


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

sus ministerios y organizaciones,
de enero a diciembre del 2021.

Nota del editor

Estimada familia Aliancista con mucho 
esfuerzo y dedicación hacemos entrega
del Informe Anual 2021, del cual 
notificamos que en esta edición no están 
publicados los informes de Plantación
& Restauración de Iglesias, Día
de la Gran Comisión y la totalidad
de los datos de la EFI en la Región Pacífico; 
cualquier inquietud podrá ser transmitida 
directamente a los correspondientes, de 
igual forma si hay inconsistencias dentro 
del mismo. Agradecemos gratamente
la dedicación para leer este informe.

Dpto. de Comunicaciones
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Agradezco a Dios por su gran respaldo durante
el año 2021, por la salud y la vida en medio
de la afectación mundial por la pandemia a causa
del Covid-19, a mi esposa Irma Rivera e hijos Zury
y Camilo por ser tan comprensivos y asumir con 
entereza los desafíos que Dios nos ha permitido 
enfrentar. Gracias a toda mi familia extensa por sus 
oraciones diarias, a los pastores de cada una
de las sedes en Colombia por su apoyo y respaldo,
a cada uno de los miembros del Codin y Comin por 
estar siempre prestos a ayudar y apoyar,
a toda la Oficina Nacional por su responsabilidad
y compromiso con sus respectivas áreas: La secretaría; 
los Dptos. de Tesorería, Contabilidad, Relaciones
& Proyectos, Comunicaciones, Jurídico, Seguridad
en el Trabajo; la portería, vigilancia y servicios varios;
a las organizaciones de apoyo como lo es el SEBAC,
el A. B. Simpson y Ebenezer por permanecer
activos y diligentes.

Gracias Familia Aliancista por servir y producir frutos
en el 2021 a pesar de las circunstancias complicadas
y las situaciones adversas. Por permanecer unidos como
un cuerpo, gracias porque desde la labor desempeñada
por cada uno estamos haciendo Alianza.  

Pese a las dificultades presentadas a lo largo del año hemos 
avanzado en muchos aspectos, los cuales de forma breve 
encontrarán a continuación: 

Informe del
Presidente

Departamento
de Comunicaciones

Departamento
de Contabilidad

Codin

A Nivel
Administrativo

Aunque el 2021 fue un año bastante complejo por las 
situaciones difíciles que tuvimos que afrontar, pudimos 
ver la gracia de Dios y su gran respaldo a raíz de las 
oraciones de cada uno de los Aliancistas que doblaron 
sus rodillas para hacer cobertura diaria por nosotros
en medio de cada situación.

Con el Codin desarrollamos nuestras reuniones
de manera virtual durante casi más de la mitad del año, 
especialmente los jueves y cuando fuera necesario. 
Por otra parte, estuvimos al frente asumiendo la crisis 
presentada en La Alianza a nivel nacional y en la sede 
El Encuentro de Vida por la destitución del pastor 
Humberto Guzmán. También apoyamos la sede
de Suba, en Bogotá, por la crisis presentada
por la partida inesperada de nuestro pastor,
el Rev. Gonzalo Restrepo

De igual manera hicimos el respectivo acompañamiento 
en la Región Pacífico, donde se presentó la entrega
de la dirección regional por causa de la renuncia 
voluntaria del Rev. Vicente Valencia con el fin
de continuar dedicado completamente a la iglesia
del Charco, Nariño. Agradezco en nombre del Codin
y de la Familia Aliancista al Rev. Vicente Valencia Aguirre 
por su gestión desarrollada durante el tiempo que Dios 
le permitió servir al frente de esta región, cuyo nuevo 
director, después de llevar a cabo el debido proceso,
es el Pr. Antonio Franco Minota.

Asimismo acompañé el proceso de unificación
de las regiones Central y Valle para formar la Región 
Centro Noroccidental, la cual por efectos
de la pandemia no se había llevado a cabo. Para el mes
de diciembre del 2021 se hizo el proceso de empalme 
quedando como directora de la nueva región la Rev. 
Maria Nancy Villegas, quien venía como directora
de la Región Valle y asumió este desafío desde
el 1 de enero de 2022. 

Por la unificación, el Rev. John Farid Garibello hizo 
entrega de su cargo como director de la Región Central 
e inició la formación de un equipo para el ministerio

En el mes de septiembre se logró poner al día los estados 
financieros en norma NIIF al año 2020, lo cual había sido 
un proceso que no se había logrado durante los años 
anteriores y esto nos limitaba los procesos bancarios. 
Gracias al compromiso de todo el equipo contable
a nivel nacional dirigido por la contadora Andrea Ortiz. 
Adicionalmente, se hizo el cambio de software contable,
de Siigo a Helisa lo cual era una necesidad para
el funcionamiento más eficiente de nuestra contabilidad
a nivel nacional. Fue de gran bendición contar con
el apoyo y la asesoría del ingeniero Jean Carlo Acosta.

Este departamento bajo la dirección de Daniel Guzmán
ha sido de gran apoyo para toda La Alianza en cuanto
a los procesos de comunicación y transmisión
de contenidos de mejor calidad, como la elaboración
de campañas entre las cuales resalto
el “Mes de La Alianza”. Doy gracias a Dios por el apoyo 
brindado con la intención de llegar a las sedes
en todo el país, por el compromiso en la transmisión
de la información. Por su profesionalismo y compromiso 
con la obra de Dios, La Alianza Mundial les invitó 
a liderar las comunicaciones de la Convocatoria 
Cuadrienal 2021. Se les dio todo el  apoyo para que una 
parte del equipo viajarán a Milagro, Ecuador, a cumplir 
este compromiso con la AWF, mientras que la otra parte 
desarrollaba el trabajo desde Colombia. Ha sido de gran 
bendición y desafío ver este departamento trabajando 
fuertemente para cubrir los compromisos con La Alianza 
mundial y además cubrir los eventos nacionales
de Hechos 2021, Entrelazos, y la Convención
Alianza 2021 A UNA VOZ.

de cuidado pastoral que se llevará a cabo
en las regiones. Agradezco en nombre del Codin
y de la familia Aliancista por su aporte durante el tiempo 
que estuvo al frente como director de la región.

Haciendo énfasis en la unidad,
el Rev. Esnilder Popó compartió
la conferencia “A Una Voz” para toda
la familia Aliancista.
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Departamento de Seguridad
& Salud en el Trabajo

Departamento Jurídico

Ebenezer

A través del departamento de Seguridad & Salud
en el Trabajo, dirigido por la pastora Luz Dary Oviedo
se realizaron diversas capacitaciones necesarias
y obligatorias para todo el personal de La Alianza
y se les motivó a guardar las medidas de bioseguridad 
en todas las celebraciones y lugares de trabajo dando 
cumplimiento a los requerimientos del Gobierno.

Trabajamos con el abogado Edison Morales en los 
asuntos jurídicos de La Alianza en Colombia. Se dio 
poder autenticado a los directores regionales para 
ejercer su función administrativa en su respectiva 
región y a los pastores que lo requirieron para obrar 
en representación de La Alianza en algunas situaciones 
específicas dentro de su municipio o ciudad. 

Este año retomamos los eventos presenciales, teniendo 
en cuenta los debidos protocolos de bioseguridad. 
También hicimos algunos pequeños mantenimientos
en las instalaciones de nuestro centro de convenciones.

Departamento
de Relaciones & Proyectos
Bajo la dirección de Edwin Guzmán, el departamento 
desarrolló una gran labor pues llegamos a sedes locales 
con apoyo para construcción de templos con ICM
y proyectos de obra social muy importantes para
el desarrollo del trabajo que como iglesia debemos 
hacer en medio de la comunidad. Gestionamos recursos 
para apoyar en los diversos proyectos sociales
que estamos desarrollando como iglesia a través
de diferentes sedes en ciudades y en pueblos
de Colombia. Se firmaron convenios con iglesias
y diversas instituciones muy importantes como
las Asambleas de Dios, World Vision, CAMA, Pueblo
de Dios, PBA, entre muchas otras.

