Herramientas 
Digitales de Evangelismo”* 
Esta capacitación fue ofrecida a pastores y líderes, con
el fin de enseñar el uso de aplicaciones para compartir
el evangelio de forma digital en cooperación
con el ministerio Plantación & Restauración de Iglesias, 
Misiones Alianza y CRU Colombia. La asistencia virtual
fue de 70 pastores y líderes. 

Taller de misiones 1
“Curso Xplore”* 
Compartimos 7 talleres de misiones dictados por un 
equipo capacitado de obreros y estudiantes del A. B. 
Simpson. La asistencia virtual total fue de 280 personas.

Cooperación Misionera 
Iberoamericana
Asistimos a 3 reuniones de COMIBAM Colombia, con una 
asistencia virtual de 20 personas.

Mesa de la Traducción Bíblica
Participamos en la reunión de la Mesa de la Traducción 
Bíblica en cooperación con COMIBAM Colombia,
con una asistencia virtual de 15 personas.

Noviembre: Mes de oración
por la iglesia perseguida
Los estudiantes del A. B. Simpson desarrollaron
una guía de oración de 30 días por la iglesia perseguida
en cooperación con el Dpto. de Comunicaciones, quien 
realizó los recursos para la campaña digital.
Esta guía de oración fue distribuida y utilizada
por más de 10 organizaciones diferentes a través
de COMIBAM Internacional. Contamos
con un alcance de 3.000 personas.

30 días de oración
por el mundo musulmán 
Durante el Ramadán nuestros estudiantes del A. B. Simpson 
CCM y algunos obreros que se preparan para salir
al campo desarrollaron 30 videos en los cuales realizaron 
una jornada de oración por el mundo musulmán.
Contamos con un alcance de 18.976 personas. 

185 Biblias para los Pastunes
Nuestra obrera, quien se prepara para servir entre el 
pueblo Pastún,  gestionó recursos por $7.400.000 para la 
impresión de 185 Biblias. Con esta donación La Alianza 
de Colombia se unió al esfuerzo de otras organizaciones 
alcanzando un número de 500 Biblias enviadas en el 
dialecto Yousafzai. Por primera vez los pocos creyentes 
pastunes de este grupo étnico tienen la Biblia en su idioma. 
¡Alabamos a Dios por este gran esfuerzo!  

Misiones Urbanas 
Sabemos que fueron muchas las sedes que a nivel nacional 
realizaron un trabajo de misiones urbanas durante
la pandemia, brindando ayuda material y compartiendo
un mensaje de esperanza entre sus comunidades, 
destacamos las sedes de San Bosco, Cali; Guadalupe, 
Huila; Buenavista, San Cristóbal y Santa Cecilia en Bogotá;  
San Vicente del Caguán, Caquetá; Alianza de Amor
en Armenia y Montenegro Quindío; Tumaco, Nariño; 
Montería, Córdoba;  Dios es nuestra fortaleza en Medellín, 
Antioquia; entre otras muchas más que por espacio
no alcanzamos a nombrar, pero que exaltan el nombre
de Jesús con poder en su Jerusalén. 

Capacitaciones Campañas

*Estos cursos están disponibles para las sedes locales.
Si te interesan puedes solicitarlos escribiendo al correo
misiones@laalianza.co y agendar una reunión.
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Impactos Evangelisticos
978

en total realizados en el año
por nuestras sedes*.

4
en promedio realizados
en el año por cada sede.

*Datos tomados de 228 sedes encuestadas.

Impacto evangelístico y ayuda social de nuestra sede 
Dios es Nuestra Fortaleza de la ciudad de Medellín.

Nuestra sede en San Vicente del Caguán realizó 
varias salidas de evangelismo y ayuda social

durante la pandemia.

Impactos Evangelisticos

55
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Promesa de Fe
La Promesa de Fe es el aporte voluntario que cada Aliancista hace desde 
su sede local para apoyar la predicación del evangelio entre los pueblos 
menos alcanzados de Colombia y alrededor del mundo. En Colombia 
avanzamos en nuestro proyecto Amazonas “La Ventana Verde” desde 
donde apoyamos al liderazgo nativo en formación y capacitación para 
que ellos puedan seguir alcanzando a sus comunidades. Apoyamos
a nuestros misioneros que están sirviendo en Panamá entre
la comunidad China. Contribuimos en la formación, capacitación
y preparación para el envío de nuestras tres obreras solteras
y las dos parejas de obreros para África occidental,
Norte de África y Asia Central.

Representación
de las culturas
del mundo
en la Jornada 
Misionera 
Latinoamericana.

1

1

1

2

Pareja
de esposos

Pareja
de esposos

Obrera

Obreros

PANAMA

MARRUECOS

ESPAÑA

COLOMBIA
Pueblos Indígenas 
Amazonas

En el campo

Nuestros Obreros 
Interculturales

En formación
y proceso de envío
· Asia Central

2 Obreras

· Norte de África
1 Obrera

· África Occidental
1 Obrera
1 Pareja de esposo

· Turquia
1 Pareja de esposos

· Asia
1 Obrera

· Colombia
(Pueblos indigenas - 
Amazonas)

2 Obreros
2 Parejas de esposos

Nuestros obreros son apoyados a través de la Promesa de Fe, AWF y CLA. No 
publicamos sus nombres por seguridad, ya que algunos están en lugares de difícil 
acceso y alguna relación con su trabajo ministerial podría afectar su desarrollo.

6 Obreros apoyados
con la Promesa de Fe:
· Luis & Patricia
· Ignacio Valenzuela
· Amanda
· Alex & Patricia 
· Michael & Andrea 
· Obrera Pastún

56
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Día de
la Gran 
Comisión

El Día de la Gran Comisión (DGC) es una celebración a nivel 
nacional donde cada una de las sedes unimos fuerzas para 
que juntos podamos aportar económicamente a un proyecto 
misionero. El apoyo este año fue para “Com-pasión
por Guinea”, un proyecto misionero que busca enviar tres 
obreros interculturales a la etnia Fulani para compartir
con ellos la esperanza que hemos recibido de Cristo.

Este año la celebración se llevó a cabo de manera virtual
en cada sede, y además el domingo 7 de junio hicimos
una transmisión en vivo en el Facebook de Misiones Alianza 
con el apoyo de los comités locales de misiones
de la región Central y los estudiantes del A. B. Simpson.
Este fue un programa especial que incluyó alabanzas, 
informes, testimonios, y reflexiones, todo enfocado
en la misión que como familia asumimos apoyar
con recursos a este grupo de obreros.
El Dpto. de Comunicaciones nos apoyó en el desarrollo
de la campaña del DGC, su imagen, videos promocionales
y la producción de la transmisión que tuvo un alcance
de 7.334 personas y 2.753 Interacciones. 

A nivel nacional la ofrenda recolectada fue de doce 
millones de pesos ($12.000.000). Amanda, Alex y Patricia 
se encuentran actualmente apoyando a sus iglesias locales, 
colaborando en la movilización en su región y participando 
de algunos viajes de apoyo a comunidades indígenas
de Colombia mientras el Señor les permite llegar al campo 
para servir entre la etnia Fulani.  

Obreros de Com-Pasión
por Guinea en la campaña

del Día de la Gran Comisión 2020

7.334
Personas

2.753
Interacciones

Esta transmisión
tuvo un alcance de:

$12MILL
Ofrenda Recolectada
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Este año fue una oportunidad para 
acercarnos a los pastores para saber 
cómo estaban ellos como personas ante 
el momento que estábamos viviendo, 
mantuvimos así mismo los canales de 
comunicación que habíamos utilizando 
en los tiempos normales de ministerio.

Con la ayuda de la Red de Multiplicación
de Iglesias realizamos una capacitación virtual 
en plantación de iglesias,  evangelización 
virtual y discipulado virtual, estas actividades 
fueron programados en conjunto con
el departamento de misiones y nos apoyaron 
organizaciones internacionales que tienen 
experiencia en el ministerio exclusivo a través 
de redes sociales,  beneficiando así a varios 
pastores y líderes quienes recibieron este 
entrenamiento.

Respondimos a cada reto presentado a través 
de la capacitación e investigación, buscamos 
información especializada acerca de la iglesia 
en medio de la pandemia y que pudimos 
compartir con los pastores, adicional abrimos 
dos programas en las redes sociales para 
seguir haciendo misión, llamados Armonía
& Vida iglesia virtual y Conversemos con Efrén. 
La idea de estos programas era socializar
o visibilizar algunos temas de interés
general para la vida de la iglesia
y el cumplimiento de la misión.

Impacto 
social
Los templos cerraron pero la labor
de la iglesia nunca se detuvo, ante
el repentino cambio que trajo
la pandemia muchas de nuestras sedes
se plantearon un mismo propósito, 
estamos para ayudar.

Con mucha creatividad y poniendo
a disposición lo que se tenía a la mano,
Dios obró grandemente en muchos lugares 
del país a través de nuestra familia Aliancista, 
durante la pandemia la labor social
de nuestras sedes aumentó exponencialmente, 
fortaleciendo así el papel
de la iglesia en la sociedad.

Esta labor ha sido reconocida por el Gobierno 
de nuestro país a través del Ministerio
del Interior y la Mesa Nacional
de Asuntos Religiosos.

Reconocimiento a la labor social de La Alianza
por parte del Ministerio del Interior.

20 3.736 23.772
Programas 
Emitidos interacciones personas 

alcanzadas

Datos Armonía & Vida
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Identificación y caracterización
del impacto social

Es así como, entendiendo las propuestas de desarrollo 
social sostenible que dan lugar a la agenda global
y nacional para el desarrollo, el Departamento
ha identificado que la obra social de La Alianza contribuye
a las metas del desarrollo sostenible, desde seis ejes
que se describen a continuación:

A partir del mes de marzo el Dpto. de Relaciones & Proyectos 
empezó a ejecutar un trabajo orientado a identificar
y caracterizar el impacto de la obra social que La Alianza 
desarrolla a nivel territorial. La experiencia de relacionamiento 
nacional e internacional que ha acumulado el equipo
del Departamento, su conocimiento y participación
en los proyectos de obra social han afirmado la urgencia
de organizar todo el quehacer que La Alianza ha desarrollado
en sus comunidades y demostrar su impacto
en la transformación de vidas que logran disfrutar del Reino
de Dios en la tierra a través de nuestra obra.

En La Alianza contamos con más de 107 sedes que realizan 
obra social enfocando su trabajo en por lo menos
uno de estos ejes mencionados, donde más de 20.000 
personas reciben apoyo para atender sus necesidades 
de: Alimentación, compra de víveres, pago de medicina, 
entrega de elementos de bioseguridad, material

Meta: Ayudar en la formación de líderes 
de todas las edades que trabajan
por la paz y la justicia en sus entornos.

Construcción de Paz

Meta: Desarrollar procesos
que contribuyan a la generación
de ingresos en familias vulnerables.

Medios de Vida

Meta: Vincular a todos los niños y niñas
a un sistema de educación formal.

Educación

Meta: Poner fin a toda las formas de 
discriminación contra las mujeres y niñas.

Género

Meta: Reducir la desigualdad, la exclusión 
y marginación por sexo, raza,
género, etnia y edad.

Sostenibilidad Social

Meta: Desarrollar la capacidad
y acciones concretas que ayuden
al cuidado del ecosistema.

Sustentabilidad Ambiental 

Sedes107
en por lo menos en uno

de estos ejes mencionados

Reciben apoyo para atender
sus necesidades elementales.

20.000 Personas

de construcción para sus viviendas, apoyo psicosocial, 
acompañamiento espiritual, pago de educación, 
alojamiento, rehabilitación a drogodependientes,
entregas de ayuda humanitaria, capacitaciones
de vocación laboral entre otros.
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Aliados Estratégicos
Gracias a la labor realizada por el Dpto. de Relaciones & Proyectos pudimos establecer 
convenios y cooperaciones estratégicas que nos permitieron el desarrollo de cientos
de obras sociales que hoy sirven a miles de personas; Dios es fiel y su mensaje se sigue 
extendiendo de muchas maneras y a Él siempre damos gracias por la oportunidad
de seguir sirviendo y siendo luz en la sociedad.

CAMA  es el brazo de socorro y desarrollo de La Alianza 
en Estados Unidos, con una experiencia de cerca de 4 
décadas, con proyectos activos y personal capacitado en 
más de 50 países del mundo. 

Con CAMA llevamos un proceso de acercamiento y 
trabajo conjunto que inició en el 2017 y que  desde el 
2019 empezó a dar frutos significativos, a continuación los 
avances más contundentes: 

• Dentro de un acuerdo de cooperación entre CAMA y 
El Dpto. de Relaciones & Proyectos, el líder regional 
para América Latina de CAMA, Thom McMurray, 
junto a su esposa Amanda y sus dos hijas, han sido 
asignados a Colombia por los próximos 4 años con 
el objetivo de trabajar directamente como parte del 
equipo de Relaciones & Proyectos, y como aliados 
estratégicos para los ministerios de Misiones Alianza 
y Plantación & Restauración de Iglesias.  El objetivo 
central es la construcción de capacidades en las 
áreas de atención de desastres, y estandarización 
de procesos en las áreas de desarrollo,  tales como: 
Educación, medios de vida, entre otros; así como  el 
equipamiento de los misioneros en estos mismos 
procesos para el trabajo a nivel internacional. 

• En el mes de enero del 2020 se dio apertura al 
albergue “Alianza por el Prójimo” en la ciudad 
de Ipiales; una iniciativa que busca brindar un 
espacio cómodo y seguro al gran flujo de migrantes 
venezolanos que llegan a esta frontera en busca 
de un mejor futuro. Nuestro equipo de Relaciones 
& Proyectos, junto con CAMA, unieron esfuerzos 
con los miembros de nuestra sede en dicho lugar, 
para adecuar las instalaciones y hacer operar el 
albergue, el cual hasta el mes de diciembre atendió a 
aproximadamente 1.500 migrantes, quienes además 
de encontrar un lugar cómodo para alojarse reciben 
alimentación y cuentan con espacios para asearse, 
lavar sus ropas, conectarse con sus familias vía 

telefónica o por internet, y asimismo tener un lugar 
de esparcimiento. Uno de los hechos para resaltar 
dentro del periodo de operatividad del albergue es 
que para el tiempo que se decretó la cuarentena en 
el país y gracias a las gestiones realizadas entre las 
partes pudimos continuar funcionando, ofreciendo a 
un grupo de familias estadía permanente por los tres 
meses de aislamiento obligatorio decretado por el 
Gobierno, cubriendo sus necesidades de alimentación 
y otras, siempre adheridos al cumplimiento de 
todos los protocolos de bioseguridad y apoyados 
de entidades gubernamentales como la Alcaldía 
municipal, sus IPS y ONG’s que prestan sus servicios en 
el área; OIM; Cruz Roja; y World Visión.

• Ante los primeros anuncios de la pandemia se 
entregaron 6.000 paquetes de toallas antibacteriales 
en las 11 sedes de Bogotá (Santa Cecilia, El Encuentro 
Héroes, Betel, San Cristóbal, Kennedy, La Fraguita, 
Bosa, Suba, Soacha, Buenavista, Juan Pablo II), quienes 
a su vez entregaron a las familias de manera individual 
o como parte de los mercados de ayudas a sus  
comunidades.

• Se destinaron recursos para el apoyo de nuestros 
pastores durante los meses más duros de la pandemia 
en coordinación con los directores regionales, 
se realizó la entrega de ayudas económicas que 
oscilan entre los $200.000 a $700.000, estos aportes 
beneficiaron a 59 familias pastorales y 29 familias del 
personal de La Alianza. 

• Para atender las necesidades presentadas en las 
diferentes comunidades a raíz de la emergencia 
sanitaria, se entregaron aproximadamente 12.000 
comidas a refugiados  venezolanos y población 
vulnerable de Bogotá y Armenia a través de las obras 
sociales y comedores de las sedes del Encuentro de 
Vida, Santa Cecilia y Bosa.

• En el mes de noviembre en el departamento de 
Córdoba se reportó una emergencia invernal y más 
de 13 familias de nuestra sede de Valencia fueron 
seriamente damnificadas con la pérdida de sus 
cultivos e inundación de sus viviendas. Ante esta 
situación CAMA ayudó con una atención inmediata a 

CAMA (Compassion 
and Mercy Associates)
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Nuestra sede El Encuentro de Vida entregó alimentos a habitantes
de calle en la ciudad de Armenia durante la pandemia.
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la situación, realizando donación para la compra de 
víveres para estas familias. Así mismo, en el mes de 
enero trabajamos con nuestra sede, la comunidad, y 
el gobierno local para el levantamiento del muro de 
contención para prevenir un nuevo desbordamiento 
y para el 2021 se tiene el proceso para apoyar en la 
plantación de cultivos de 35 familias afectadas. 

• El departamento del Chocó también sufrió las 
consecuencias de la fuerte ola invernal, la cual afectó 
a sus pobladores y dejó a más de 100 familias sin 
pertenencias y bienes materiales en el municipio 
de Lloró. Gracias a la movilización de nuestra sede 
San Bosco en Cali, logramos realizar la entrega de 
10 toneladas de ayudas a los pobladores de este 
municipio y corregimientos aledaños. Allí CAMA 
apoyó con los gastos logísticos para que el pastor 
Norberto Giraldo visitara la zona e iniciará una 
evaluación de los planes a seguir en esta comunidad. 
El Dpto. de Relaciones & Proyectos aportó más de 1 
tonelada de alimentos deshidratados.

• Se realizó un aporte económico a la sede La Plata, 
Huila, para desarrollar un programa de alimentación 
a 106 niños venezolanos y sus familias, actividades 
lúdicas y recreativas que permiten a los niños tener 
una distracción y socialización con otros niños. 
Además se realizó una charla para los padres llamada 
“Paz, Reconciliación y Amor” dirigida por una Psicóloga 
de la Alcaldía del municipio.

Alliance World 
Fellowship AWF

Ante los efectos devastadores que la pandemia causó, 
La Alianza a nivel mundial, respondió para atender a las 
necesidades de los más afectados, por ello se unieron 
esfuerzos para, en un principio, conocer no solo la 
situación de miembros y comunidades de cada una de 
las sedes de La Alianza en Colombia, sino también el 
trabajo que se estaba realizando en cada una de ellas, 
a fin de atender las contingencias y necesidades de la 
población. Se envió un censo diseñado por AWF, del cual 
138 sedes respondieron y donde pudimos obtener datos 
relevantes de los procesos que se estaban adelantando 
y de las poblaciones atendidas. Con la base de datos, 
AWF realizó la selección de 11 sedes para apoyar con 
ingresos económicos a fin de que continuarán con la obra, 
las sedes seleccionadas fueron: Bruselas, Huila; Dios es 
Nuestra Fortaleza en Medellín, Antioquia; Edmundo López 
en Montería, Córdoba; El Tambo, Cauca; Morichal en 
Villavicencio, Meta; Neiva Centro, Huila; Orito, Putumayo; 
Piendamó, Cauca; San Vicente del Caguán, Caquetá; Tello, 
Huila; y Tumaco, Nariño. 
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Una familia venezolana llegó en busca de ayuda
a nuestro albergue Alianza por mi Prójimo
en Ipiales, Nariño.
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La Fundación Semilla de Mostaza es nuestro socio desde 
hace aproximadamente 8 años. Su énfasis es apoyar
a pequeños emprendimientos que muestran el amor
de Jesús de una manera creativa y efectiva. Su enfoque 
está en la zona metropolitana de Bogotá y Medellín. 

3 proyectos fueron aceptados y desarrollados
por las siguientes sedes: 

1. La Alianza Santa Cecilia en Bogotá
Elaboraron tapabocas que fueron enviados al Amazonas, 
Villavicencio y Bucaramanga, lo cual contribuyó un poco a 
aliviar la insuficiencia de insumos de protección. 
2. La Alianza Buenavista en Bogotá
Elaboraron trajes de protección de fluidos y los entregaron 
a personas de la comunidad que realizan ventas 
ambulantes. 

3. Sede Dios es Nuestra Fortaleza en Medellín
Elaboraron tapabocas, organizaron un kit personal de 
bioseguridad con dispensador de alcohol personal y los 
entregaron en la Comuna 13, en la cual se encuentran 
diferentes problemáticas principalmente de violencia.

En estas comunidades mujeres cabeza de familia tuvieron 
la oportunidad de recibir ingresos para sus familias con el 
trabajo realizado.

Mustard Seed

LAM Canadá

La Misión Latinoamericana - Canadá es una comunidad 
evangélica que, motivada por su  amor al Señor Jesucristo 
y en obediencia a sus mandamientos, se asocia con 
iglesias, organizaciones, proyectos latinos y canadienses 
para fortalecer el cuerpo de Cristo y hacer avanzar Su reino 
en América Latina y más allá. 

LAM Canadá es un socio nuevo con el cual logramos 
desarrollar nuestro primer proyecto durante la pandemia, 
consistente en la donación de un contenedor cargado 
de 700.000 raciones de alimentos deshidratados que 
ayudaron por tres meses en la nutrición de más de 1.700 
familias de estratos 1, 2, y migrantes venezolanos que no 
contaban con ingresos para su alimentación diaria.

Las sedes beneficiadas fueron: Betel, Bosa, Buenavista, El 
Encuentro Héroes, Kennedy, San Cristóbal, Santa Cecilia, 
Suba en Bogotá; Bucaramanga; San Bosco en Cali; 
Cartagena; y Neiva Centro. Recibieron cerca de 391.820 
raciones de mix de vegetales, albaricoque, papa dulce, 
manzana, remolacha, champiñones, berenjena, repollo, 
papa y zanahoria. 

Esta donación hizo parte de las 10 toneladas de alimentos 
y bienes que el pastor Norberto Giraldo, de San Bosco, 
llevó hasta el municipio de Lloró en el Chocó.

Otro aspecto importante a resaltar con la gestión de esta 
donación de LAM CANADÁ es que nos permitió fortalecer 
convenios con organizaciones como:

• Súmate
Sirvió de puente para entregar 115.200 raciones de 
comida a migrantes venezolanos en la ciudad de Cúcuta, 
como apoyo a diferentes actividades que se vienen 
desarrollando en esta zona fronteriza con Venezuela.  

• Misión Paz
Entregó 126.600 raciones de alimentos para cerca de 300 
familias por tres meses en la ciudad de Calí y Chocó.

• Asociación Obras Sociales Policía Nacional
Gracias a un trabajo articulado con esta organización 
se logró llegar hasta la comunidad de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina con más de 62.000 raciones 
de alimentos que beneficiaron a 300 familias por un mes, 
después que se declarara emergencia a causa del huracán 
Iota. 

• Ministerio Somos un Pueblo
Cooperaron con la entrega de 86.000 raciones de 
alimentos que fueron entregados en la ciudad de Bogotá. 

Para hacer esta donación una realidad contamos con el 

apoyo directo del senador Jhon Milton Rodríguez, quien 
hizo las gestiones para el apoyo de la Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional (APC). Gracias a los recursos, 
contactos e infraestructura que tiene la APC la donación no 
pagó impuestos, y los procesos de legalización y entrada 
del contenedor a Colombia se pudieron facilitar de manera 
más segura. 

Asimismo, se contó con el apoyo y coordinación logística 
de nuestra sede en Cartagena, en cabeza del pastor 
Edilber Chichilla y su grupo de empresarios que permitió 
la salida del contenedor de puerto, bodega en Cartagena 
y posterior envío a la ciudad en Bogotá donde se manejo 
la logística de distribución central. Adicionalmente, nuestra 
sede El Encuentro Héroes en Bogotá, sirvió de centro de 
acopio y distribución haciendo arduo y magnífico trabajo. 
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Ofrenda de 
Fin de Año

Para el año 2020 decidimos desarrollarla de una 
manera distinta para que respondiera a la situación 
de necesidad que se vivía en ese momento en el país. 
Logramos llevar a cabo cientos de impactos sociales 
desde cada una de nuestras sedes, respondiendo a las 
diversas necesidades que se presentan en los entornos 
en los que se encuentran. Las ofrendas recogidas en 
esta ocasión fueron destinadas a distintos impactos 
sociales locales, con enfoque evangelístico. 102 sedes 
reportaron su participación y las actividades ejecutadas 
las presentamos a continuación:

La Ofrenda de Fin de Año tiene la misma 
dinámica que el Día de la Gran Comisión,
en la cual se lleva a cabo una celebración especial 
en cada sede, el primer fin de semana
de diciembre, donde se recoge una ofrenda
que será utilizada para un proyecto
en concreto a nivel nacional.

62
por medio de entrega

de desayunos, almuerzos,
cenas y/o mercados.

Sedes dieron
alimento al prójimo

por medio de donación
de ropa, calzado y/o cualquier

otro elemento necesario.

12 Sedes dieron
abrigo al desprotegido

6
al ayudarlos a suplir una necesidad 

básica; compartir un refugio 
temporal; jornadas de elementos 

de cuidado personal;
y provisión de remesas.

Sedes dieron
amparo al extranjero

por medio de jornadas 
de visitación, entrega de 

medicamentos, prestación de 
servicios de salud, entrega de 
elementos de bioseguridad 

y/o cuidado personal.

22
cuidado al prójimo

Sedes dieron

Entrega de alimentos en un hogar 
geriátrico en Montenegro, Quindío. 
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Seminario Bíblico Alianza de Colombia (Sebac)

A. B. Simpson CCI
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Este año presentó un reto para
la educación, por ello
la tecnología y el internet
se convirtieron en un gran 
aliado para la EFI, pues a través 
de plataformas como zoom se 
logró la elaboración de material, 
reuniones de evaluación
y se logró asesorar a las iglesias 
en las estrategias correctas para 
continuar con la educación
de la EFI a través de la virtualidad, 
sobrepasando las adversidades 
que para muchas comunidades 
representa la conectividad
a internet.

1.642

93

Estudiantes 
Nuevos

EFI está
presente en

Reg. Sur
Reg. Mecusab

Reg. ValleReg. Suroriental
Reg. Central

227
Estudiantes
Profesores

Capacitados
2019: 310

2019: 2.384

2019: 156

Sedes
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Verdades Fundamentales I
Junto a los directivos del Sebac y Codin 
hemos conformado un comité de escritores 
para el material de la EFI. Esto ha significado 
un desafío, pues no contamos
con la experiencia en escritura y debemos 
ajustarnos a unos lineamientos prácticos que 
nos ayuden a hacer de los manuales, una 
manera teórica, práctica, sencilla y profunda 
de crecer en el evangelio.

En el mes de diciembre, se integraron nuevos 
candidatos a escritores para el manual
de Administración y se van a integrar otros 
para escribir el manual de Misiones.

Gracias a esto, logramos escribir y diseñar
el manual de Verdades Fundamentales I
y se escribió un borrador del manual
de Verdades Fundamentales II.

En estos tiempos de pandemia, cuando 
la situación ha sido tan difícil para tantas 
personas, la EFI ha sido para mí de gran 
bendición, ya que he podido aprender mucho 
más de la palabra de Dios y sus bondades
en mi vida. A través de estos aprendizajes
he entendido que nunca debemos perder
la fe en Dios, porque Él es bueno
y misericordioso, y si tenemos nuestra 
confianza puesta solo en Él, nada nos faltará.

Por la pandemia yo perdí mi empleo, pero 
Dios es grande y me ha sostenido.
La EFI reafirma en nosotros la fe, la esperanza, 
la confianza en un Dios grande de amor,
que nunca nos abandona a pesar
de las adversidades y me da ese crecimiento 
espiritual tan necesario en mi vida. 

Miembro de La Alianza de Amor
en Armenia, Quindío 

La historia de

Gloria
Lucía

Un grupo de nuevos creyentes reciben
una introducción al material de estudio de la EFI
en nuestra sede Pereira Centro en febrero 2020
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Agradecemos a Dios su respaldo 
para llevar a cabo la capacitación 
del SEBAC. Este año a causa de 
la pandemia decidimos pasar a 
todos los estudiantes de nivel 
técnico, tecnología y licenciatura 
a la modalidad virtual, lo que 
nos permitió alojar el 80% de 
las asignaturas en la plataforma 
virtual, atendiendo a los 
estudiantes en clases grupales 
a través de Zoom, pastoreo por 
llamadas y videollamadas por 
WhatsApp.