Hombres Aliancistas  

Misiones Alianza  

Mujeres Aliancistas  

Pequeños Aliancistas   

Red de Oración

Plantación & Restauración
de Iglesias  

Nombramos al director nacional del ministerio
de Hombres Aliancistas, el Rev. Ruberney Carabalí,
quien viene consolidando su equipo para proyectarse
al desarrollo de la labor con los hombres en el 2022.

Realizamos el Congreso Nacional Hechos 2021
en el cual pudimos apoyar a su director nacional,
el pastor Hernando Iván Bonilla, quien junto a su esposa 
la pastora Ludy Constanza Diaz y todo su equipo regional 
lograron sacar adelante este evento, el cual tuvo una muy 
buena respuesta con la participación de pastores y líderes 
de todo el país. Fue de gran bendición y el primer evento 
presencial en Ebenezer después de la pandemia.

Apoyamos este ministerio dirigido por la pastora
Olga Sofía Castañeda, con la compañía de su esposo,
el pastor Gilberto Malagón, y el respaldo de su equipo 
regional, con quienes viene desarrollando diversas 
actividades de atención a la mujer y el mes de octubre 
desarrollaron el Congreso Entrelazos para pastoras
y líderes del ministerio de Mujeres Aliancistas, el cual
se llevó a cabo de manera presencial en Ebenezer
y fue de gran bendición.

Brindamos respaldo al ministerio de Pequeños Aliancistas 
dirigido por la pastora Sandra Andrade, quien a través
de su equipo regional se han convertido de gran 
bendición para cada iglesia local, capacitando
a los maestros de Pequeños Aliancistas en Colombia
con sus programas, contenidos actualizados y cuidado 
para el ministerio y la infancia.

Por medio del director del ministerio, el Rev. Luis Efrén 
Grueso, estuvimos apoyando en las situaciones de crisis 
de algunas sedes, y su labor fue muy valiosa para lograr 
estabilizar a las iglesia en momentos de crisis.

Nombramos al director nacional de la Red de Oración,
el pastor Gilberto Malagón, con quien se ha retomado
el trabajo de mantener activo el Clamor 12 Meridiano, las 
7 semanas de ayuno, el Amanecer con Dios a través de las 
regiones y otras actividades propias del ministerio; lo cual
ha sido de mucha bendición para nuestra Familia Aliancista.

A Nivel MinisterialNuestra sede en Santa Cecilia, Bogotá, 
recibe la visita del Rev. Esnilder Popó 
junto a su esposa la Pra. Irma Rivera
y el Rev. Hawer Pardo director regional 
de Mecusab, en el marco
de una gira nacional.
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Familia en Colombia

Región Central

Región Mecusab

Región Pacífico

Región Sur

Región Suroriental

Región Valle

Hemos realizado una gira nacional con la intención de visitar diferentes 
zonas del país y con la cual nos llenamos de gran alegría
al ver el trabajo que se está desarrollando en cada una de las sedes 
visitadas y al tener un contacto cercano con los pastores y hermanos
en las iglesias que contribuyen con su ministerio y esfuerzo para
que La Alianza cumpla el propósito para el cual fue establecida
por Dios en Colombia. 

Los lugares en donde estuvimos son los siguientes:

Hicimos un acompañamiento directo a la sede El Encuentro de Vida
en Armenia, Quindío. Apoyamos diversas actividades de algunas sedes 
en esta región y visitamos las sedes: Montenegro, Pereira, Alianza
de Amor, Salento y Manizales.

Acompañamos a la sede Suba en el proceso de enfermedad
y posterior duelo por el fallecimiento del Rev. Gonzalo Restrepo,
y a través del director regional ayudamos en el fortalecimiento
y cuidado de la iglesia. Además, visitamos los proyectos que se llevan
a cabo en las sedes: Santa Cecilia, Buenavista y Bosa.

Las sedes visitadas fueron: El Charco, Bocas de Satinga, Mosquera, 
Iscuandé y Guapi.

Estuvimos en las sedes: Piendamó, Popayán Multisitio, El Bordo,
La Unión, Pasto e Ipiales.

Visitamos las sedes: Neiva Centro y Neiva Norte.

Las sedes visitadas fueron: San Bosco, Villagorgona, El Carmelo, León 
XIII, Alfonso López, Manuela Beltrán, Alirio Mora, Siete de Agosto,
El Retiro y Fuente de Vida.

A Nivel Pastoral

La Alianza
en Estados Unidos

Alliance World 
Fellowship

Del 31 de mayo al 4 de junio visitamos a nuestra 
Familia Aliancista en los Estados Unidos, participando 
de su Concilio General 2021, un evento en el cual los 
pastores, líderes y obreros internacionales de este país, 
se unen para ser ministrados y actualizados en temáticas 
ministeriales; así como también son informados del 
estado actual de la institución y de la visión para el futuro.

En esta ocasión también se llevaron a cabo elecciones 
presidenciales, en donde quedó elegido el Rev. John 
Stumbo, para continuar en un periodo de 4 años más 
como presidente de La Alianza en Estados Unidos.
El evento se desarrolló bajo la temática “Sagrado”, 
instando a los Aliancistas a vivir una vida profunda
de santidad para honrar el llamado que Dios nos hace 
compartir sus buenas nuevas en el mundo entero. Vale 
la pena resaltar que se hizo el lanzamiento de Alliance 
Worship, el grupo de adoración de La Alianza, el cual 
compartió su primer álbum en el marco del Concilio.

Asimismo durante estos 4 días tuvimos la oportunidad 
de compartir con organizaciones con las cuales tenemos 
convenios en Colombia como CAMA (Compassion and 
Mercy Associates), NYACK College y departamentos
de la oficina nacional. El evento cerró con
el comisionamiento de 50 nuevos obreros para ir
a lugares donde hay poca o nula presencia del evangelio.

La primera Convocatoria Cuadrienal de la Alliance 
World Fellowship -AWF- en medio de una pandemia 
global tuvo lugar en Milagro, Ecuador. Alrededor de 300 
delegados inscritos fueron recibidos por más de 200 
voluntarios de la Iglesia Alianza Central de Milagro
y La Alianza de Ecuador, para formar una hermosa 
expresión de la familia global de La Alianza, bajo
el lema: “Ir más profundo, ir más allá”. 

Pudimos experimentar la riqueza de ser uno, formados 
por muchas razas, idiomas y culturas, unidos
en Jesucristo, nuestro Salvador, Santificador, Sanador
y Rey que Viene; nos encontramos con la unidad
en la diversidad, la unidad del Espíritu que proviene
de la santificación, la unidad que moviliza a la familia 
Aliancista hacia la misión de Dios; haciendo de esto
una maravillosa experiencia.

Tuvimos el privilegio de participar de la Convocatoria 
Cuadrienal mi familia, el Director Nacional de Misiones 
Alianza, el pastor director de nuestra sede Los Héroes
y una parte del equipo de Comunicaciones; estos últimos 
fueron llamados a servir activamente para
el desarrollo de esta importante convención, debido
a todo el resultado que ellos han evidenciado
de su trabajo en Colombia, damos la Gloria a Dios por eso.

Familia Mundial

El Rev. Esnilder Popó presidente
de La Alianza Colombia, el Rev. John 
Stumbo presidente de La Alianza
en los Estados Unidos y el Rev. David 
Muthre presidente de La Alianza
en Ecuador, comparten una bebida 
típica en la ciudad de Milagro, 
Ecuador, durante la Convocatoria 
Cuadrienal de la AWF.
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A Nivel Administrativo
Entre varias gestiones administrativas 
queremos enfocarnos en continuar con
la estructuración de nuestras regiones
y su implementación estratégica;
en la remodelación de Ebenezer, 
comenzando con el auditorio principal 
y el acondicionamiento de las oficinas 
de la Dirección Nacional; en la revisión 
del cumplimiento de los compromisos 
estatutarios de todas las sedes con la Oficina 
Nacional a través de los departamentos de 
Contabilidad y Tesorería; en el apoyo a los 
proyectos de construcción y desarrollo social 
de las sedes por medio de los convenios con 
entidades como ICM y CAMA, entre otras;
y finalmente en la revisión periódica
y evaluación del crecimiento de La Alianza
a nivel nacional.