Igualmente, como equipo de trabajo nos 
reunimos semanalmente por Zoom para 
evaluar y planear, ya que tanto para directivos 
como estudiantes era necesario hacer 
ajustes en la forma de ejercer las prácticas 
ministeriales, haciendo uso de las redes 
sociales; este fue un proceso arduo que 
generó un poco de trauma, pues para muchos 
estudiantes no era fácil cambiar su modalidad 
semipresencial a virtual por lo que decidieron 
detener sus estudios. Además, ese tiempo 
representó un reto, al capacitar a los pastores 
de las regiones en temáticas planteadas de 
acuerdo a las necesidades de ellos. 

No fue un año fácil, debido a las 
deudas de las iglesias locales con 
el 2% de años anteriores y con 
la situación de la pandemia que 
agudizó más la situación financiera, 
se generó una limitación económica 
que nos llevó al congelamiento de los 
sueldos del personal que tenemos a 
nuestro cargo, sin embargo nuestra 
motivación por educar nos impulsó 
a ayudar con becas y créditos a los 
estudiantes para poder continuar con 
sus estudios. 

Finalmente este año pudimos 
presentar a la Secretaría de 
Educación el proyecto para la 
certificación del programa en Biblia 
y Teología, el cual fue revisado, 
ajustado y aprobado por cinco años.

254
Nuevos

Estudiantes
2019: 264

225
Estudiantes 

Actuales
2019: 254

Por primera vez en la historia el Sebac realizó
una ceremonia de grado totalmente virtual.



69InformeAnual2020 Educación

Grados
Como consecuencia de la pandemia, este año los 
grados los realizamos de manera virtual
a través de Zoom y los transmitimos en el marco de la 
Convención Alianza, siendo parte de un hito histórico 
para nuestra familia Aliancista. En dicha ceremonia 
pudimos contar con los graduandos que hacen parte 
del Sebil en Ecuador.

Profesores & Materias
Debido a la pandemia, la economía del Seminario 
fue fuertemente afectada, de ahí que la planta de 
docentes se redujo a los siguientes:

· Jairo Pulgarín
Consejería Cristiana
· Diego Bolivar
Hebreo y Antiguo y Nuevo Testamento
· Efrén Grueso
Estudios Generales
· Teodoro Marín
Teología y pastoral
· Carlos Lenis 
Homilética, Historia y Hermenéutica

Sebiles: 9
2019: 13

1. Calarcá, Quindío · Adriana Ramírez
2. Popayán, Cauca · Gina Paola Bermudez
3. Popayán, Cauca · Jhony Montaño (Presbiteriana)
4. Cali, Valle – Millerlandy Muñoz
5. Buenaventura, Valle · Nhora Cogollo (Técnico)
6. Buenaventura, Valle · Oneicy Cuero (Tecnología)
7. Bogotá, D.C. · Edison Bustos
8. Ecuador · Gina Bayas
9. A. B. Simpson · Ludy Díaz

Ser parte del Seminario Bíblico Alianza
ha sido muy especial para mi, ya que
la formación recibida ha fortalecido
mi labor ministerial como maestra de niños
en mi iglesia, y así he podido orientar
a la futura generación en el conocimiento
de Dios y su salvación con excelencia.
Además acompañarlo en la vivencia
y aplicación de los principios bíblicos
que cada fin de semana puedo transmitirles

Mi formación académica y ministerial
en el Seminario le ha dado mucho sentido
a mi vida, siento que estoy contribuyendo
a la construcción de una mejor sociedad
y que en el futuro Dios me permitirá
hacer grandes cosas para seguir
extendiendo su mensaje de salvación.

Miembro de La Alianza Calarcá, Quindío

La historia de

Yolanda 
Poveda
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Durante este tiempo pudimos 
continuar con la formación para 
nuestros estudiantes tanto internos 
como externos;
en el mes de julio, nueve internos 
fueron contagiados por el virus, 
una experiencia que atendimos 
y pudimos superar junto con las 
recomendaciones y compañía
de los departamentos de Sistema
de Gestión y Seguridad
en el Trabajo y el Jurídico, además 
del apoyo del presidente Esnilder 
Popó y el equipo del Centro
de Capacitación; esto permitió
que nuestros estudiantes
una vez más vieran el cuidado
de Dios en sus vidas.

Por parte de Palm Beach Atlantic University PBA 
recibimos una donación de 1.350 dólares,
lo que nos permitió poner las puertas internas
del salón principal y la compra de closets
para las habitaciones. Adicional, recibimos
la donación de 3 escritorios con sus respectivas 
sillas, un horno, una batidora, una mesa
para la preparación de tortas y pan; la donación 
por parte de algunos hermanos nos permitió 
la compra de una guadañadora y varias 
herramientas para el uso
del mantenimiento del Centro. 
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Cristología y Apologética
Paul Copan de PBA

Comunicación Transcultural y Pastoral 
Familiar Misionera
Jessy Richi de La Alianza USA

Antropología Cultural
Nidia Pencue de La Alianza Colombia

Plantación de Iglesias Transcultural en 
Contexto Ateo y Agnóstico. 
Cristian Salgado de AWF

Trabajo Transcultural en Equipos
Mariela del Pozzi de Letra Argentina

Homilética 
Carlos Lenis de La Alianza Colombia 

Teología
Teodoro Marín Bonilla de La Alianza 
Colombia 

Consejería Cristiana
Jairo Pulgarín de La Alianza Colombia 

Hermenéutica
Hernando Iván Bonilla Galán de La Alianza 
Colombia 

Cursos extracurriculares   
· Capacitación de Descúbrelo
y Plantadores de Semillas
· Entrenamiento de herramientas 
digitales de evangelismo. 
·Curso de Pablos.
· Culturas Indígenas de Colombia.

9
Docentes

11
Materias 

2
Cursos

Extracurriculares

Materias & Profesores

5 La Alianza Colombia 
1 PBA 
1 La Alianza USA 
1 AWF
1 Letra Argentina

Nuevos estudiantes del A. B. Simpson
recibiendo clases en enero del 2020.
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Hace 2 años tomé una decisión trascendental 
para mi vida: ingresar y ser parte del Centro 
de Capacitación A. B. Simpson. Inicialmente 
esto me generó ansiedad, angustia y miedos, 
sin embargo puse todo en manos del Señor
y tal cómo Él lo prometió estuvo conmigo 
todo el tiempo. Mis temores se fueron 
disipando con el transcurrir del tiempo
y me enfrente a otros desafíos como
la convivencia, en este proceso Dios empezó
a formar mi carácter. Ser moldeado no es fácil
y hubo momentos en los cuales quise desistir,
pero Dios siempre me ha sostenido
y me ha hablado sobre sus propósitos para
mi durante mis tiempos devocionales o través 
de las personas  que me rodean, Él siempre 
tenía una respuesta a cada situación.

En nuestros viajes misioneros de corto plazo 
tuve la oportunidad de salir de mi zona
de comodidad y darme cuenta
que en el mundo hay muchas personas que 
necesitan del amor de Dios, ese amor que
yo he podido disfrutar todo el tiempo.
Hoy doy gracias a Dios por darme
la oportunidad de formarme para predicar
su Palabra y por darme las fuerzas para 
aceptar este gran desafío.

Estudiante del A. B. Simpson

La historia de

Olga

Las instalaciones del A. B. Simpson son un lugar 
propicio para la formación ministerial y espiritual
de nuestros obreros.
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Pequeños Aliancistas  

73



74 InformeAnual2020Ministerios Familiares

El año 2020 fue un tiempo
de grandes retos en el desarrollo
del ministerio. Durante 1 año
y medio este ministerio no tuvo 
director, por lo que al asumir
la dirección nacional no se recibió
un empalme y muchos
de los programas y procesos 
tuvieron que retomarse o reiniciarse; 
sin embargo Alianza Joven enfrentó 
las problemáticas que se presentaron 
este año, con resiliencia, adaptación 
e innovación, mantuvimos nuestro 
quehacer ministerial. Se elaboró 
un plan de trabajo donde nuestro 
objetivo es transmitir a los jóvenes
la identidad Aliancista, basados
en el principio de unidad expresado
en Filipenses 2:1-4. Este plan de 
trabajo está direccionado a capacitar, 
integrar y generar influencia tanto 
los pastores, líderes, equipos
de servicio y personas que hacen 
parte de Alianza Joven. 

Iniciamos consolidando un equipo
de coordinadores regionales y sus coequiperos,
a quienes se les está pastoreando 
constantemente. Dada la dificultad para
la realización de eventos presenciales, generamos 
contenidos y recursos, contribuyendo así con este 
nuevo equipo al reto que nos exigía la virtualidad, 
ya que muchos ministerios están ubicados
en municipios y veredas donde la conectividad 
a internet es baja, a pesar de ello las actividades 
locales fueron continuas, participando además 
en las actividades regionales y nacionales. Cabe 
resaltar que la población juvenil se convirtió
en un pilar fundamental para la implementación 
de las transmisiones virtuales de las celebraciones 
generales en cada sede. La pandemia fue una 
oportunidad para Alianza Joven, siendo un apoyo 
visible para los jóvenes frente a la ansiedad
y el estrés producidos como efectos colaterales 
de la coyuntura mundial. Este año también 
apoyamos al programa Desarrollo Juvenil Awana 
para pre-adolescentes implementado
por el ministerio Pequeños Aliancistas.

131Ministerios
Locales Activos

Jóvenes de distintas sedes se conectaron
en un mismo espacio virtual para compartir 
el amor de Jesús en CNX Live.
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Conectados Meet
Conectados Meet es un espacio virtual
a través de Zoom con el objetivo de capacitar 
a los pastores, líderes y equipos de trabajo
del ministerio juvenil en temas acordes
a las necesidad del quehacer ministerial.
El 24 de septiembre fue el lanzamiento
y el segundo encuentro fue el 26 de 
noviembre del 2020. Contamos
con una asistencia virtual de 220 personas.

CNX Live 2020
A través de cápsulas con la palabra de Dios
y representaciones artísticas de las diferentes 
regiones y otras acciones, desarrollamos
una transmisión unida vía Facebook Live, este 
tipo de eventos dan muestra de la capacidad 
que tiene el ministerio juvenil de influenciar
en todo entorno, hablando del amor de Jesús
y generando escenarios para la unidad
de Alianza Joven en Colombia. 

Conexiones

en Facebook & Youtube

en Facebook

Reproducciones

Interacciones

3.846

4.634

499
En vivo en Facebook

& Youtube
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Suma Fest
El sábado 16 de mayo realizamos
en la Región Central una celebración unida
de jóvenes con alrededor de 15 
presentaciones de música, teatro, danza,
entre muchas otras, y 7 cápsulas con
la palabra de Dios.
El objetivo fue unir a los ministerios
de la región bajo la premisa:
¡Juntos hacemos más! Tuvimos 250 
conexiones en transmisión en vivo.  

Summer Faith 
El sábado 27 de junio los jóvenes
de la Región Sur nos reunimos a través
de una transmisión por Facebook live, donde 
compartimos 9 cápsulas con la palabra
de Dios y 24 representaciones artísticas entre 
música, teatro, danza, entre otros, por parte
de los diferentes ministerios juveniles.
Los jóvenes de esta región estuvieron
¡A un click de Dios!  Contamos con 300 
conexiones en transmisión en vivo.

Semana de santificación
Creamos un espacio virtual dirigido por
la Región Sur para abordar temas referentes
a la santidad y el estilo de vida en los jóvenes.

Alianza
Joven
Alrededor de Colombia

Concurso de Danzas
Con el objetivo de integrar a las iglesias,
la Región Pacifico realizó un concurso
de danzas de manera presencial,
en la cual pudieron tener una representación 
de cada sede de la región. 

Webinar “Influencer” 
La Región Suroriental desarrolló un taller web 
con el objetivo de fortalecer los procesos
que desarrollan las sedes locales en el manejo
de plataformas digitales. 

Capacitaciones
y acompañamiento
En los meses de febrero y julio, en la Región 
Valle realizamos una capacitación virtual
para el trabajo con adolescentes; adicional,
en la Región Sur desarrollamos una serie
de capacitaciones virtuales y presenciales
para el liderazgo. De igual manera
en las regiones Sur y Central hicimos
un mentoreo de la pastoral juvenil a través
de reuniones de equipo, con el objetivo
de capacitar, motivar, impactar e implementar
el plan de trabajo con los ministerios locales. 
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Ser parte de Alianza Joven es algo especial 
para mí, porque es donde Dios
me ha permitido conocer mis virtudes
y mis defectos, he podido aprender
de los demás y aportar algo bueno a quienes 
me rodean. Cuando llegué a Popayán tuve 
la oportunidad de hacer lo que por muchos 
años había anhelado y era servir a Dios
con mis dones y talentos.

Ser parte de Alianza Joven ha sido un sueño 
hecho realidad; desde que tenía 13 años
lo deseaba pero por distintas circunstancias 
no había logrado hacerlo. Sin embargo,
los tiempos de Dios son perfectos y paso
a paso me involucré y me sentí aceptada
por personas maravillosas que me recibieron 
con la mejor actitud y reflejaron el amor
de Jesús en mi vida.

Ahora soy parte del equipo de liderazgo
en mi iglesia. En todo este proceso
he aprendido a ser más influyente y a servir
a los demás, la formación ministerial que
he recibido me ha abierto a las posibilidades 
de trabajar no sólo con jóvenes sino que 
también me ha permitido ser luz en otros 
ámbitos laborales y académicos.

Dios ha usado cada paso, cada experiencia
y cada proceso para formar mi carácter, 
algunas veces cuando las circunstancias
se tornan difíciles, Él ha puesto a las personas 
correctas en mi camino para ser esa la guía 
y el apoyo que he necesitado. Es realmente 
maravilloso ser parte de la familia Alianza 
Joven y anhelo crecer para alcanzar los planes 
que Él tiene conmigo.

Líder de Alianza Joven en Popayán

La historia de

Kelly

El Pr. William Giraldo fue presentado como Director 
Nacional de Alianza Joven en el marco
de la Convención Alianza 2020.
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Como Mujeres Aliancistas
nos alegramos que a pesar
de la virtualidad, el difícil acceso
a internet en algunas zonas, 
la dificultad para el público mayor 
adaptarse a las herramientas 
digitales, logramos unir
a las mujeres en 3 celebraciones 
macro a través de transmisiones 
virtuales, logrando además
en la virtualidad crear espacios 
de evangelismo, consolidación, 
integración y capacitación, 
permaneciendo unidas
en la oración y el ayuno como 
mujeres desde la iglesia local.

Uno de nuestros objetivos como ministerio
es la ayuda social, por eso apoyamos
a 16 familias pastorales con un aporte 
económico como sustento en este tiempo 
difícil. También seguimos trabajando para que 
en todas las sedes de La Alianza las mujeres 
puedan tener un espacio en el calendario
de la iglesia en general para reunirse
y ser ministradas en celebraciones especiales 
solo para ellas.

201Ministerios
Locales Activos

Muchas de nuestras sedes se reunieron para 
participar de la celebración virtual Nuestra Cita,
del Ministerio de Mujeres Aliancistas, como
lo vivieron en Montenegro, Quindío.
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Nuestra Cita
Con el objetivo de integrar a las mujeres
en celebraciones masivas creamos un nuevo 
espacio virtual llamado Nuestra Cita, el cual 
generó mucha expectativa y compromiso 
en la convocación por parte de las pastoras. 
Adicional, contamos con el apoyo
de los pastores en la mayoría de sedes, pues 
varias de ellas se reunieron en el templo 
para vivir este tiempo, fue un espacio para 
interactuar en vivo, ser ministradas
por la reflexión de la Palabra y adoración, 
pero también tuvimos tiempos de dinamismo, 
dramatizado, concursos y premiaciones.

El enfoque de nuestros programas fueron: 
Celebración de la madre (mayo 22), Ebenezer 
(julio 3) y Gracias a Él (diciembre 4). Cada 
conexión (dispositivo) significa que tanto 
una persona como un grupo de personas 
estuvieron viendo la transmisión.
Nos alegramos por cada conexión en tiempo 
real y por las mujeres que al no poder estar, 
fueron bendecidas al reproducir después 
estas transmisiones.

Programas 
Emitidos

En promedio por programa 
en Facebook & Youtube

Promedio por programa 
en Facebook & Youtube

Promedio por programa 
en Facebook & Youtube

Conectados

Reproducciones

Interacciones

605

1.520

3.753

3
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7 Semanas de Ayuno
Nos unimos en 7 semanas de ayuno
y cada región estuvo a cargo de una semana. 
La última semana se hizo un cierre con todas 
las sedes unidas a través de una transmisión 
por Facebook.  

Taller Magdalenas
Con esta herramienta estamos capacitando 
pastoras y líderes en las congregaciones
para el evangelismo y consolidación 
de mujeres. Las regiones Central, Valle, 
Suroriental  y Mecusab iniciaron este proceso 
en pandemia de manera virtual
y fue sorprendente la respuesta y la eficacia 
del taller a pesar de la modalidad. La Región 
Sur que ya lo venía haciendo lo pudo expandir 
aún más y Pacífico lo hará en el 2021.
En total participaron 320 mujeres entre 
pastoras y líderes.

Mujeres 
Aliancistas
Alrededor de Colombia

Reunión de Pastoras
y Esposas de Pastores
El objetivo de las reuniones fue integrar
a las pastoras, saludarlas, bendecirlas
con una Palabra, orar unas por otras, ser 
ministradas y desafiadas en este tiempo 
difícil. Trabajamos las siguientes temáticas: 
“El ministerio y la soledad”, “Cuando el dolor 
golpea tu fe”, “Estrategias ministeriales
en tiempos de pandemia”, “El valor
de la amistad” y “Gratitud a Dios. Todas estas 
reuniones fueron realizadas a través
de Zoom con un promedio de asistencia
de 75 personas.

También las pastoras se reunieron a nivel 
regional en diferentes oportunidades
y tuvieron tiempos de acercamiento muy 
especiales de manera virtual, como lo fue
en la Región Central para trabajar el tema
“La depresión, entre amigas venciendo
la ansiedad” y “Las mujeres y el ministerio”, 
en la Región Sur que trabajaron temáticas 
específicas en devocionales unidos. 

Celebraciones
Presenciales & Virtuales
La Región Valle alcanzó a tener sus eventos 
de apertura del ministerio en enero y febrero,  
desarrollando el resto de la programación
de manera virtual, incluida la convivencia
de pastoras y reunión de coordinadoras a final 
de año. Otras sedes alcanzaron a hacer
la celebración presencial en marzo
del día de la mujer y otras lo hicieron 
posteriormente de manera virtual.
Algunas sedes tuvieron vigilias, ayunos
y celebraciones de mujeres tanto presencial 
como virtual con una muy buena acogida.
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Lo más hermoso que logramos evidenciar
en el 2020 fue el respaldo de Dios 
sosteniendo su iglesia en medio
de las dificultades. Con la pandemia,
los pastores tuvimos que asumir muchas 
responsabilidades para seguir haciendo 
iglesia, apoyándonos en nuestros
ministerio locales.

En nuestro caso, el ministerio de Mujeres 
Aliancistas logró consolidarse y organizarse 
de la mejor manera para brindar ayuda
a todas la áreas de nuestra sede. Como 
primera medida fortalecimos la oración
y el ayuno como herramientas espirituales 
para alcanzar nuestras metas y hemos 
visto el obrar de Dios en nuestra iglesia 
y las peticiones han sido respondidas. 
Desarrollamos talleres en conjunto con otras 
sedes para edificar a las mujeres y resaltar su 
labor en este tiempo, lo cual permitió que las 
mujeres se convirtieran en el pilar para todas 
las actividades ministeriales
y de obra social que nuestra sede logró 
realizar durante la pandemia para beneficio 
de toda la comunidad.

Coordinadora local de Mujeres Aliancistas 
en El Poblado, Caloto, Cauca

La historia de

Nancy

Equipo local de Mujeres Aliancistas
en nuestra sede Popayán Norte.
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Damos gracias a Dios por
su respaldo durante todo
el año en medio del desafío
que se presentó en la pandemia, 
este 2020 logramos organizar 
un equipo nacional con el cual 
ayunamos el tercer domingo
de cada mes, nos reunimos
para ministrar, evaluar
y planear  respondiendo así
a las necesidades de cada región. 
Fue muy gratificante poder 
pastorear a los niños a través
de las clases de Pequeños 
Aliancistas en Una Misión
y ver cómo 117 sedes utilizaron 
los recursos de Descúbrelo
en Familia, con el cual 
discipulamos un promedio
de 9.000 niños en las casas
y en la virtualidad. Gracias a esto
y al apoyo del Dpto. de Relaciones 
& Proyectos logramos el primer 
bloque de becas de AWANA
para 85 sedes, 19 de ellas con el 
programa de Conexión Juvenil.

Gracias a el tesón con el que los maestros 
asumieron el reto para explicar a los padres o 
adultos de la casa como hacer el “Devocional 
de Descúbrelo en Familia” pudimos llegar a 
1.450 familias, un promedio de 4.350 niños 
en todo Colombia; esta tarea no fue fácil pues 
la conectividad y comunicación se dificulta 
en muchas regiones del país, incluso en el 
equipo directivo quienes además sirven 
medio tiempo, lo que limita muchas veces el 
desarollo del ministerio. Este año adicional 
logramos iniciar el programa de adolescentes 
Conexión Juvenil. 

Maestras durante la grabación del Programa 
Pequeños Aliancistas en una Misión, 
herramienta virtual que utilizó el ministerio
para continuar con el discipulado infantil 
durante la pandemia
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Maestros*

Activos este Año

el Ministerio este Año

Convertidos este Año

Ministerios

Sedes Implementaron

Niños & Niñas

166

11

685

+1.500

en el Ministerio*

Partícipes del Ministerio*

a prejuveniles*

 Niños Activos

Familias Aliancistas

Sedes con Atención

9.000

6.300

107

*Datos tomados de 201 sedes encuestadas
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Debido al cierre de los templos y la necesidad 
de seguir conectando a nuestros niños
con la palabra de Dios, creamos un espacio 
virtual llamado “Pequeños Aliancistas
En Una Misión”, estas fueron clases creadas 
por 10 de nuestras sedes y se publicaban
en las plataformas de Facebook, YouTube
y Vimeo; estos enlaces eran enviados
a las coordinadoras regionales, quienes
a su vez los enviaban a los grupos
de difusión, los directores locales lo 
descargan y transmitían a las familias
de su congregación. 

En el marco de la Convención Alianza 
pudimos llevar este mismo formato
a una transmisión en vivo, lo que sirvió para 
que los niños se sintieran amados, especiales 
y parte de la Familia Aliancista.
Esta clase también sirvió para motivar
a las sedes locales a involucrarse
con el ministerio de Pequeños Aliancistas. 

Pequeños Aliancistas
En Una Misión

35
Clases

Publicadas

Promedio
Reproducciones:
Vimeo: 91
Youtube: 934
Facebook: 973

Promedio Interacciones

Promedio descargas

Facebook

Vimeo

272

6

586 3.617 6.700
Conexiones 

en Vivo
Reproducciones  Interacciones 

Facebook

Pequeños Aliancistas
en la Convención Alianza

Los Pequeños Aliancistas también tuvieron
su espacio en la Convención Alianza 2020.
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Pequeños 
Aliancistas
Alrededor de Colombia

Entrenamientos
de Descúbrelo
Capacitamos a 103 maestros en el uso
del programa Descúbrelo en Rivera, Huila,
del 28 febrero al 1 marzo; Puerto Rico, 
Caquetá, del 14 al 16 marzo; y a nivel nacional 
los días 7, 14 y 28 de noviembre.

Webinars
Logramos tener 3 talleres web: Maestros 
Diligentes, Fortaleciendo Redes de Familia
y Herramientas Digitales, con un promedio
de asistencia de 96 participantes. 

Foro de Soluciones
Realizamos 3 foros en el año: Manejo 
de emociones en época de aislamiento, 
Desarrollo Juvenil y Discipulado Infantil, con 
una asistencia promedio de 86 participantes. 

Celebración
“Mes De La Biblia”
Con el objetivo de festejar y agradecer
al Señor por habernos dejado el regalo
de la Biblia creamos una campaña en redes 
sociales con mensajes curiosos, realizamos 
un video y juegos interactivos. Además, 
animamos a los coordinadores locales de 
Pequeños Aliancistas a que realizaran una 
celebración presencial o virtual
en sus templos. 1.200 niños participaron
de esta celebración. 

Celebración
“Fiesta de la Cosecha”
A final de año, con los maestros celebramos 
y dimos gracias al Señor por los frutos 
recogidos por medio de los programas 
Descúbrelo y Buscadores de la Verdad. 
Contamos con la participación virtual
de 70 personas para Descúbrelo y 35 para 
Buscadores de la Verdad.

”Llamados a cambiar 
entretenimiento
por entrenamiento” 
Animamos a los pastores y líderes de AWF 
para activarse y seguir pastoreando
a los niños de sus entornos. Tuvimos
una asistencia virtual de 500 personas.

Jornada latinoamericana
21 días de ayuno por
los niños &  prejuveniles 
Participamos en esta jornada para clamar
por misericordia al Señor por los menores
de cada familia con el fin de que tengan
un encuentro personal con Jesús.
La asistencia virtual fue de 930 familias
y 117 sedes reportadas.

Ayunos mensuales
El tercer domingo de cada mes ayunamos 
unidos en la virtualidad, de mayo a octubre. 
Desde noviembre en adelante cada sede
lo ha hecho presencial.
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Durante el 2020 hubo grandes retos para
el ministerio de Pequeños Aliancistas
y para mí como coordinadora fue un año
de oportunidades para crecer y llegar
a campos que aún no teníamos pensado.
Por un lado tuvimos el gran desafío de seguir 
discipulando a los niños de nuestras sedes
y a la vez desarrollar estrategias para 
compartir el mensaje de Jesús con otros 
niños, y es allí donde vimos la dirección
del Espíritu Santo en cada maestro
al permitirnos reinventarnos y ser creativos 
con lo que teníamos a la mano como 
grupos en WhatsApp, encuentros virtuales 
y muchas veces logramos ir de casa en casa 
entregando el material impreso a las familias, 
compartiendo también con los padres acerca 
del proceso de aprendizaje que estábamos 
desarrollando con sus hijos y haciéndoles 
parte del mismo.

Herramientas como Descúbrelo en Familia
y las clases de Pequeños Aliancistas
en Una Misión nos dieron la oportunidad
de dar cumplimiento a la palabra de Dios
en Deuteronomio 6:6-7. “Y estas palabras que 
yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa, andando por el camino,
y al acostarte, y cuando te levantes”. 

Coordinadora de Pequeños 
Aliancistas Región Suroriental

La historia de

Jessica 
Mabel

“El ministerio de Pequeños Aliancistas ha sido 
de mucha bendición en mi familia porque nos 
mantienen unidos y aprendiendola palabra de 
Dios de una manera más didáctica, ayudando 
a nuestras niñas a aprender con facilidad”.
Familia Trujillo · La Alianza San Vicente del Caguán                                                                                                                     
                                                                                                                         
“Ha sido muy bueno poder seguir 
aprendiendo de Dios a pesar
de que no podemos salir”. 
Familia Hernández Cerón · La Alianza Pitalito                                                                                               

“El niño nos ha enseñado a orar en familia
y los personajes del Antiguo Testamento”. 
Familia Patiño Ome · La Alianza Villalobos

“La niña ha mejorado en el comportamiento, 
tiene más claro el tema de la Obediencia, 
respeto y amor a Dios”.
Familia Plaza Segura · La Alianza Garzón

“El niño nos ha enseñado a orar y sobre 
todo el amor de Dios mediante el programa 
descúbrelo”. 
Familia Castro Patiño · La Alianza Villalobos  

Sedes de la Región
Suroriental

86
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Desarrollo
Estratégico

88

98

106

108

Relaciones & Proyectos
Comunicaciones

Ebenezer
We Are Life

87
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Dpto. de
Relaciones
& Proyectos

De esta manera, nuestra labor se enfocó en 
tres campos: 1. La coordinación de acciones 
orientadas a mitigar los efectos adversos 
causados por la pandemia; 2. La previsión 
de recursos y acciones que permitieran 
seguir manteniendo activa la extensión del 
Reino a través de las diferentes acciones 
que como familia Aliancista realizamos; 3. 
La organización interna del Departamento 
orientada por un plan estratégico propio, en 
el cual se describen las metas en términos de 
la gestión social, para dar soporte a la acción 
social y ministerial de La Alianza, en el país. 