Dedicaremos especial atención a la revisión 
minuciosa de los Estatutos y Normas Internas 
de La Alianza, para proyectarnos a una nueva 
reforma de estos.

Presente
& Futuro
Con el fin de cumplir nuestra visión
de “Ser una familia apasionada
por vivir y compartir a Jesús
en todo Colombia y hasta lo último
de la tierra”, hemos estado 
trabajando en un plan de desarrollo 
con el cual nos proyectamos para 
empoderar a la iglesia local.

A Nivel Ministerial
Aunque hemos construido templos y eso
es muy importante, el desafío que tenemos
en los próximos años es construir iglesia,
y la iglesia son las personas, es por eso que 
dedicaremos esfuerzos al fortalecimiento
de estrategias como el evangelismo, 
discipulado y formación de líderes desde 
cada uno de los ministerios y departamentos
de La Alianza, para lo cual requerimos
la unidad y el esfuerzo de todos trabajando
en medio de nuestra gran diversidad con
la misma visión para cumplir nuestra misión.

Para ello lo que haremos es empoderar
a la iglesia local en las disciplinas espirituales, 
la formación de semilleros de líderes
y la plantación de nuevas iglesias 
desarrolladas a través de la estrategia 
Multisitio, que influyan en su entorno con 
proyectos de socorro y desarrollo a través
del amor de Cristo para la transformación 
de la comunidad, con el apoyo y respaldo 
logístico del Codin, todos los departamentos 
de la Oficina Nacional, los ministerios 
misionales como Misiones Alianza, Plantación 
& Restauración de Iglesias y la Red
de Oración; e igualmente con la participación 
activa de los ministerios familiares como 
Alianza Joven, Hombres Aliancistas, Mujeres 
Aliancistas y Pequeños Aliancistas. 

Los Codires trabajarán en la consolidación
de las respectivas regiones organizadas
por zonas estratégicas, en donde cada zona 
tendrá un coordinador para la optimización 
del trabajo en equipo y una atención más 
cercana de cuidado a la familia pastoral, 
fortaleciendo el apoyo en el área espiritual, 
ministerial y administrativa; además,
en la proyección de un semillero de nuevos 
pastores en el ámbito regional con el respaldo 
del Seminario Bíblico Alianza
de Colombia, el cual desarrollará 
metodologías ágiles para la formación 
bíblico-teológica de los pastores, y la firma 
de convenios con instituciones de educación 
superior acreditadas, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Desde nuestras sedes seguiremos 
construyendo iglesia a una voz, cumpliendo 
nuestra visión para extender el mensaje
de salvación y glorificar el nombre de Dios
a través de nuestra gran familia, porque
La Alianza somos todos.

El pastor Arnoldo Hernández
de nuestra sede en la Unión, Nariño, 
comparte con el Presidente
de La Alianza sobre el trabajo y labor 
social que está desarrollando la iglesia 
en esta comunidad.



InformeAnual2021 Informe del presidente 15InformeAnual2021Informe del presidente14

A Nivel Misional
Cada sede deberá enfocarse en nuestra 
misión: “Ser una iglesia que da a conocer
a Jesús como nuestro Salvador, Santificador, 
Sanador y Rey que viene”, cumpliendo así 
la Gran Comisión; y a su vez cada zona 
establecida en las diferentes regiones, cada 
dirección regional y cada ministerio
a través de la Dirección Nacional
nos enfocaremos en ello.

El Centro de Capacitación Intercultural
A. B. Simpson continuará trabajando
en el desarrollo de obreros interculturales 
apasionados por llevar nuestro ADN 
misionero en Colombia y hasta lo último
de la tierra. Estos obreros deberán estar 
sujetos a una sede local de la iglesia y tendrán 
que hacer prácticas de trabajo en equipo 
sujetos al cuerpo pastoral de la iglesia
y al consejo directivo regional respectivo. 

Además, el ministerio de Plantación
& Restauración de Iglesias estará asesorando
a las diversas sedes por medio de un trabajo 
coordinado con los respectivos directores 
regionales y cada uno de sus equipos zonales.

Nuestra
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16

17

18

20

26

28

29

31

Anunciemos a Cristo
Nuestra Visión

Nuestros Logros
Regreso a los Templos

En Familia
Asamblea Nacional & Regiomales 2021

Convención Alianza 2021
Bienestar Pastoral

15

Ceremonia de graduación de la cuarta 
promoción de estudiantes del Centro

de Capacitación A. B. Simpson
en diciembre del 2021.
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Al profundizar en la historia de la iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera Colombiana
nos encontramos con un personaje excepcional: 
Alberto Benjamín Simpson, el cual exaltó
la obra de Cristo a tal punto que su propia vida
es una completa afirmación y ejemplo
del evangelio cuádruple; y a través de ella generó 
un movimiento donde diversas culturas se unieron 
con pasión, y acompañados por el Espíritu Santo 
dieron a conocer a Jesús a todos los que estaban 
alrededor, compartiendo a Cristo como Salvador, 
Sanador, Santificador y Rey que viene.

Estos cuatro elementos se conocen como el evangelio 
cuádruple, y aunque esta cristología no dice todo 
lo que significa Cristo, se convierte en un elemento 
referencial para presentarlo a todo aquel que lo requiera 
experimentar desde su necesidad.

El propósito de Simpson era hablar de Cristo
y su realidad cultural lo llevó a predicar el evangelio 
cuádruple desde un énfasis social y desarrollar
un ministerio de restauración pastoral. Esto hizo que
la misión de La Alianza fuera de carácter integral
y orientada hacia una vida profunda.

En la actualidad, La Alianza en Colombia sigue guiada 
bajo el mismo enfoque, con un ADN misionero que nos 
entrega la responsabilidad misional de hacer de Cristo 
nuestro anuncio, en una sociedad que necesita conocer
el poder transformador de Dios tanto para su vida 
espiritual como física. Debido a esto, en todo el mes 
de junio nos dedicamos a profundizar en el evangelio 
cuádruple, con el cual durante 98 años en nuestro país 
hemos proclamado a Cristo, nuestro todo. 

En el Mes de La Alianza, despertamos en todos
los Aliancistas la identidad que por años nos
ha caracterizado como iglesia, siendo sal y luz en nuestras 
comunidades. Además tuvimos encuentros pastorales 
donde logramos compartir con nuestro liderazgo
la pasión que nos impulsa a cumplir la Gran Comisión,
y a su vez en nuestras sedes aceptamos el desafío
de estar convencidos de lo que somos y en lo que 
creemos, para que anunciemos las virtudes de nuestro 
Salvador, Santificador, Sanador y Rey que viene.

ANUNCIEMOS
A CRISTO

Durante el mes de junio cientos
de sedes se unieron en un mismo sentir 
a nivel nacional para conmemorar los 
98 años de nuestra familia Aliancista.
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NUESTROS LOGROS



InformeAnual2021 Nuestra Visión 21InformeAnual2021Nuestra Visión20

Después de un año de tantas limitaciones para 
encontrarnos todos en la presencialidad y frente 
a la nueva normalidad que nos trajo la pandemia, 
celebramos con gozo el regreso a nuestros templos, 
con una difícil realidad al retornar pero
con un corazón humilde y confiando en Dios para 
unirnos nuevamente y fortalecernos a fin
de permaneceren Él y entregarle a su servicio lo que 
tenemos en nuestras manos para ser y hacer iglesia 
en duros momentos. 

Damos gracias a Dios por permitirnos vivir y acompañarnos 
como iglesia en muchos procesos de transición
y transformación, por abrirnos puertas a través
de los medios y las metodologías con las que 
continuaremos el desarrollo de nuestra pasión por vivir
y compartir a Jesús.

DE REGRESO
A LOS TEMPLOS

Celebraciones 
por transmisión

Conexiones en total
cada semana

Conexiones en total
cada semana

39

4.337

*Datos tomados de 186 sedes encuestadas.