A través de este último campo desarrollamos 
en primer lugar un diagnóstico interno que 
brindó como resultados la definición de seis 
ejes estratégicos que sirven como referencia 
para definir el accionar de la oficina, tomando 
en cuenta la agenda internacional y las 
prioridades que tiene nuestro país. Al mismo 
tiempo, entendimos que debíamos fortalecer 
áreas que no teníamos en el Departamento 
y diseñamos una estructura organizacional 
para que atendiera a las necesidades de la 
iglesia de manera efectiva y eficaz, buscando 
brindar mayores resultados; en este sentido, 
procedimos a desarrollar un diagnóstico 
externo, realizando una caracterización 
que prioriza 40 sedes de La Alianza que 
estaban alineadas con el accionar de 
relacionamiento y proyectos sociales. Este 

El 2020 fue un año lleno de retos y desafíos para los cuales
no estábamos preparados, no obstante frente a la crisis vimos 
oportunidades y el Departamento se comprometió con la gestión 
de recursos que apoyaron, tanto a pastores y líderes, como
a miembros de la iglesia y comunidades, que a causa
de la pandemia afrontaron una situación de crisis.

ejercicio, brindó información para analizar las 
tendencias de nuestras organizaciones frente 
a las oportunidades de relacionamiento, 
los proyectos sociales que trabajan y las 
expectativas de estas para el 2021. 

Como resultado de este diagnóstico, pusimos 
nuestros esfuerzos en desarrollar una 
planeación estratégica que brindará, por una 
lado, fines y objetivos de nuestras labores, 
actividades, responsables e indicadores 
para alcanzar las metas propuestas para los 
próximos años. 

Este proceso está consolidando nuestras 
acciones al interior de nuestra familia 
Aliancista, como ha servido para construir 
nuestra propuesta de valor como socio 
estratégico y confiable, generando un 
escenario diferente para la obtención de 
recursos a nivel local e internacional. 
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Dedicación del templo de nuestra sede Alianza de 
amor, Armenia, uno de los más grandes de la ciudad.

ICM
ICM nutre a los creyentes y ayuda al 
crecimiento de la iglesia en todo el 
mundo, esto se da al asociarse con 
ministerios nacionales para equipar a las 
iglesias locales con dos recursos vitales: 
una edificio permanente y herramientas 
prácticas de discipulado para aprendices 
orales. Zonas de difícil acceso y remotas 
del país como El Charco, Bocas de 
Satinga en Nariño, y las zonas rurales 
de los departamentos del Cauca y 
norte del Valle, cuentan ahora con un 
espacio radial llamado “INSTITUTO 
BÍBLICO AL AIRE” el cual permite a 
las comunidades un plan de estudios 
sistemático de la Biblia, gracias al 
material y al apoyo económico brindado 
por ICM. 

ICM es uno de nuestros socios más fuertes 
y con una historia de más de 13 años de 
cooperación, aquí algunos logros de este 
periodo: 

En Construcción: 7
• Tangarial
• Belén de Honduras 
• Alianza el Poblado
• Villa Bethel 
• Papayal 
• Las Tapias 
• Currulao 

Dedicadas: 12
• Orito
• Bocas de Satinga
• Alianza de Amor
• San Vicente del Caguán
• La Unión Nariño
• Pomarroso
• La Pedregoza
• Ciudad 2000
• Valencia
• San Antonio
• La Marina
• La Dorada
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Aprobados: 7
• La Novia
• Campo hermoso
• Guadalupe
• El Rosal
• Silvia
• San Bosco
• El Bracito

PreAprobados: 3
• Neiva centro
• Leticia
• La Odisea

Durante el 2020 se logró la consolidación del 
convenio con la Denominación Bautista de 
Colombia (DBC), iniciando con la construcción 
y dedicación del primer templo con obra 
social en la ciudad de Barranquilla. Después 
de largos diálogos con ICM y los pastores 
afectados por el huracán LOTA, ICM aceptó 
recibir aplicaciones para proyectos en 
San Andrés y Providencia que hayan sido 
destruidos en su totalidad por el Huracán. 
Actualmente trabajamos con 3 sedes de la 
Bautista en estos procesos en las Islas. 

En construcción: 1
• Currulao

Dedicada: 1
• Cristo Mi Fortaleza 

Aprobación: 1
• Galapa

Con el apoyo del Dpto. de Comunicaciones 
produjimos un video testimonial sobre el 
impacto de los centros de esperanza de ICM, 
el cual se presentó en un evento anual que 
realiza nuestro aliado. Este se fue basado 
en la historia de “JuanJo”, quien hace parte 
de nuestra sede Buenavista. Igualmente 
entregamos unos clips cortos de niños 
agradeciendo a ICM por su apoyo.

En el 2020 recibimos la donación de varias 
toneladas de alimentos por parte de LAM 

Canada, con las cuales se beneficiaron miles
de familias en todo Colombia. 
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Plataformas y Redes
• Mesas de trabajo para procesos de atención de crisis
Estas áreas de priorización, nos llevaron a coordinar y 
cooperar activamente en la plataforma SÚMATE (Sistema 
Unificado Para el Manejo y la Atención Técnica de 
Emergencia, la cual es una iniciativa de un conglomerado 
de organizaciones confesionales y humanitarias articulada 
para unificar esfuerzos y aumentar la eficiencia de los 
procesos de atención humanitaria), así como, en las 
mesas de trabajo a nivel nacional, en las que participaron, 
entre otros, las directivas de las denominaciones más 
representativas del país, mega iglesias, senadores de 
Colombia Justa Libres en cabeza del senador Jhon 
Milton Rodríguez, entes gubernamentales y en la ciudad 
de Bogotá con el Comité Distrital de Libertad Religiosa. 
Esto, además de diversas acciones de coordinación y 
cooperación  nacional e internacional que hacen parte 
del plan anual del Departamento y que, efectivamente, se 
llevaron a cabo. 

• Protocolos de Bioseguridad
El trabajo conjunto con la red de denominaciones y 
los entes de gobierno nos permito participar en la 
elaboración, socialización e Implementación de los 
protocolos de Bioseguridad que se aplicaron a nivel 
nacional, generando una campaña a nivel nacional que se 
construyó en conjunto con los departamentos de Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y  de 
Comunicaciones. 

Alianzas estratégicas
con el sector público
• Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio

del Interior
Brindamos garantías para el ejercicio efectivo del 
derecho de libertad religiosa y de cultos en Colombia. 

Uno de sus resultados, fue generar una política nacional 
de Libertad Religiosa, contemplado como uno de los 
objetivos primordiales la cooperación internacional de las 
organizaciones cristianas. En este sentido, en los primeros 
meses de la pandemia, levantamos una base de datos, 
de cada una de las sedes con la información de familias 
en estado de vulnerabilidad, logrando con ello que entre 
5 y 10 de ellas recibieran un bono de apoyo transferible 
para alimentos, por un valor de $100.000, redimibles 
en diferentes supermercados que tienen presencia 
en diferentes ciudades del país. Esto, atendiendo a la 
convocatoria realizada por la oficina de asuntos religiosos 
del Ministerio del Interior. 

• Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia 
(APC)

Esta agencia lidera y coordina la cooperación 
internacional en nuestro país. Como resultado de nuestro 
relacionamiento, se generó un acuerdo para el ingreso al 
país de una donación de más 700.000 raciones de comida 
provenientes de Canadá con el beneficio del no pago de 
los impuestos aduaneros.  

• Asociación de Obras Sociales de la Policía Nacional
Esta es una entidad sin ánimo de lucro de carácter 
privado, con la que buscamos promover la solidaridad 
y el apoyo de la sociedad hacia la familia policial que 
se encuentra en vulnerabilidad y calamidad personal. 
Trabajamos en tres áreas: salud, educación y bienestar. A 
través de esta organización, pudimos extender su apoyo a 
la comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
por medio de la donación de alimentos en la emergencia 
ocasionada por el Huracán Iota. 

Alianzas estratégicas 
con el sector privados  
• Empresarios de La Alianza Latinoamérica
Realizamos acercamientos durante el 2020 con 
empresarios de este país para generar relaciones 
comerciales con empresarios de La Alianza en Colombia. 
Con el Grupo Villegas García, dicho acercamiento nos 
definió una estrategia para el año 2021. Documentamos 
una buena práctica de esta organización con La Alianza. 

• Blue economy
Esta organización busca desarrollar un nuevo esquema 
económico que rediseñe las decisiones de producción, 
consumo e inversión articulandose con la interacción 
de las comunidades. Conociendo esto, realizamos 
acercamientos iniciales para generar proyectos de medios 
de vida en Colombia. 

• Clínica Gómez Arbelaez
Realizamos acercamientos con esta organización y han 
mostrado interés en participar en iniciativas sociales de 
nuestra iglesia. 

• Kids around the world
Es una organización que busca alcanzar a los niños de 

Coordinación
& Gestión
La generación de confianza con diferentes aliados 
estratégicos (privados, entidades públicas de 
cooperación internacional e individuos) son el 
resultado de un trabajo perseverante que toma 
un tiempo amplio pero que se demuestra en la 
financiación y el fortalecimiento de nuestra iglesia
y sus proyectos.

La intencionalidad de las acciones de coordinación y 
gestión están determinadas por los grupos o segmentos 
con quienes se establecen, pero, unificadas por el 
compromiso espiritual de unir esfuerzos y recursos que 
apoyen la extensión del Reino de Dios en toda Colombia y 
hasta lo último de la tierra. 
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todo el mundo para Jesús a través de juegos, comida e 
historia. Realizamos acercamientos con el fin de ejecutar 
proyectos en parques, formación de discípulos y viajes 
misioneros en corto plazo. 

• Carr Rigs & Ingram
Es una de las firmas de contadores especializados de más 
rápido crecimiento en los Estados Unidos; hemos realizado 
acercamientos para generar oportunidades a corto y 
mediano plazo con esta organización. 

• Liter of Light
Es un movimiento con alcance global comprometido a 
proporcionar luz solar sostenible a personas con acceso 
limitado o nulo de electricidad. En este sentido, hemos 
tenido acercamiento con el fin de trabajar juntos en un 
proyecto en el  Amazonas,y revisar la posibilidad de 
replicarlo en zonas a nivel nacional. 

Alianzas con fundaciones
y organizaciones internacionales
• Go Build Love
Esta organización sin ánimo de lucro busca construir 
comunidades más fuertes sobre el agua, a través de 
acciones como el diseño y la utilización de filtros GBL 
para el acceso de agua limpia y potable. Gestionamos un 
convenio para la donación de filtros de agua con el fin 
de atender problemas de salubridad que presentan los 
recursos hídricos de áreas como el Amazonas. El convenio 
posee mayor alcance y se proyecta para desarrollarse en 
el 2021 con viajes exploratorios al Amazonas, y junto con 
el apoyo de Misiones Alianza se espera que tan pronto 
las condiciones sanitarias lo permitan, podamos iniciar 
un  trabajo holístico en la región que permita no solo 
capacitar a la comunidad para la instalación de filtros, 
sino que se desplieguen proyectos que contribuyan a 
la`evangelización y transformación de las comunidades. 

• Awana
En este año se consolidaron las relaciones con este 
socio en los diferentes ministerios poblacionales (niños, 
adolescentes y jóvenes) de nuestra iglesia, realizando 
aportes en becas y fortalecimiento de capacidades de 
nuestros ministerios. 

• Hope Haven
Es una organización cristiana que busca desarrollar 
el potencial de las personas a través del trabajo y sus 
habilidades que permitan disfrutar de una vida productiva 
en su comunidad. Para ello, nos hemos acercado a esta 
organización con el fin de desarrollar proyectos dirigidos a 
poblaciones con discapacidad. 

• Pueblo de Dios, pueblo para todos
Es una organización que busca fortalecer a las 
comunidades cristianas en el desarrollo de proyectos de 
medios de vida. 

• AWF
Participación activa en espacios de la organización
y la posibilidad de generar proyectos
de cooperación para el 2021

• Compassion International
Es un ministerio de defensa de la familia que une a 
personas compasivas con niños que viven en la pobreza 
extrema y liberarlos de la pobreza espiritual, económica, 
social y física. 

• Liter of light
Es un movimiento global comprometido con proporcionar 
luz solar asequible y sostenible a personas con acceso 
limitado a la electricidad.  

• Empower the Orphaned
Esta organización sin fines de lucro busca empoderar a 
los niños huérfanos para la autosostenibilidad a través del 
fortalecimiento de la familia. 

• Posture Shift
Es una organización que brinda capacitación digital desde 
el enfoque bíblico y misiólogico diseñado para mejorar 
la inclusión y la atención relacional de las personas 
LGBTQ+. En este sentido, durante el 2020 se realizaron 
capacitaciones y fortalecimiento de capacidades a los 
diferentes ministerios e iglesias en temas relevantes. 

• Samaritan´s Purse
Donaciones para diciembre y acercamientos para 
presentar un proyecto a la Agencia de Cooperación 
Internacional de Estados Unidos USAID y la consolidación 
de proyectos de atención a migrantes en varias partes del 
país. 

• Bethany Christian Services
Es una organización que apoya a los niños y las familias 
con servicios sociales de calidad para ayudarles a 
prosperar. En este sentido, hemos gestionado donaciones 
de regalos en diciembre y la posibilidad de trabajar en el 
proyecto de USAID y con niños de 0 a 5 años en nutrición. 

• Veit Foundation
Es una organización sin ánimo de lucro  que busca brindar 
apoyos académicos a estudiantes de ingeniería en 
Estados Unidos, y también, abre convocatorias dirigidas 
a organizaciones que estén compartiendo activamente 
el evangelio de Cristo. Como oficina presentamos varios 
proyectos en el 2020.

• Chatlos Foundation
Esta organización financia iniciativas de comunidades 
cristianas  en áreas como: seminarios, universidades bíblicas, 
causas religiosas y universidades liberales. En este sentido, se 
presentaron varias convocatorias a través de We are life. 

• Inca Link
Es una organización que busca alcanzar 300 millones 
de jóvenes para Cristo en latinoamérica a través del 
empoderamiento de organizaciones. 
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• Envision
Esta organización identifica y desarrolla 
líderes misionales que innovan, establecen y 
fortalecen entornos urbanos claves. En este 
sentido, hemos iniciado conversaciones para 
desarrollar una Casa Refugio para la población 
LGBTI en la ciudad de Bogotá en el 2021.