2020: 8.261

2020:64

Las herramientas digitales que nuestras sedes continuaron usando 
para hacer iglesia fueron:

Iglesia Digital

WhatsApp

YouTube

Instagram

Twitter

TikTok

16,6%

64,2%

1,6%

0,5%

13,5%

10,9%

77,2%

Facebook

Redes sociales

0

20

40

60

80

16,6%64,2% 1,6%0,5%13,5% 10,9%77,2%

Ninguna**

Messenger

Zoom o Meet

Emisora análoga

Programa de TV Local

Telegram

Emisora digital

Ninguno**

4,7%

9,8%

2%

2,6%

4,1%

1%

16,6%

11,9%

Página Web

Medios de comunicación

4,7%9,8% 2%2,6%4,1% 1% 16,6%11,9%

0

5

10

15

20

Datos tomados de 186 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.

Cultos presenciales

Visitación

Grupos pequeños

Reuniones por plataformas de videoconferencia

Transmisiones por redes sociales

77,2%

83,9%

60,6%

63,7%

66,8%

93,7%

Llamadas a números fijos y móviles

Metodología para
hacer iglesia más frecuentes

0

20

40

60

80

100

77,2%83,9% 60,6%63,7%66,8%93,7%

Celebración familiar en La Alianza
de Amor, Armenia, Quindío.
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Iglesia Presencial

41
Desde

el 2020

99
Desde

el 2020

28
Desde

el 2020

30
Desde

el 2020

20
Desde

el 2020

45
Desde

el 2020

46
1ER semestre

del 2021

59
1ER semestre

del 2021

37
1ER semestre

del 2021

56
1ER semestre

del 2021

20
1ER semestre

del 2021

62
1ER semestre

del 2021

35
2DO semestre

del 2021

25
2DO semestre

del 2021

43
2DO semestre

del 2021

56
2DO semestre

del 2021

31
2DO semestre

del 2021

54
2DO semestre

del 2021

64
No

aplica

3
No

aplica

78
No

aplica

44
No

aplica

115
No

aplica

25
No

aplica

Nuestras sedes fueron retornando a la presencialidad de la siguiente manera: 

Alianza
Joven

Apertura
del templo

Escuela 
deFormación
Integral

Mujeres 
Aliancistas

Hombres 
Aliancistas

Pequeños 
Aliancistas

Datos tomados de 186 sedes encuestadas. 

Vigilias

44
Desde

el 2020

55
1ER semestre

del 2021

59
2DO semestre

del 2021

28
No

aplica

Nuestras sedes fueron retornando a las vigilias presenciales de la siguiente manera

Realizaron durante el 2021
con sus congregaciones:

Vigilias
en el año

1.153
*Datos tomados de 186 sedes encuestadas. Vigilias por

cada sede

En promedio

6

Testimonios
“A través de las vigilias pudimos experimentar la restauración del altar familiar
en muchos hogares, nuestras vigilias se realizaron de manera virtual, allí como familia 
recibimos instrucciones para levantar este tiempo de oración”.

- La Alianza León XIII, Cali, Valle. 

“Al igual que el ayuno la alegría de volvernos a ver y pasar tiempo de búsqueda
de Dios fue maravilloso. En la primera vigilia una joven llegó y nos compartió que 
había estado muy alejada de Dios pero que ese día sentía un fuerte anhelo por asistir 
y esa noche recibió liberación de influencias espirituales que la atormentaban”.

- La Alianza Aviva, Pereira, Risaralda.

“Nos encontrábamos en plena vigilia en la vereda La Cristalina del municipio
de Corinto, cuando se inició una fuerte balacera entre la guerrilla y un helicóptero 
sobre nosotros, hicimos guerra espiritual y salimos victoriosos gracias a Dios.
Los resultados: Cero víctimas, cero heridos y una vigilia espectacular para la gloria
del Todopoderoso”.

- La Alianza Corinto, Cauca. 

Celebración familiar en La Alianza Montenegro, Quindío
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Ayunos Encuentro
de Libertad

Encuentro
de Oración

87
Desde

el 2020

63
1ER semestre

del 2021

34
2DO semestre

del 2021

1
No

aplica

Nuestras sedes fueron retornando a los 
ayunos presenciales de la siguiente manera:

Realizaron durante el 2021
con sus congregaciones:

*Datos tomados de 186 sedes encuestadas.

*Datos tomados de 186 sedes encuestadas.

*Datos tomados de 186 sedes encuestadas.

Ayunos
en el año.

9.480
Ayunos por
cada sede

En promedio

83

Testimonios
“Tuvimos un tiempo de 40 días de ayuno
y gracias a este tiempo Dios nos permitió 
iniciar con el ministerio de Pequeños 
Aliancistas y EFI”.

- La Alianza Popayán Norte, Cauca. 

“Durante uno de los tiempos de ayuno 
oramos por una hermana de la iglesia que
no podía quedar embarazada, ungimos
su vientre y el 8 de febrero nació un hermoso
y sano bebé al cuál llamaron Samuel”.

 - La Alianza San Pedro, Planadas, Tolima.

“Realizamos cada mes un ayuno 
congregacional, debido a la pandemia
la iglesia vivió un tiempo de angustia y estuvo 
a punto de desaparecer, pero clamamos
a Dios por su misericordia para que se hiciera 
justicia, Él respondió de forma sobrenatural
y ahora la iglesia está creciendo nuevamente”. 

- La Alianza Pereira Centro, Risaralda.

20 Encuentros de Libertad

Sedes realizaron
un total de

Sedes realizaron o participaron 
del Encuentro de Oración. 

13

6

Componentes
Estratégicos

Testimonios
“Desde que llegamos a pastorear la congregación en el año 2020 teníamos un problema 
con el pago de impuesto predial, se debía casi 11 millones de pesos porque no se había 
resuelto la exoneración para el templo por un problema en la escritura. Esto lo pusimos 
en oración todos los días en nuestro amanecer con Dios a las 5:00 de la mañana con unos 
compañeros de oración sin falta, y para la gloria de Dios a finales del 2021 nos dieron
la resolución de exoneración y quedamos a paz y salvo”. 

- La Alianza Timbio, Cauca.

“La implementación de la Red de Oración Continua Online 24/7 ha sido una bendición. 
Desde el 5 de abril de 2021 se dio apertura y no hemos parado, tampoco pensamos 
hacerlo, hay mucho compromiso por parte de los monitores intercesores, se ha constituido 
todo un equipo: Monitores, supervisores de franja y coordinadores. Se realizan diferentes 
temáticas y programas de oración. Por ejemplo a las 4:00 a.m. es un tiempo exclusivo para 
orar por los hijos de pastores”.
- La Alianza Santander de Quilichao, Cauca. 

“En el 2021 empezamos a establecer relaciones con los indígenas Woonana, nuestro 
objetivo es iniciar un campo misionero con esta comunidad, en una de las visitas
el Gobernador pidió oración por su hija que estaba siendo atormentada por pesadillas
las cuales no la dejaban dormir. Oramos por ella, recibió a Cristo y fue liberada. Hoy ella
es un apoyo para la labor de discipulado que estamos realizando con toda la comunidad”.

- La Alianza Buenaventura Santa Cruz, Valle. 

En el 2021 nuestras sedes tuvieron la oportunidad de realizar diferentes actividades
a las mencionadas anteriormente, que de igual manera responden a los componentes 
estratégicos. De 186 sedes encuestadas, 172 sedes destacaron la realización de 371 
actividades que corresponden a las siguientes áreas:

Comunión

Disciplinas espirituales

Educación

Servicio Social

Pastoreo

15,6%

15,6%

19,1%

19,1%

7,5%

7,5%

9,2%

9,2%

Misiones

Administración 4,3%

4,3%

Innovación y contextualización 1,9%

1,9%

7,1%

7,1%

9,4%

9,4%

25,9%

25,9%

Evangelismo y consolidación

Componentes Estratégicos
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El rev. Esnilder Popó ora
por la familia pastoral de nuestra 
sede en La Unión, Nariño, durante 
su visita a la Región Sur
en septiembre del 2021.
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El 27 de octubre del 2020 dimos inicio
a “En Familia”, un espacio virtual en donde 
juntos compartimos, oramos, adoramos, 
crecemos e informamos sobre los aspectos 
relevantes de nuestra iglesia.

Durante el 2021 decidimos continuar y es por eso que 
reservamos en las agendas de nuestras congregaciones
el último martes de cada mes a las 7 p.m. En este programa 
mensual hablamos acerca de quiénes somos
y hacemos como iglesia en Colombia y el mundo,
en cada encuentro tenemos una temática especial
e invitados de nuestras sedes y ministerios, así como 
también de las directivas a nivel nacional de nuestra 
institución. Durante el año pasado buscamos invertir
más en el espacio, mejorando su contenido y proyección

569

215

1.084

Facebook

Facebook

Facebook

633

135

YouTube

YouTube

Promedio de reproducciones por transmisión

Promedio de conectados en vivo por programa

Promedio de Interacción por programa

Datos
Programas Emitidos: 11
• Enero: Retos 2021
• Febrero: Disciplinas Espirituales
• Marzo: De Su Mano - El año en resumen
• Abril: Los niños, instrumentos útiles   

en el plan de Dios
• Mayo: Cristo Nuestro Anuncio
• Junio: Mes de La Alianza
• Julio: Misiones en la Iglesia local
• Agosto: El cuidado de la familia pastoral
• Septiembre: Vivir y compartir    

el amor de Jesús
• Octubre: Mes de La Biblia
• Diciembre: Especial Navidad   

El amor tiene nombre

El último martes de cada mes los Aliancistas 
a nivel nacional nos reunimos para 

compartir En Familia, un espacio virtual que 
ha contado con la participación de muchas 

de nuestras sedes alrededor de Colombia.
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ASAMBLEA 
NACIONAL
& REGIONALES 
2021
El 26 de marzo del 2021 llevamos
a cabo por segunda vez de manera 
virtual nuestra Asamblea Nacional, 
la máxima autoridad en la dirección 
de la Iglesia, con una asistencia de 110 
delegados, quienes desde sus lugares
de origen se unieron para sesionar
y recibir los informes correspondientes
al año 2020. En esta ocasión se presentó 
a Marisol Ángel Cubillos, representante 
de Contadores M.A.C. Consultores
y Auditores S.A.S, quien desde octubre 
del 2020 ejerce como Revisora Fiscal
de La Alianza.

Durante esta asamblea se acordó que para
el 30 de abril se tendrían consolidados
los balances a 2020, para así al 30 de junio
de 2021 tener aprobada la contabilidad con 
las Normas Internacionales, gracias a Dios
y su fidelidad pudimos cumplir desde el área 
contable con este acuerdo. Finalmente luego 
de presentados los informes por parte
de nuestros departamentos y ministerios, 
tuvimos la oportunidad de presentar a los 
directores nacionales de los ministerios 
de Hombres Aliancistas y Red de Oración, 
quienes ejercen su rol desde la fecha. 

De igual manera nuestras regiones durante 
el 2021 realizaron sus Asambleas Regionales 
correspondientes, con su respectiva agenda 
de manera virtual. En la Región Sur contaron 
con una asistencia de 96 delegados
y en la Región Suroriental de 145 delegados. 

CONVENCIÓN 
ALIANZA 2021

La CONVENCIÓN ALIANZA
es la reunión familiar anual
de La Alianza en Colombia, en donde 
todos aquellos comprometidos
con la expansión del evangelio se unen 
para ser desafiados, empoderados, 
inspirados, edificados, y equipados,
para juntos visionar y construir
el futuro de nuestra iglesia.
Este fue un evento para Aliancistas: 
jóvenes y adultos, hombres
y mujeres, líderes y pastores,
UNA CONVENCIÓN PARA TODOS
LOS QUE HACEN IGLESIA.

El 2021 continuaron las restricciones 
con respecto al desarrollo de eventos 
presenciales, por lo cual se decidió llevar
a cabo por segundo año consecutivo nuestra 
Convención de manera digital, con ciertos 
diferenciales al año anterior, pues que
en esta ocasión fue en primera medida una 
convención multisitio, ya que cientos de sedes 
pudieron unirse junto con sus congregaciones 
a la noches de convención. Además también 
fue un evento híbrido, puesto que en esta 
ocasión pudimos contar con la participación 
de manera presencial de los miembros del 
Consejo Ministerial Nacional y parte de sus 
familias, junto con los conferencistas, equipos 
logísticos y de alabanza; permitiéndonos así 
disfrutar de una Convención más familiar. 

El lema para nuestra Convención Alianza 
2021 fue “A UNA VOZ” basados en texto 
bíblico del evento ubicado en Juan 17:21-23. 
Entendimos que somos La Alianza, una iglesia 
cuyo espíritu une multitud de voces para que
en armonía cantemos del amor de nuestro 
Padre celestial a la humanidad. Fuimos 
desafiados a que nuestro corazón lata
al unísono al vivir y compartir el mensaje
de salvación que el Padre envió a través
de su hijo Jesús, a fin de ser testimonio en 
perfecta unidad para que el mundo crea
en Él y le conozca.

1.216
Facebook

1.228
YouTube

354
Facebook

2.117 Facebook

251
YouTube

Promedio de interacciones
por programa:

Promedio
de conectados

en vivo
por programa:

11 Transmisiones

Promedio
de reproducciones

por transmisión:

Reproducciones853
en total en YouTube

14
WebinarsConversatorio A Una Voz realizado

en el marco de nuestra
Convención Alianza 2021.
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En el marco de nuestra 
Convención desarrollamos 
varios elementos 
importantes como:
• Llevamos a cabo 7 semanas de ayuno, dentro de las cuales estuvimos buscando el favor  

de Dios y orando por el evento.
• Pudimos disfrutar una vez más de En Casa, un espacio al inicio de las transmisiones   

del evento en el cual buscamos interactuar con nuestro público y mostrar un poco   
del detrás de cámaras.

• Nos unimos en el Domingo de Visión, la celebración que une todas nuestras sedes   
en Colombia en una sola celebración. En esta celebración pudimos ver el mini documental 
del Tour de La Alianza” en donde pudimos conocer más a fondo lo que nos hace Aliancistas 
alrededor de Colombia, además fuimos desafiados a través de la palabra compartida   
por nuestro presidente.

• Contamos con 5 conferencistas: 3 de nuestros pastores de La Alianza Colombia,   
1 internacional y 1 nacional:

• Rev Esnilder Popo. Presidente de La Alianza Colombia
• Pr. Ivan Bonilla, Director Nacional de Misiones Alianza
• Pr. William Giraldo, Director Nacional de Alianza Joven
• Pr. Humberto Fajardo, Presidente del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia.
• Pr. Jose Dasilva, Pastor principal del campus en español de Family Church   
en West Palm, Florida, USA.

• 6 predicas, alrededor del lema de nuestra Convención Alianza: A UNA VOZ
• 14 talleres, para equipar al liderazgo ministerial de La Alianza, divididos en 3 bloques:

• Bloque de Talleres No.1 “A UNA VOZ ALCANZAREMOS A TODA LA FAMILIA”
• Bloque de Talleres No.2 “A UNA VOZ CUMPLIREMOS LA MISIÓN”
• Bloque de Talleres No.3 “A UNA VOZ DESARROLLAREMOS LA IGLESIA”

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

• 2 conversatorios, a través de los cuales conocimos más acerca de nuestros ministerios 
familiares y también de cómo podemos vivir y servir a una voz en nuestros   
ministerios locales.

• 4 videos alrededor del lema de la Convención con los temas de: La unidad, la obediencia,  
la iglesia local y la gran comisión.

• Homenajes Póstumos, recordando a aquellos que pasarón a la presencia del Señor.
• Ceremonia de grados SEBAC y ABS.
• Cristo Solo, Lanzamiento de nuestro himno grabado por integrantes de los ministerios 

de Alabanza de diversas sedes alrededor del país.
• Pequeños Aliancistas En Una Misión EN VIVO, una clase unida a nivel nacional para nuestros 

más pequeños.
• CnxLive en Convención, un espacio para los jóvenes de nuestra Alianza.
• Domingo de Visión, una celebración en la cual nos unimos a nivel nacional para juntos   

para agradecer por el presente de nuestra institución y visionar el futuro de la misma.
• Tour de La Alianza, lanzamos el mini documental a través del cual conocimos las diferentes 

regiones de nuestra familia Aliancista en Colombia.
• Santa Cena, como es tradición para nosotros cerramos nuestra Convención, partimos  

el pan y compartimos el vino en memoria de nuestro señor Jesús. 