• World Vision
Realizamos acercamientos para el 
fortalecimiento de capacidades de la oficina de 
Relaciones & Proyectos. Además, presentamos 
en conjunto una propuesta para USAID.

Alianzas estratégicas
con iglesias
• Anchor Church
Desarrollamos un proyecto para la 
terminación de un templo durante el 2020.

• Misión Paz a las Naciones
Esta iglesia busca suplir en las personas 
la necesidad de conocer el amor de Dios 
y cuentan con la Universidad CUDES y la 
Fundación Misión Paz. Durante el 2020, 
estrechamos nuestras relaciones con el fin de 
desarrollar una estrategia conjunta para el 2021.

• Denominación Bautista de Colombia 
DBC

La iglesia Bautista en Colombia tienen 
presencia en Colombia desde 1845, y desde 
esta fecha han trabajado con un componente 
fuerte en lo social. Nuestro trabajo conjunto 
en el año 2020 nos llevó a desarrollar 
proyectos de construcción y reconstrucción
a través de ICM.

• Family Church
Realizamos acercamientos con el pastor Keith 
esperamos desarrollarlos en  el 2021.

• Christ Fellowship Español
Realizamos acercamientos para que hagan 
parte de We Are Life en el 2021. 

• Appleton Alliance Church AAC
Durante el 2020 se financiaron programas 
como Discoveryland, tecnología
para programas de la iglesia y donaciones
en especie. 
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Jornada de atención alimentaria en nuestra sede 
San Cristóbal Norte de la ciudad de Bogotá. 
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Alianzas con Universidades
• Palm Beach Atlantic University PBA
Es una universidad cristiana reconocida como una de 
las mejores de Estados Unidos, y esto lo respalda sus 
programas académicos de alta calidad, la articulación con 
empresas posicionadas en Fortune 500 y el buen nivel 
de investigación que desarrollan en sus seis centros de 
excelencia. Nuestras relaciones con esta universidad en 
el año 2020 se consolidaron y se fortalecieron, tanto en el 
pregrado de Liderazgo Global, como en la búsqueda de 
otras oportunidades de cooperación.

• Sioux Falls Seminary
Esta universidad busca desarrollar siervos para el 
servicio de Cristo, articula la educación teológica y la 
consejería integrada, dándole un reconocimiento a nivel 
internacional. Nuestra gestión llevó a que integrantes de 
nuestra organización estén estudiando desde Colombia
en esta universidad.

Appleton Alliance Church AAC
AAC ha sido un aliado constante desde hace ya más de 
5 años, durante el periodo 2020 tuvimos los siguientes 
avances valiosos para continuar con la expansión del reino 
y hacer una realidad nuestra Convención Alianza:

• Logramos la donación para que 11 sedes fueran 
cubiertas con el pago de servicio de internet por 
6 meses, 9 con compras de micrófono de solapa, 
trípode, celular y 2 con impresoras de alta calidad. Las 
sedes beneficiadas con esta ayuda fueron: Córdoba, 
Circasia y Génova, Quindío; Puerto Rico, Caquetá; 
Garzón y La Plata, Huila; Chiquinquirá, Boyacá; 
Sevilla, Nueva Vida, El Carmelo y Manuela Beltrán en 
Cali, Encuentro Centro, Sabaletas y San Marcos en 
Buenaventura, Valle.

Convenios
& Donaciones
Gran parte de nuestro trabajo relacionado con 
convenios y donaciones está ligado al informe
de la sección Impacto Social.

La intencionalidad de las acciones de coordinación
y gestión están determinadas por los grupos o segmentos 
con quienes se establecen, pero, unificadas por el 
compromiso espiritual de unir esfuerzos y recursos que 
apoyen la extensión del Reino de Dios en toda Colombia
y hasta lo último de la tierra. 

• Pequeños Aliancistas recibieron un trípode, micrófono 
de solapa y el pago del servicio de internet.

• Misiones Alianza recibió una cámara web HD, 
micrófono estéreo y el pago al servicio de internet y 
suscripción a plataforma Zoom, lo que les permitió 
apoyar la continuidad de las clases virtuales del A. B. 
Simpson.

• Plantación y Revitalización de Iglesias recibió un 
celular Xiaomi Redmi Note que permitió mantener una 
constante comunicación con diferentes sedes. 

• Para el Dpto. de comunicaciones gestionamos la 
compra de mini grúa, trípode de cabeza fluida, 
portatil, black magic switch, tableta de registro, entre 
otros. Los cuales sirvieron de apoyo en el arduo 
trabajo para la realización de nuestra Convención 
Alianza 2020 “Alineados para Crecer” y todo el 
soporte que brinda este Departamento a las iglesias 
locales. 

• En  la comunidad guambiana compramos una antena 
y equipo transmisor de 500W profesional para la 
estación de radio que tiene un alcance de frecuencia 
cercana a 600.000 personas. 

• Logramos la participación del Dr. Dennis Episcopo 
en nuestra Convención Alianza 2020 “Alineados para 
crecer”, como uno de los conferencistas principales. 

• Obtuvimos una donación para becas del 100% en 
el programa de Descúbrelo, dirigido por Pequeños 
Aliancistas. Los beneficiados fueron 100 sedes, cada 
una por un valor unitario de $380 USD, sin embargo 
debido a que algunas sedes no continuaron el 
proceso de capacitación requerido para el programa 
al final 55 sedes pudieron beneficiarse de la donación 
para el programa. 

De igual manera, se adelantaron diálogos para el trabajo 
en nuevos proyectos durante el periodo del 2021.  

Anchor Church
Dirigida por el pastor Shaun Blakeney y ubicada en el sur 
de la Florida, Anchor Church ha decidido “bajar su Ancla” 
en Colombia en convenio con La Alianza en Colombia. En 
este proceso se ha logrado lo siguiente: 

• El apoyo económico para la construcción del templo 
de la sede de Tangarial en Tumaco, Nariño, en donde 
se viene realizando un trabajo con niños en refuerzo 
escolar, acompañamiento espiritual, actividades 
deportivas y lúdicas  que los aislen de las propuesta 
de grupos armados o de microtráfico.

• La participación de pastor Shaun como uno de los 
conferencistas principales de la Convención Alianza 
2020 “Alineados para crecer” 

• Se tenían planeados 3 viajes misioneros de corto 
plazo y un viaje de visión los cuales debieron ser 
reprogramados para el 2021. 
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Cerca de 100 niños recibieron atención integral en un 
resguardo indígena de la zona rural de Ipiales, Nariño.

Hace 32 años, y a raíz de la persecución 
contra la comunidad cristiana, nace nuestro 
ministerio radial Buenas Nuevas Guambia; y 
desde entonces, nuestro principal objetivo 
ha sido testificar el evangelio de Jesús 
trabajando articuladamente con nuestra 
comunidad.

Dios nos ha permitido superar muchas 
dificultades y extender nuestro alcance 
a muchos más lugares. El 2020 fue 
especialmente un año de grandes desafíos, 
pero vimos la fidelidad de Dios. Además de 
las limitaciones por la pandemia, en el mes de 
abril sufrimos la pérdida de nuestros equipos 
de transmisión a causa de una tormenta.

Sin embargo, Dios en su infinita misericordia 
nos permitió renovar la emisora con mejores 
equipos gracias a una donación, ahora 
nuestra señal está llegando a cerca de 
600.000 personas en varios municipios del 
Cauca, Huila y Nariño. También gracias a ello 
pudimos transmitir en vivo la Convención 
Alianza 2020 desde la ciudad de Armenia. 
Esto llena de alegría nuestros corazones, 
pues vemos que Dios restaura y respalda su 
obra. Además, nos permite seguir llevando su 
mensaje más allá de las dificultades. 

Oscar
Coordinador Buenas Nuevas 
Guambia

La historia de



96 InformeAnual2020Desarrollo Estratégico

El Dpto. de Relaciones & Proyectos realizó una visita
a nuestra sede Ipiales, Nariño, con miras a fortalecer

el trabajo social de la iglesia en esta región.

• El acuerdo de cooperar con la sede 
El Encuentro de Vida en Armenia, en 
procesos con Jóvenes, mujeres, adultos 
jóvenes, empresarios, alabanza, y 
procesos sociales. 

Palm Beach Atlantic 
University PBA 
Esta universidad es de carácter cristiano 
ubicada en el sur de la florida, posee más de 
55 pregrados, 20 maestrías y 5 doctorados. 
Es una de las universidades cristianas de 
mayor crecimiento e influencia en el sur de 
USA. PBA ha sido un aliado continuo de La 
Alianza desde hace 5 años. Aquí presentamos 
algunos logros del periodo 2020:

• Logramos que los estudiantes graduados 
del SEBAC y del A. B. Simpson pudieran 
obtener el reconocimiento de los 
primeros dos años de estudio en PBA, 
lo que está denominado en USA como 
un grado asociado AA y en términos 
colombianos un título técnico. Esto 
permite que nuestro estudiantes se 
transfieran a PBA y solo necesiten 2 años 
para terminar sus estudios de pregrado 
y/o el equivalente a 60 créditos. Somos 
la única institución en el país de títulos 
técnicos que tiene este tipo de convenios 
con una universidad acreditada en 
Estados Unidos.  

• Después de 3 años de trabajo arduo 
el Dpto. de Relaciones y Proyectos 
junto al equipo de PBA, logramos la 
creación,   acreditación  y apertura del 
primer pregrado híbrido en español 
de PBA, liderazgo Global; este es un 
título diseñado para hispanohablantes 
en toda América, quienes deseen ser 
líderes para Cristo en una variedad de 
entornos como: la iglesia, los negocios 
y las organizaciones sin ánimo de 
lucro. Es un título interdisciplinario que 
combina el liderazgo organizacional, 
la educación teológica y los estudios 
interculturales. Prepara a los estudiantes 
en el conocimiento, el carácter y las 
habilidades para ser líderes en el trabajo 
del Reino en el mundo complejo y 
cambiante de hoy.

• Obtuvimos becas completas por un 
año y/o 30 créditos para siete personas 
qué La Alianza Colombia seleccionó 
estratégicamente para este proyecto. 
Cada beca con un valor aproximado de 
US$9,900 Ellos son los pastores Iván 
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Bonilla, Director de Misiones Alianza; Luis 
Giovanny Castillo, Director Región Sur; 
Sandra Andrade, Directora Pequeños 
Aliancistas; Willian Giraldo, Director 
Alianza Joven; Diego Bolívar, Líder 
Tecnología Informática en Dpto. de 
Comunicaciones; y las obreras Maritza 
Guacheta y Yuheny Andrea

• Trabajamos en el desarrollo de entre 
tres y cinco nuevos pregrados para 
ampliar la oferta educativa entre ellos: 
Comunicación para medios digitales, 
Contabilidad, Negocios entre otros. 

• Trabajamos en becas y descuentos 
para hacer viable económicamente la 
participación de las personas en los 
pregrados híbridos en español. 

• A través de PBA también los estudiantes 
del A. B. Simpson pudieron recibir sus 
clases de Apologética y Cristología de 
parte de un destacado filósofo, apologista 
y autor, el Dr. Paul Copan.  

Sioux Falls Seminary SFS
Mantuvimos el convenio con el Seminario 
para que los profesionales que deseen realizar 
maestrías en Divinidades y Liderazgo Cristiano 
y doctorado en Ministerio puedan emprender 
sus estudios a bajo costo con una institución 
de amplia trayectoria. 17 estudiantes de 
maestrías y doctorados, de los cuales 8 son 
becados, hacen parte de este convenio que 
ya completa dos años de haberse iniciado. A 
raíz de la pandemia se detuvo el proceso de 
formación teniendo en cuenta la dificultad 
para continuar con algunos estudiantes; por 
lo que al cierre del año solo 3 estudiantes 
que hacen parte del Dpto. de Relaciones & 
Proyectos continúan en el proceso. 

Alliance World Fellowship 
AWF
Posterior a la entrega de donaciones y según 
lo acordado, el Departamento se encargó 
de preparar el informe que las sedes debían 
rendir respecto a la utilización de los recursos 
y acciones realizadas, como muestra de la 
importancia de tener buenas relaciones y 
oportuna respuesta a los requerimientos de 
los socios. A finales del mes de noviembre 
presentamos un proyecto de desarrollo 
ante la mesa directiva de AWF, el cual fue 
aprobado para que sea llevado a cabo en el 
año 2021. 

Convención Alianza
Uno de los mayores logros fue la incidencia del 
Departamento en nuestra Convención Nacional, mediante 
la coordinación de recursos y acciones que apoyaron 
el desarrollo de la misma. Fue así como aseguramos el 
soporte económico para los salarios de algunos miembros 
del equipo de comunicaciones, el apoyo a nivel logístico 
y de agenda para la coordinación de predicadores y 
conferencistas invitados; además de la consecución de 
recursos para la compra de equipos necesarios para las 
transmisiones, y el pago de personal como diseñadores, 
programadores y comunicadores que participaron en 
el evento. Otra forma en que apoyamos fue mediante la 
traducción de materiales  e intervenciones y a través del 
año cubrimos los salarios de 2 miembros del equipo y 
ayudamos para el pago de personal extra.

Ofrenda de Fin de Año
Apoyamos esta campaña desde la idea, aprobación y 
desarrollo del concepto con énfasis en obra social dirigida 
por cada iglesia local.

Capacitaciones
En el mes de septiembre promocionamos y subsidiamos 
para algunos pastores el curso Proyectos que Transforman 
y Captación de Recursos. En la capacitación participó 
un grupo de 32 pastores, líderes de sedes y directores 
de ministerios, quienes aprendieron sobre temas como 
marco lógico con ejemplos para el diseño de propuestas, 
captación de recursos (estado, cooperación internacional, 
empresas, individuos), responsabilidad social empresarial 
y crowdfunding. 

Gestión de 
apoyo a procesos 
Oficina Nacional
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Este fue un año donde el Dpto. 
de Comunicaciones tuvo mayor 
relevancia, siendo un gran apoyo para 
la continuidad de la misión a través
de recursos, capacitaciones
y la creación de nuevos espacios,
con los cuales logramos ser soporte 
para La Alianza a nivel nacional,
regional, local, ministerial
y con sus organizaciones.