Bienestar
pastoral

Amanecer con Dios
Todos los sábados de manera virtual nos reunimos 
alrededor de 20 pastores de la Región Sur para tener
un Amanecer con Dios.

Reuniones para
realización del MEP
Estas reuniones fueron dirigidas por la Región Suroriental 
y Mecusab, con una asistencia virtual en promedio de 45 
personas. En el MEP (Ministración, Evaluación y Planeación) 
trabajamos los siguientes temas: 

• Fortalecimiento a través de la oración y la Palabra.
• Atención a las necesidades de la Región. 
• Actualizaciones administrativas y ministeriales. 

Cuidado pastoral

Capacitaciones 
administrativas
En la Región Mecusab y Suroriental realizamos más
de 8 asesorías virtuales a varias de las iglesias locales
con una asistencia en promedio por reunión de 30 personas, 
conformados por pastores directores, sus equipos
de trabajo y miembros del Codil, atendiendo casos 
especiales donde se requería la presencia de la Dirección 
Regional, junto al auxiliar de revisoría fiscal
y la contadora regional. 

En el mes de noviembre con más de 15 sedes, en la Región 
Mecusab realizamos una capacitación contable y revisoría 
fiscal. Esta capacitación se suma a 2 más realizadas
en la Región Suroriental con una asistencia en promedio
de 52 personas de los equipos contables, también
se suman 4 capacitaciones más que realizamos
en la Región Sur a los tesoreros de la región. 

Asesorías administrativas y contables

En Consejo Ministerial Nacional nos 
acompañaron presencialmente
en la Convención Alianza 2021;

sin embargo, la tecnología nos ayudó 
para que miles de Aliancistas en toda 

Colombia disfrutaran este evento desde
los templos y sus casas.
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El año pasado fuimos golpeados fuertemente 
por la tragedia ante la pérdida del pastor 
Federman Aguirre por causa del Covid-19, 
lastimosamente en el momento
del fallecimiento yo también me encontraba 
enfermo y eso impidió brindar
un acompañamiento cercano a la familia
del pastor, esto trajo una profunda depresión 
y adicionalmente otros miembros de equipo 
pastoral se vieron afectado en su salud, 
generando una crisis al interior de la iglesia. 
Sin embargo en medio de la adversidad  Dios 
ha seguido obrando en nuestra comunidad 
y nos ha dado fortaleza para continuar con 
el trabajo pastoral, hoy la sede se encuentra 
saludable, creciendo y compartiendo la obra 
de Cristo en el departamento del Caquetá.

La historia de

Jair
Pastor en La Alianza Cartagena del Chairá

En Colombia
34

36

47

48

50 

51

Nuestros Aliancistas
Nuestros Pastores & Sedes

Pastores Salientes
Región Indígena

Vida y Obra Ministerial
Pastores en la Presensencia de Dios

33

El pastor Harvey Carabalí junto
a su familia sirven

en la sede El Bordo, Cauca.
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Nuestros 
Aliancistas

17.544 Diezmadores
2020: 18.641

Ministerio de alabanza
de nuestra sede Neiva Centro.
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Nuestros 
Pastores 
& Sedes

41
Pastores

Ordenados

112
Pastores
Oficiales

108
Pastores

Asistentes

161
Líderes
C.F.P.

10% 9%

10%

9%

30%

33%

Nuestros Pastores
Ordenados
Abraham Martínez
Alexander Gómez Ipuz
Ancizar Barragán 
Ancizar Romero 
Bernardo Tique Prada
Carlos Arley Lenis Lara
Carlos Julio Pencue
Eimer Colorado
Eliberto Ramírez
Elio Escobar Pinillo
Elisenda Losada
Elpidio Sócrates Minota
Fernando Bocanegra
Gloria Marin
Gonzalo de Jesús Restrepo
Gustavo Figueroa
Hawer Pardo Montoya
Isolino Micolta Esterilla
Jaime Bolaños
Jairo Pulgarín Olaya
John Farid Garibello Blandón
Jose Aldo Vargas
José Arnoldo Hernandez
Jose Omar Oviedo
Jose Ricaurte Losada
Juan Martínez
Leonardo Fabio Rivera
Libardo García Reyes
Ludibia Aragón Restrepo
Luis Efrén Grueso
Luis Erney Guerrero
Maria Luisa Acevedo García
María Nancy Villegas Balanta
Nelson Martínez
Nelson Viveros Carabalí
Norberto Giraldo Garzón
Omar Lombana
Pastor Alfonso Castro
Rodrigo Alfredo Barreto
Ruberney Carabalí Mezú
Teodoro Marín Bonilla
Vicente Valencia Aguirre

Oficiales
Abraham Sánchez
Adela Avilés
Adriana Viafara Cortez
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 Elias Rangel
Carlos Humberto Torres
Carmenza Caicedo Rodríguez
Celico Rojas
Celimo Montenegro Jaramillo
Claudia Lorena Cabrera
Dagoberto Aguiar Lozano
Daniel Gutierrez Hurtado
Darwin Ávila Tordecilla
David Figueroa
David Quimbaya
Dayro Patiño
Devora Bonilla
Diego Fernando Bolívar Coy
Diver Perdomo
Edelmira Sánchez de Muñoz
Edith Góngora Minotta
Elías Martínez
Enoc Piñeros
Erley Cabrera Lopez
Eunice Micolta
Fabian Joseph Orjuela Pabón

Gamaliel Silva
Gemma Esneda Urueña
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 Popo Colorado
Jamer Arteaga
James Edilson Perafan
Jenny Patricia Rincón
Jesús Oracio Bañol
Jonathan Gutierrez
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
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 Perez
Nancy Milena Paja
Nelcy Paz Quinayas
Nestor Willian Mendez
Nohora Isabel Cogollo
Norberto Martinez Franco
Nubia Arelis Salazar Guerra
Olga Sofía Castañeda
Oran Bolívar Carvajal
Orlando Tavera Diaz
Oscar Yecid Marin
Patricia Arciniegas
Paulo César Castillo
Rosebel Casarán Obregón
Ruben Ulises Sánchez
Samuel Celorio Valencia
Sandra Andrade Loaiza
Santiago Yule Yatacue
Solis Hernán Rozo
Tarcisio Valencia
Versadiz Campo Guachetá
Victor Eduardo Ramírez
Willian Fernando Marin
Willian Rojas García
Wilton Sánchez Hincapié
YubellyPachon Fernandez
Zaide Cilene Coronell

Asistentes
Abner Rojas Andrade
Adán Tegué Lucumi
Adriana Yuliet Ramos
Alcibiades Poscue
Alirio Rodríguez Gonzales
Amalfi Patricia Mondragón
Amparo Zanabria
Andrés David Salazar Guerra
Arnoldo Gutiérrez
Baiber Rico
Beatriz Helena Noriega
Bibiana Carabalí Arboleda
Blanca Nieves Piñeros
Carlos Parra Rayo

César Augusto Tafur
Clara Rocío Portela
Consuelo Cano
Cristian del Aguila
Daniel Cortez
Daniel Peña Mosquera
Daniel Romero
Diana Elina Pastrana
Edilberto Sánchez Polania
Edilma Fonseca
Edinson Gonzales
Edinson Micolta Montaño
Eduardo Barros
Einar Adrián García
Elsa Viviana Sánchez
Emilce Hernández Portocarrero
Ever Antonio Hoyos
Exlevi Pechene Acosta
Eyder Campo Guachetá
Florencio Lozano
Franklin Alfonso Hurtado
Fredy Alexander Pinzón Barrera
Fredy Lozada Rayo
Gentil Arias Oliveros
Gladis Lasso Campo
Glenis Cuero
Gustavo Naranjo
Haidy Jimena del Socorro Rojas
Harol Arbey Trujillo
Harvey Carabalí Balanta
Hermógenes Oyola
Hernán Tovar Montero
Hersain Loboa
Hoober Eiver Riascos
Ismerai Herrera
Iván Martínez Vargas
Jairo cruz 
Janeth Solis
Javier Caro
Jessica Mabel Plazas
Jesús Alveiro Laverde
Jesús Ibán Sabogal
Jhon Alexander Walteros
Jhon Arley Murcia
Jhon Jair Borda
Jhon Jairo Guevara Toquica
Jorge Quinto
Jose Javier Montalvo
José Luis Ospina
José Sigifredo Valencia
Juan Carlos Gonzalez
Julio César Pérez Rodríguez
Juna Pablo Rodríguez
Lidy Yanira Rozo
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 Hernández
Maryory Ocampo
Maximo Cuero Tejada
Michel Calderon Gallardo
Milton Martínez Vaca
Nohemy Ortiz Florez
Nohora Jímenez
Olga Lucía Jiménez
Orlan Sossa
Oscar David Gutierrez
Pascual Cundumi Estupiñán
Pedro Calixto Villamil
Pedro Jose Vasquez
Porfidio Balanta
Robinson Francisco Taborda
Roe Ramírez
Rosa Eugenia Mosquera
Ruver Diaz Zuñiga
Sandra Isabel Ramírez
Sandra Milena Tilano
Severiano Sánchez
Tomas Martínez
Victor Alfonso Díaz
Victor Andrés Carabalí

Victoria Cortez Rivera
Wilfran Carabalí Carabalí
Willar Gonzáles 
Wilson Bermeo
Yecid Gonzales Marin
Yovana Dagua Ipia
Yuri Ernesto Soto

Líder con 
Funciones 
Pastorales
Adalberto Meneses
Aleida Velasco
Alejandro Obando Villegas
Alex Torres Bermúdez
Alexander Acosta Zambrano
Alfredo Ruiz
Alirio Rodríguez
Álvaro García 
Ana Rosa Vidal
Ana Silvia Mira 
Antonio Córdoba
Aranda Bastidas Diomedez
Argemiro Sierra
Armando
Arturo León
Benigno Micolta
Brener Bladimir Sánchez Quina
Camilo Carabalí Gersain
Camilo Cuetia
Carlos Arturo Aguiar
Carlos Serna
Carlos Zambrano
Carmen Idalí Campo Campo
César Daniel Castro
César Paz
Ciriaco Palacios
Consuelo Mina
Dani Andrés Acosta
Dario Paz
Dario Yandi
David Gonzalez
David Mendez
David Salinas
Dermi Vergara
Diana Garcés
Digna Montealegre
Doris Maria Caicedo
Duvian Perdomo
Edilbert Chinchilla
Eduan Yandi
Eduar Arizala
Eduardo Camilo
Eduardo Pechené
Edufamer Viafara
Edward Andres Mina Hueso
Einar Armero
Elder Gonzales Lugo
Elias Figueroa Tunubala
Elsa Bermudéz Conreras
Elvis Olaya Cuenú
Elvis Salas Padilla
Erika Ortiz
Esteban Delgado
Evaristo Alvear
Farid Montaña
Fermin Perdomo
Fernando Epe
Ferney Chate
Fidel Vargas
Franklin Martínez
Freddy Lucumi
Gilberto López
Giovanny Alvarez
Giovanny Rivera
Gonzalo Valencia
Gregorio Cuetia
Harvey Largo
Hawer Cardona
Hernan Camacho
Isaac Cuetia Troches
Isidro García
Januario Manjarres
Javier Montenegro
Jerónimo Sánchez
Jesús Alberto Velasco
Jesús Alirio Campo

Jesús David López
Jesús López
Jesús Maria Velasquez
Jesús Marino Huila
Jhon Brayner Castañeda
Jhon Cristian Camacho
Jhon Delio Orozco
Jhon Fredy Murillo
Jhon Guarnizo 
Jhon Liber Perdomo
Jhon Zemanate
Jimmy Ángulo
John Jairo Bustos Ulcue
Jorge Bermeo
Jorge Campo Pilcue
Jorge Edwin Aguirre
Jorge Eliecer Gómez Henao
Jorge Enrique Montenegro
Jorge Orlando Pantoja
José Aguilar
José Ananias Muelas Rivera
José Arvey Lucumí
José Dionicio Miranda
José Esnel Ruíz
José Luis Rodríguez
Josue Ordoñez
Juan David Santana
Juan de Dios Cucuñame
Julian Andres Sánchez Díaz
Lenis Guzmán
Leonardo Martínez
Leonel López
Luber Chacón
Ludy Constanza Diaz Gil
Luis Albeiro Marin
Luis Ángel Valentierra
Luis Carlos Castillo
Luis Evey Ortiz
Luis Jaime Morales
Luz Maria Betancourt
Manuel Fernando Salazar
Manuel Solis
Marco Tulio Muelas Rivera
Mardoqueo Orozco
Margot Ruíz
María Ángulo
Maria Elsa Satizabal
Marien Valencia
Marinela Tolosa
Marleny Hurtado Pillimue
Maximiliano Valencia
Mesías Martínez
Michael Marin
Miguel Ángel Vargas
Milsiades Fernandez Medina
Nilson Rivera
Olger Velasco Cajiao
Osmer Chocué
Reina Maria Delgado
Ricardo Rodríguez
Robinson Fonseca Sánchez
Rodrigo Campo
Roiman Díaz
Roque Muñoz
Rubén Dario Alegría Herrera
Samir Bermúdez
Samuel Mendez
Sandra Magaly Cruel Bermudez
Sebastian Pinto
Segundo Neftalí Morales Molina
Silvia Hurtado
Sindy Liseth Bello
Socrates Biojo
Soraya Hinestroza Angulo
Tito Valencia
Valentín Nazareno
Victor Luis Fernández Medina
Victor Olaya
Wilian Sinisterra
William Riascos
William Rivera
Willian Sánchez
Wilton Hurtado
Winston Valencia Sinisterra
Yamid Nene

Nos une el mismo espíritu, el pastor 
Leonardo Martinez de nuestra sede

en Mosquera, Nariño,
le da la bienvenida a las personas

que llegan al templo para
adorar juntos a Dios.
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132 103 97
Iglesias Proyectos 

misioneros
Campos

misioneros2020: 141
2020: 102 2020: 89

38

Nuestros sedes
Departamento

Amazonas

Amazonas

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

Bolívar

Boyacá

Boyacá

Caldas

Caldas

Caldas

Caldas

Caldas

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Caquetá

Municipio

Leticia

Tarapacá

Apartadó

Bello

Carepa

Medellín

Turbo

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

Cartagena del Chairá

Doncello

Florencia

Guapi

Montañita

Puerto Milán

Puerto Milán

Puerto Rico

Puerto Rico

Puerto Rico

Puerto Rico

San Vicente del Caguán

San Vicente del Caguán

Sede

Leticia

Tarapacá

Apartadó

Bello

Carepa

Dios es Nuestra Fortaleza

Turbo

Betel

Bosa

Buenavista

Juan Pablo II

Kennedy

La Fraguita

Los Héroes

San Cristóbal

Santa Cecilia

Suba

Cartagena Alpes

Chiquinquirá

Tunja

La Dorada

Belén

La Asunción

Pensilvania

Villamaría

Cartagena del Chairá

Doncello

Florencia

Guapi

Montañita

Belén de los Andaquies

Ilusión

Puerto Rico

Rionegro

San Antonio Getuchá

Santana Ramos

Campo Hermoso

La Sombra

Tipo de Sede

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto Misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Pastor(a) Director(a)