Dpto. de
Comunicaciones

251
Seguidores 

Este año decidimos enfocarnos 
en las redes que más usa nuestra 
familia Aliancista y Twitter
es la de menor uso, por ende no 
continuamos con esta plataforma. 2019: 356 2019: 66

@LaAlianzaCo

Twitter
Tweets
5

114
Inscritos

al Boletín 
Alianza

Mensajes 
Enviados

Mensajes 
RecibidosWhatsapp

3.775 585

98
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La Alianza
en Colombia
Plataformas Digitales

13.021
Seguidores 

2019: 8.287

2.085

2.617

16.900

80.400

8.095 1.580 244
Seguidores 

Seguidores 

Tiempo de 
Reproducción 

en el Año 

Video mas 
Populares

de Año 

Vistas Anuales 

Publicados

2019: 1.631

2019: 899 2019: 13.695

525
Publicaciones 

2019: 197

La Alianza Colombia

@LaAlianzaCo

Youtube

La Alianza Colombia

Facebook

Instagram

Alcance Promedio 
Publicaciones al Mes 

2019: 29.700

53.675

Publicaciones
Post en el Año

Videos En Vivo

Promedio
de Interacción 

Post al Mes

Promedio
de Alcance
Post al Mes

Promedio
de Interacción

IGTV Mes

Promedio
Visualización
por Historias

192

55 48

835

Interacción Promedio 
Publicaciones al Mes 

2019: 1.328

6.028
Reacciones Total

Publicaciones en el año 
2019: 20.000

220.000
Comentarios Total

Publicaciones en el año 
2019: 1.230

50.400
Veces CompartidasTotal

Publicaciones en el año 
2019: 3.700

15.700

Espectadores en vivo

Publicación con más Interacciones
Transmisión en vivo Convención 

Alianza en casa - Domingo de Visión:
73.807

Personas Alcanzadas
18.522 1.498
Interacciones

557 Seguidores
que activaron
la campana
de notificaciones

Mayores fuentes de donde vienen
nuestros espectadores:
Tráfico desde WhatsApp: 34.8%
Tráfico búsqueda de YouTube o relacionado: 30.7%

· El llamado de Gedeón / Predica Líderes en la Biblia: 4.500 Vistas
· Convención Alianza en Casa · Martes en la noche: 4.241 Vistas
· Domingo de Visión en Casa: 3.480 Vistas
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LaAlianza.Co
Como sabemos nuestra denominación en 
Colombia es identificada como Iglesia Alianza 
Cristiana & Misionera Colombiana, pero este 
nombre es demasiado largo y complejo para 
posicionarnos en las mentes de las personas; 
por esta razón desde hace ya seis años hemos 
comenzado a identificarnos como La Alianza; 
siendo este un nombre usado comúnmente 
entre nuestros miembros. Gracias a este 
pequeño cambio hemos podido aumentar 
nuestro posicionamiento como marca y ser 
más efectivos en la comunicación de la misma, 
es por ello que aprovechamos la oportunidad 
de adquirir un dominio más práctico para 
nuestro sitio y aplicaciones web: LaAlianza.Co. 
Junto con la adquisición del mismo llevamos 
a cabo una renovación de nuestro sitio web, 
actualizando la tecnología que utilizabamos, 
haciéndolo más fácil de navegar, más intuitivo 
para programar y más relevante puesto que 
agregamos mayor contenido sobre nuestra 
iglesia en el mismo.

Usuarios

30.143
Usuarios que han 

iniciado sesión
al menos una vez 

2019: 14.019

29.903
Usuarios Nuevos 

2019: 13.492

5.445
(15.5%) Usuarios
que Retornan 

2019: 862 (16%)

Página más Visitada

6.779 11.435
3.768Recursos

Recursos

Orar

2019 2020

100

Lanzamiento del nuevo sitio web
de La Alianza por parte
del Dpto. de Comunicaciones
durante la Convención Alianza 2020.



101InformeAnual2020 Desarrollo Estratégico

Cómo Llegan a Nuestra Web

Sesiones

45.462 00:02:27
Sesiones

Promedio 
duración

de la sesión

67.5%
Búsqueda 
Orgánica
2019: 64,7%

2019: 23.738

Artículos

22
Total Publicados

· 31 maneras de orar por los niños del mundo. 1.182 visitas

· 31 maneras de orar por los niños del mundo. 11.639 visitas
· Comunicado sobre disposiciones varias debido al estado
  de emergencia por el Covid-19. 2.002 Visitas. 

2020

2019

2019: 37

2019: 00:02:52

1.8%
Redirección

2019: 1,8%

18.2%
Directo
2019: 21,5%

2.2%
Correos Masivos

2019: 6,1%

10.3%
Redes sociales

2019: 5,9%

Este es el número total de sesiones que
se han realizado en el periodo. Una sesión
es el periodo durante el cual un usuario 
interactúa con su sitio web, aplicación, etc. 
Todos los datos de uso están asociados
a una sesión.

Visitas

40.28% 58.34% 1.3%
Escritorio Móviles Tabletas
2019: 49,91% 2019: 48,82% 2019: 1,2%

Este es el número total 
de páginas vistas; las 
visitas repetidas a una 
misma página también 
se contabilizan.
2020: 84.771
2019: 52.843
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Campañas
Día de La Alianza
El Día de La Alianza es una fecha especial a 
través de la cual recordamos la llegada del 
primer misionero de La Alianza a nuestro país 
en junio de 1923. En esta ocasión, debido a 
las limitaciones causadas por la pandemia, 
lo celebramos de manera digital. Las sedes 
locales incluyeron en sus servicios, programas 
especiales para conmemorar esta fecha. 
Este año reflexionamos alrededor del lema 
“Todos somos misioneros” entendiendo 
que somos obreros de la fe que, generación 
tras generación, hemos estado dispuestos y 
disponibles para orar, dar e ir en pos de la 
Misión de Dios; siendo apasionados y con 
Com-pasión por un mundo no alcanzado, 
pues a grandes rasgos así es nuestra familia, 
con la cual afirmamos en palabra y hecho que 
Jesús nos mueve a vivirlo y compartirlo en 
todo Colombia, que sin importar dónde nos 
encontramos hacemos iglesia cada día.

Para estos 97 años desde el Dpto. de 
Comunicaciones hicimos disponible 
como recursos para la iglesia: Una serie 
de ideas para celebrar este día, un video 
para sus transmisiones en vivo de conteo 
conmemorando este día, un video de 
bienvenida nuevo, fondos de pantalla 
y diapositivas especiales para este día, 
imágenes para redes sociales, una guía para 
el bosquejo de este día, el arte editable para 
diseñar más piezas, un video que explica 
el alcance de La Alianza a nivel mundial, un 
video de agradecimiento en manera de honra  
a nuestros pastores, un video conversatorio 
entre el presidente actual de La Alianza, el 
Rev. Esnilder Popo y un expresidente de La 
Alianza el Rev. Moises Bedoya.

Además de los recursos para las sedes locales 
se hizo un programa especial en el Devocional 
Familiar Alianza conmemorando el Día de La 
Alianza.

Por otro lado se llevó a cabo una celebración 
a través de Zoom con el liderazgo pastoral de 
La Alianza en Colombia , contando con una 
asistencia de 190 pastores, fue un espacio 
en el cual se les honro, pudieron compartir 
anécdotas de su vida pastoral, además de 
conocerse y compartir con pastores de otras 
regiones y así seguir creciendo como familia.

Ofrenda de Fin de Año
Pudimos ser luz en palabra y hecho a decenas 
de personas en necesidad; para esto, desde 
el Dpto. de Comunicaciones proporcionamos 
diversos insumos con la intención de llevar 
a cabo dicha campaña por medio de un 
seminario web en conjunto con el Dpto. de 
Relaciones & Proyectos en el que explicamos 
el funcionamiento de la campaña y cómo 
llevar a cabo los impactos sociales desde las 
sedes. Por otro lado, elaboramos un manual 
de campaña en el que se especificó el paso 
a paso de la misma, el diseño de elementos 
que podrían utilizar para identificarse como 
un botón, camiseta, escarapela, también una 
tarjetas a través de las cuales promocionar 
el evento o invitar personas, también una de 
contacto para entregar durante el impacto 
social, diapositivas para invitar a participar a la 
congregación y el arte editable por si les era 
necesario generar otras piezas.

El Amor tiene Nombre
En medio de las difíciles circunstancias que 
se presentaron en el 2020 y el aislamiento 
que para el mes de diciembre se mantuvo en 
algunas ciudades, muchas personas pudieron 
ver que Jesús es el Pan de Vida a través de 
nuestra campaña El Amor tiene Nombre. En 
esta ocasión desarrollamos una estrategia 
orientada a compartir en grupos pequeños 
bien fuera de manera presencial o virtual. Otra 
de las estrategias que venimos realizando 
hace 2 años es llevar el contenido de El Amor 
Tiene Nombre a un devocional digital que 
las personas pueden suscribir por medio de 
la aplicación de la Biblia en YouVersion, en 
esta oportunidad cerca de 2.000 personas se 
inscribieron a esta herramienta.
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En abril del 2020 conocí al señor Jesucristo 
por medio de un compañero de trabajo que 
hace parte de una iglesia de La Alianza. Él 
me habló acerca de la labor que estaban 
haciendo en la iglesia y fue una gran 
bendición para mi vida porque pude tener 
acompañamiento espiritual por medio de 
las plataformas digitales, ya que por tener 
enfermedades de base no puedo asistir a 
la iglesia de forma presencial. Fue así como 
inicié un discipulado y luego me uní a las 
transmisiones dominicales. De esta manera 
he podido crecer en mi vida espiritual. Doy 
gracias a Dios por poner creatividad en 
nuestra iglesia y por el interés que mostraron 
en ayudarme a buscar y a conocerlo a Él.

Leidy
Miembro de La Alianza
Manuela Beltrán en Cali, Valle

La historia de

El departamento nacional de Comunicaciones 
realizando la grabación de los videos y fotografías 

para la campaña El Amor Tiene Nombre.
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Recursos
& herramientas
Iglesia en Casa & Kit
de Bienvenida 2020
• Con el estado de pandemia generado debido al 

COVID19, nuestros templos tuvieron que cerrar, y la 
iglesia tuvo la oportunidad entonces de tener una 
sede en cada hogar. Nos reinventamos, y trasladamos 
nuestros servicios a plataformas digitales como 
Facebook, YouTube, Zoom, Google Meet, WhatsApp, 
entre otros. Es por esto que desde el Dpto. de 
Comunicaciones buscamos compartir a través de un 
seminario web “¿Cómo hacer iglesia en casa?”. En este 
seminario compartimos:

• Como hacer grupos pequeños a través de 
herramientas virtuales gratuitas, como WhatsApp, 
Facebook Messenger, Discord, Skype, Hangouts, 
Meet, Snapchat, Zoom.

• Cómo realizar transmisiones en vivo, y falsos en 
vivo o pregrabados, elementos a tener en cuenta 
al momento de transmitir; así como también las 
plataformas y herramientas que hay disponibles 
como Facebook, YouTube, Instagram, OBS, entre 
otras.

• Qué equipos son necesarios y su costo a través 
de un documento que especifica lo necesario 
para transmitir de manera básica, intermedia y 
avanzada.

• Recursos para realizar discipulado en línea y 
manejos de base de datos; así como también 
buenas prácticas para el uso de las redes sociales.

• También presentamos tres webinars para los 
ministerios de alabanza, sobre ¿cómo hacer alabanza 
para la iglesia desde casa? 

• 490 Interacciones promedio en Facebook

• 2.282 Reproducciones promedio en Facebook

• Para complementar el hecho de hacer iglesia en 
casa desarrollamos un Kit de Bienvenida nuevo que 
se adaptara a las necesidades de las transmisiones 
o servicios virtuales. Este kit cuenta con: Videos de 
bienvenida Familia, Vídeos de cuenta regresiva, 
moscas, pisos y tercios inferiores para transmisiones, 
plantillas para diapositivas de: Bienvenida, Contacto, 
Horarios de servicios, Nos vemos la próxima semana, 
ofrendas y diezmos títulos de predicas; también 
compartimos una serie de stickers para los grupos de 
la iglesia en WhatsApp.

El protocolo de bioseguridad de La Alianza se aplicó
en todas nuestras sedes de manera exitosa.
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Protocolo de Bioseguridad
A medida que el año avanzó y la curva de la pandemia 
se controlaba, los lineamientos conforme a la apertura 
de templos comenzaron a cambiar y La Alianza recibió 
el aval del Gobierno, gracias al apoyo de la oficina de 
Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, para la 
reapertura de templos bajo un protocolo de bioseguridad 
especial para las iglesias. Debido a esto, en conjunto con 
el Dpto. de SSGT y Comunicaciones, organizamos los 
insumos necesarios para implementar el Protocolo de 
Bioseguridad para las sedes locales y creamos el concepto 
del mismo; damos gracias a Dios porque este material 
recibió felicitaciones y fue tomado como ejemplo en varias 
alcaldías como una guía en la apertura de templos, por 
su orden, claridad y calidad. Los insumos que se hicieron 
disponibles para todas las sedes incluyeron:

• 5 Videos: Comunicado previo apertura de templos, 
protocolo pre-servicio, protocolo durante servicio, 
protocolo post servicio, y recomendaciones para 
prevenir el contagio.

• Señalización en adhesivos: Baños, silleteria, distancia, 
entrada y salida.

• Señalización rígidos: Uso obligatorio de tapabocas, 
control de temperatura, área restringida, punto de 
desinfección y distanciamiento social.

• Infográficos: Lavado de manos y uso del tapabocas.

• Manual de Protocolo de Bioseguridad.

• Plantillas de formatos y cartas de solicitud a las 
alcaldías para la reapertura.

Correos corporativos
para sedes locales
Gracias a la gestión del área de Tecnología pudimos recibir 
una donación de Google que como Alianza nos permite 
acceder a los servicios que esta empresa ofrece a nivel 
corporativo de manera gratuita los cuales incluyen Gmail, 
Google Drive, Google Docs, Google Meet, entre otros; 
esto lo recibimos gracias a ser reconocidos por nuestro 
aporte social, emocional y espiritual en nuestro país.

Gracias a ello pudimos crear y entregar alrededor de 
200 correos corporativos a las sedes organizadas como 
iglesias o proyectos misioneros, con el dominio laalianza.
co (por ejemplo pop.central@laalianza.co), un trabajo en 
conjunto con el Dpto. de Comunicaciones y las direcciones 
regionales, lo cual ayudó a equipar a nuestras sedes, 
además de mejorar la comunicación a todos los niveles de 
La Alianza en Colombia.

Para la creación, entrega y utilización de los mismos 
vimos necesario establecer una nomenclatura a través 
de la cual se ayudará a la identificación de las sedes, 
basados en la nomenclatura que utiliza la IATA (Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo) que nombra a cada 
ciudad con aeropuerto con tres letras, el cual es un sistema 

estandarizado a nivel mundial como un código único. 
Asignamos, según la ubicación de cada sede, un código 
de tres letras y seguido el nombre de la sede o barrio, y 
luego procedimos a entregar los correos corporativos. 
También generamos capacitaciones para el uso del mismo. 
A algunas sedes se les denominó como Central, como 
referencia a ser la única o primera sede del municipio 
donde se encuentra.

Comunicaciones Alianza
Este grupo en Facebook lo creamos en abril del 2020 para 
fortalecer a los equipos que sirven específicamente en 
comunicaciones en nuestras sedes. Recordemos que el 
Dpto. de Comunicaciones tiene como objetivo amplificar 
y clarificar el mensaje de La Alianza a nivel interno y 
externo con el fin de cumplir su misión, haciendo uso 
de los canales (audiovisuales, radiofónicos, impresos 
y digitales) más adecuados para comunicar su visión, 
desde lo nacional hasta lo local, generando en la Familia 
Aliancista un buen sentido de pertenencia por su iglesia, e 
informando y orientando a nuestra audiencia.
Actualmente cuenta con una membresía de 142 líderes y 
pastores.

Para el A. B. Simpson realizamos piezas tales como 
camiseta, post, tarjetas, señalética, video resumen grados y 
promocionales, perfiles de los estudiantes, retratos nuevos 
estudiantes y mosaico de graduación. Para el Sebac 
realizamos todo lo concerniente a la campaña del Mes de 
la Biblia en octubre, la cual estaba bajo su cobertura y los 
correspondientes diplomas para la ceremonia de grados.

Apoyo a 
organizaciones

Como elemento fundamental de la Asamblea Nacional 
se encuentra el Informe Anual en donde los delegados 
analizan el impacto que pudimos generar en conjunto 
como familia Aliancista durante el año anterior. En esta 
ocasión dicho informe se compartió de manera digital a 
todos los participantes de la Asamblea, junto con un video 
que hemos nombrado “El Año en resumen” donde se 
puede evidenciar de manera concisa y concreta el impacto 
de La Alianza en un formato audiovisual más fácil de 
consumir que el formato libro. 

Informe Anual 
2019
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Ebenezer realmente se sostuvo por 
la misericordia y la gloria de Dios. 
Debido al estado de emergencia,
la principal fuente de ingresos para 
este lugar se vio fuertemente afectada, 
ya que esta radica en eventos masivos, 
actividades corporativas, entre otros;
y tanto a principio de año como 
durante todo el 2020 dichas 
actividades quedaron restringidas,
lo que llevó a nuestro Centro
de Convenciones a permanecer 
cerrado. Solo podemos darle gracias
a Dios que fue quien lo sostuvo.

Atardeceres como este han inspirado miles de 
historias a lo largo de estos años en Ebenezer.
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De igual manera, el 2020 fue un año de cambios 
y Ebenezer lo vivió  al iniciar una etapa de 
transición en su administración, Juan David 
Ramírez Vargas es la persona quién estará a 
cargo. A pesar del panorama, un gran logro que 
podemos considerar es que pudimos sostener 
la nómina  y a los empleados de Ebenezer, 
cómo nos manifestó Aníbal Pulido, 
el encargado del mantenimiento, “Doy gracias 
a Dios porque nos permitió estar acá durante 
esta pandemia nuestro trabajo para mí ha sido 
un tiempo normal porque he podido seguir 
trabajando común y corriente”.

Durante el año 2020, nuestro Centro de 
Convenciones solo pudo realizar dos eventos 
y uno de ellos fue nuestra primera Convención 
Alianza  en Casa, la cual se ejecutó de manera 
virtual para transmitir a todo el país 
y a todas nuestras sedes. Gracias a este evento 
pudimos comprar una licuadora industrial, 
necesaria para los eventos y se le hizo 
mantenimiento a las lavadoras. Cerramos el año 
agradecidos con Dios porque hasta aquí nos ha 
ayudado y confiados por un próspero futuro.
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We Are Life es nuestra fundación en 
Estados Unidos, y socio en procesos 
estratégicos desde hace 5 años.  
Aquí presentamos algunos logros 
durante el 2020: 

• Recibimos donaciones para atender 
población vulnerable durante la pandemia 
en la ciudad de Armenia.

• Cubrimos los gastos de viajes para el Dr. 
Paul Copan, quien dio clases en el A. B. 
Simpson y para la construcción de los 
portones y rejas de los salones principales 
de las aulas del Centro de Capacitación.

• Donamos recursos para cubrir los gastos 
del Departamento. 

El Dr. Paul Copan durante la clase
de apologética en las instalaciones
del A. B. Simpson en enero de 2020.
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SG-SST
Sistema de Gestión 
y Seguridad en el Trabajo

El plan de trabajo del 2020 logramos ejecutarlo 
en un 83% de lo programado. El Comité 
Paritario realizó auditoría interna al Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo e hizo las respectivas 
recomendaciones. Realizamos el proceso 
de rendición de cuentas de las gestiones 
realizadas en el SG-SST,  por  (COPASST, Comité 
de Convivencia Laboral, responsable 
del SG-SS y directores regionales), al interior de 
la institución, representado por el Rev. Esnilder 
Popó Colorado.

Hicimos el proceso de reelección del Comité 
Paritario de manera virtual, quedando 
constituido y vigente hasta diciembre del 2022. 
Cumplimos con 10 reuniones durante el año 
2020. Cumplimos con el proceso de reuniones  
programadas por el comité de convivencia 
Laboral. Hicimos varias capacitaciones para 
la salud del personal, entre las cuales resaltamos 
la correspondiente a prevenir el riesgo 
cardiovascular, la cual fue dirigida al personal 
identificado con dicho riesgo. 

Protocolo de Bioseguridad
Tuvimos la oportunidad de capacitar a un 83% 
del personal sobre: “Prevención y Contención 
del covid-19”, “Autocuidado y protocolos 
de bioseguridad”, “Cuidado de la voz y primeros 
auxilios en  casa”, con el aporte de la ARL Positiva 
y la Dirección Nacional.

Con el apoyo del Dpto. de Comunicaciones 
elaboramos el Protocolo de Bioseguridad, 
el cual se aplicó a nivel nacional para todas 
las sedes de La Alianza en Colombia. El Sebac 
y el A. B. Simpson también apoyaron 
en el proceso de capacitación en protocolos 
de bioseguridad. Este documento ha servido 
de modelo a otras denominaciones cristianas 
y a entes gubernamentales.

Adicional, realizamos una capacitación 
al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) y Comité de Emergencia en el rol 
de las actividades en pandemia Covid-19, 
con el apoyo de la ARL positiva y la Iglesia 
alianza Cristiana y Misionera Colombiana. 

Asimismo realizamos la autoevaluación 
del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo 2020, arrojando un cumplimiento 
de 85,75%. De igual manera reportamos a la 
página del Ministerio de Trabajo 
la autoevaluación del 2019 y del 2020.

Hicimos el proceso de verificación 
de la implementación de los protocolos 
de bioseguridad de las sedes que realizaron
la reapertura en el año 2020 y realizamos 
el respectivo reporte de casos covid-19 positivos 
ante la ARL Positiva. También dimos apoyo 
personalizado de manera virtual 
a los pastores que lo requirieron para la 
respectiva implementación 
de los protocolos de bioseguridad.

Damos gracias a Dios porque siempre 
ha sido bueno para con toda la familia 
Aliancista, pues ha guardado al personal 
de accidentes de trabajo, entre otras 
circunstancias. Este 2020 ha sido el año 
que menos accidentes hemos tenido en 
comparación al año anterior, pues solo 
se presentó un accidente el cual fue de 
carácter leve y en cuanto a enfermedades 
laborales confirmadas, la ARL no ha 
reportado ninguna. 
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Durante el año pasado se comenzó a dar una 
pequeña esperanza de retomar actividades 
en algunos sectores de la sociedad; sin 
embargo, para muchas autoridades locales 
las iglesias no estaban en esa prioridad, 
aun así decidimos tener confianza en Dios y 
prepararnos para cuando llegara el momento.

Comenzamos a implementar y adaptar en 
nuestra sede el Protocolo de Bioseguridad, 
creado por nuestra Dirección Nacional, para 
presentarlo en la alcaldía municipal y para 
nuestra sorpresa fuimos felicitados por la 
señora alcaldesa. Además, nuestra sede fue 
elegida como piloto para la reapertura de 
las iglesias en nuestro municipio. Damos 
gracias a Dios por permitirnos ser ejemplo 
ante las autoridades en la elaboración, 
implementación y ejecución de protocolos de 
bioseguridad.

Iván
Pastor de La Alianza Restrepo

La historia de

Nuestra sede Dios es Nuestra 
Fortaleza en Medellin, iniciando los 
protocolo de bioseguridad para la 
reapertura del templo.
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Jurídico

Frente a la pandemia, cabe destacar que seguimos 
continuamente atendiendo los requerimientos 
de las entidades administrativas y judiciales como también 
las necesidades y compromisos internos, tanto de manera 
presencial como virtual, por medio electrónico y a través de 
los diferentes medios de comunicación, en procura 
de responder de la mejor manera ante cualquier 
circunstancia en pro del crecimiento institucional.  

Debido a las medidas sanitarias por el covid-19, en 2020 
a nivel normativo ocurrieron muchos cambios que generaron 
inseguridad jurídica en todos los campos del derecho 
en razón a que conforme avanzaba la situación 
de emergencia y el comportamiento de la pandemia, 
el Estado iba promulgando normas para sobrellevar 
la situación, entre ellas el aislamiento social de las personas, 
con todos los efectos que esto conlleva. Sin embargo, 
algunas de esas normas fueron declaradas inexequibles 
por la Corte Constitucional al sufrir contradicciones de tipo 
legal y constitucional. La inseguridad normativa y jurídica 
se vio reflejada en el comportamiento de las personas 
jurídicas, entidades, instituciones y en general en todos 
los aspectos de la vida diaria de las personas, generando 
conflictos relacionados con la salud y el patrimonio, 
entre muchos otros.
 
Bajo estas circunstancias la actividad jurídica de La Alianza 
no se detuvo y se adelantaron y atendieron asuntos a nivel 
nacional, regional y local, sin embargo, desde el punto 
de vista jurídico nuestra entidad es una sola, en tal sentido 
las actuaciones inciden en un todo, por lo cual 
en este informe se relacionan las actuaciones más destacadas 
en un solo grupo, de la siguiente manera:
 
Atendimos hasta su terminación los procesos judiciales 
que en el año inmediatamente anterior cursaban en los 
siguientes despachos judiciales: Juzgado Civil Municipal, 
Juzgado Penal con Funciones de Control Garantías, Juzgado 
Penal Municipal, Juzgado Civil Municipal en Oralidad y 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito, todos de Armenia, 

Quindío; así como en el Juzgado Civil Municipal de Cali, 
Valle; y Juzgado Promiscuo de Samaniego, Nariño. Si bien 
estos procesos terminaron con fallo o conciliación 
de las partes, aún hay que estar atentos por si el juzgado 
hace algún requerimiento.
 
Continuamos atendiendo los procesos judiciales 
que en el año inmediatamente anterior ya cursaban, 
en los siguientes despachos judiciales: Juzgado Penal 
Municipal con Funciones de Control de Garantías 
de Medellín, Antioquia; Juzgado de Competencia Múltiple 
de Bogotá, Juzgado Civil del Circuito de Bogotá D.C., 
Tribunal Superior Bogotá D.C., Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Popayán y Juzgado Promiscuo del Circuito 
de Silvia, Cauca.
 
De igual importancia y con poder coercitivo actúan 
los entes territoriales y demás entidades del Estado que 
abren procesos investigativos de cobros de impuestos, 
multas, entre otros; es así como estamos contestando 
procesos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, la Agencia Nacional del Espectro, ante 
la Fiscalía, ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
UGPP, ante las oficinas de Hacienda de Bogotá, Cali y otros 
municipios, ante la Agencia Nacional de Infraestructura, 
ante las empresas de servicios públicos y superintendencias, 
entre otras.
 
Lo anterior involucra actuaciones y gestiones hechas 
ante el Ministerio del Interior, Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, Alcaldías, Concejos 
Municipales, Oficinas de Planeación Municipal, de Catastro 
Municipal, IGAC, Oficina de Instrumentos Públicos, 
ante la Registraduría, Notarías, Curadurías, 
Bancos entre otras.
 
Las actuaciones y gestiones adelantadas incluyen asistir 
a audiencias virtuales ante los juzgados, contestar y presentar 
demandas, incidentes, procesos coactivos, recursos, 
nulidades, elaborar y revisar contratos civiles, comerciales, 
laborales, de diversas clases, emitir conceptos, presentar 
y contestar derechos de petición, solicitar levantamiento 
de medidas cautelares, exoneraciones, edictos, avisos, 
y hemos atendido a los trabajadores de la entidad 
ayudándoles a absolver asuntos de tipo legal como también 
a algunos feligreses.
 
Estadísticamente se tienen registrados 290 asuntos tratados 
a través de correo electrónico y 410 a través de WhatsApp, 
además de muchas absoluciones consultas por vía telefónica, 
que en el momento es difícil contabilizar.
 
Todo lo anterior y muchas otras actuaciones 
que se nos pasan y no quedan en este informe están 
encaminadas a la defensa y protección de los intereses, tanto 
de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana 
con su existencia y reconocimiento legal por parte
 del Estado Colombiano en su actividad de culto, 
así como de la Fundación Seminario Bíblico Alianza 
de Colombia, A. B. Simpson, Ebenezer, Fundación Jorge 
Isaacs, entre otras.

La asesoría jurídica que hemos brindado ha 
generado el mejoramiento de los procedimientos 
administrativos preventivos en materia laboral 
y a pesar de su difícil aplicación y cumplimiento 
obtuvimos resultados favorables 
que se reflejan de manera directa en la reducción de 
los conflictos que frecuentemente pasan a instancias 
judiciales en contra de nuestra entidad religiosa en 
este tema.
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Equipo Alianza
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