Yamid Nene

Jesús Maria Velasquez

Jorge Quinto

Sandra Isabel Ramírez

Sindy Liseth Bello

Maryory Ocampo

Florencio Lozano

Zaide Cilene Coronel

Luis Edgar Vargas

Blanca Nieves Piñeros

Tomas Martínez

Abraham Martínez

Abraham Martínez

Fabian Joseph Orjuela Pabón

Elías Martínez

Lucinda Lancheros

Codir · Hawer Pardo Montoya

Edilbert Chinchilla

Daniel Romero

Leonel López

Victor Eduardo Ramírez

Edilma Fonseca

Jorge Edwin Aguirre

Codir · John Farid Garibello

Dagoberto Aguiar Lozano

Jair Yanguas Cano

Jose Ricaurte Losada

Eliberto Ramírez

José Alonso Fajardo Sinisterra

Franklin Martínez

Orlando Tavera Diaz

Reina Maria Delgado

Orlando Tavera Diaz

Orlando Tavera Diaz

Ludibia Aragón Restrepo

Alexander Gomez Ipuz

Dayro Patiño

Dayro Patiño
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Departamento

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

Cauca

Cauca

Municipio

San Vicente del Caguán

San Vicente del Caguán

San Vicente del Caguán

San Vicente del Caguán

Argelia

Argelia

Argelia

Argelia

Balboa

Balboa

Balboa

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Cajibío

Caldono

Caldono

Caldono

Corinto

El Tambo

El Tambo

El Tambo

El Tambo

EL Tambo

El Tambo

El Tambo

El Tambo

El Tambo

El Tambo

Inzá

Inzá

Jambaló

Jambaló

Sede

Puerto Betania

San Vicente del Caguán

Tres Esquinas

Villalobos

Argelia

El Diviso

El Mango

El Plateado

Balboa

La Planada

Pureto

Achiral

Betania

Cacahual

Casas Bajas

Dinde

El Carmelo

El Edén

La Laguna

La Pedregoza

Macedonia

Parcelación Carrizal

Recuerdo Bajo

San Francisco

Caldono

Filipinas

Plan de Zuñiga

Corinto

El Tambo

La Alianza

La Calera

La Independencia

Las Guacas

Limoncito

Los Andes

Los Llanos

Pueblo Nuevo

Uribe

Inza

Milagrosa

La Odisea

Picacho

Tipo de Sede

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto 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

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Pastor(a) Director(a)

Dayro Patiño

Dayro Patiño

Dayro Patiño

Dayro Patiño

Jaime Bolaños

Jhon Zemanate

Jesús Ibán Sabogal

César Paz

José Armando Muñoz

José Sigifredo Valencia

Gilberto López

Armando

David Mendez

Luis Jaime Morales

Gonzalo Valencia

Aranda Bastidas Diomedez

Nelcy Paz Quinayas

Elder Gonzales Lugo

Eyder Campo Guachetá

Bolívar Campo Epe

Jorge Enrique Montenegro

Samir Bermúdez

Dermi Vergara

José Dionicio Miranda

Exlevi Pechene Acosta

Codir · Luis Giovanny Castillo

Fidel Vargas

Leonardo Fabio Rivera

José Ananias Muelas Rivera

Camilo Carabalí Gersain

Lenis Guzmán

Yovana Dagua Ipia

Jesús Alirio Campo

Eduardo Camilo

Jhon Delio Orozco

Samuel Mendez

Dario Paz

Mardoqueo Orozco

Carlos Burbano Arteaga

John Jairo Bustos Ulcue

Jorge Campo Pilcue

Isaac Cuetia Troches

Departamento

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

Jambaló

Jambaló

La Vega

La Vega

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Morales

Patía

Patía

Patía

Patía

Patía

Patía

Patía

Patía

Patía

Piendamó

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

Samaria Jambaló

Zumbico

Altamira

La Vega

Aguas Negras

Altorico

Belén

El Chimborazo

El Jordán

El Mezón

Galilea

La Florida

La Unión Atillo

Los Quingos

Morales

San Isidro

Vallenuevo

Alto Bonito

El Bordo

El Estrecho

Guaduales Bolívar

La Fonda

Palmar

Piedra Sentada

Santa Cruz

Zarzal Patía

El Diviso

Piendamó

Usenda

Uvales

La Paz

Popayán Bellohorizonte

Popayán Centro

Popayán Norte 

Popayán Occidente 

El Poblado

El Voladero

Guayabal

La Arrobleda

La Esperanza

Mandiva

Paez

Tipo de Sede

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Pastor(a) Director(a)

Gregorio Cuetia

José Geremias Cuetia

Baiber Rico

Silvia Hurtado

Juan de Dios Cucuñame

Alexander Acosta Zambrano

Fernando Epe

Carlos Zambrano

Rodrigo Campo

William Rivera

Osmer Chocué

Dario Yandi

Nilson Rivera

José Luis Ospina

Nelson Viveros Carabalí

Elias Figueroa Tunubala

Eduan Yandi

Adalberto Meneses

Harvey Carabalí Balanta

Elsa Bermudéz Conreras

Sebastian Pinto

Einar Armero

Jesús López

Luber Chacón

Mesías Martínez

Antonio Córdoba

Olger Velasco Cajiao

Paulo César Castillo

Arturo León

Eduardo Pechené

Sandra Magaly Cruel Bermudez

Javier Caro

Arnoldo Rivera Perdomo

Luis Fernando Espinosa A.

Benedicto Vallecilla Castro

Victor Luis Fernández Medina

Camilo Cuetia

Milsiades Fernandez Medina

Edufamer Viafara

Aleida Velasco

Rosebel Casarán Obregón

Rubén Dario Alegría Herrera



InformeAnual2021En Colombia InformeAnual2021 En Colombia 4342

Departamento

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

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

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

Silvia

Silvia

Suárez

Suárez

Suárez

Suárez

Suárez

Suárez

Timbío

Cereté

Montería

Montería

Montería

Planeta Rica

Valencia

Soacha

Acevedo

Aipe

Aipe

Aipe

Algeciras

Algeciras

Baraya

Campoalegre

Garzón

Garzón

Garzón

Garzón

Garzón

Garzón

Garzón

Gigante

Gigante

Sede

Palmichal

Paramillo

Restauración

San Antonio

San Pedro

San Rafael

Santa Lucía

Santander de Quilichao

Vilachi

Miraflores

Silvia

Bellavista

El Paraiso

La Estrella

Olivares

Suárez

Vista Hermosa

Timbío

Cereté

Edmundo López

Montería Central

Robinso Pitalúa

Planeta Rica

Valeancia

Soacha

Acevedo

Aipe

Mesitas

Santa Rita

Algeciras

La Arcadia

Baraya

Campoalegre

Descanso

Garzón

Las Brisas

Miraflores

Rio Loro

Santa Martha

Zuluaga

Gigante

Gran Vía

Tipo de Sede

Campo misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Pastor(a) Director(a)

Diana Garcés

Santiago Yule Yatacue

Alex Torres Bermúdez

Hersain Loboa

José Esnel Ruíz

Wilfran Carabalí Carabalí

Porfidio Balanta

Ruberney Carabalí Mezú

Jesús Oracio Bañol

Ferney Chate

Codir · Luis Giovanny Castillo

Marco Tulio Muelas Rivera

Dani Andrés Acosta

Luz Maria Betancourt de Vasquez

Brener Bladimir Sánchez Quina

Victor Andrés Carabalí

José Arvey Lucumí

Jesús Alberto Velasco Fernández

Jesús David López

Darwin Ávila Tordecilla

Devora Bonilla

Codir · John Farid Garibello

Yuri Ernesto Soto

Carlos Elias Rangel

Margot Ruíz

Beatriz Rivera Ramírez

Libardo García Reyes

Farid Montaña

Isidro García

Ancizar Romero

Jose Aldo Vargas

David Figueroa

Nelson Martínez

Ever Antonio Hoyos

Omar Lombana

Enoc Piñeros

Jaime Molina Ríos

Alexander Gomez Ipuz

Omar Lombana

Erley Cabrera López

Erley Cabrera López

Jose Javier Montalvo

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

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Nariño

Municipio

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

Lejanías

Macarena

Restrepo

Villavicencio

Villavicencio

Villavicencio

Villavicencio

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

El Charco

Sede

Potrerillos

Tres Esquinas

Guadalupe

Hobo

Rio Negro

Isnos

Belén

La Plata

Los Ángeles

Villa Losada

El Caguán

Neiva Centro

Neiva Norte

San Antonio Anaconia

Vegalarga

Palermo

Bruselas

Pitalito

Rivera

Los Cauchos

San Agustin

Tarqui

San Andrés

Tello

Cumaral

Granada

Lejanías

Macarena

Restrepo

Ciudad Porfía

Morichal

Villavicencio 33.3

Villavicencio Centro

Bazán

El Alteron

El Castillo

El Charco

El Cuil

La Vega

Pangamosa

Playa Grande

Pulvusa

Tipo de Sede

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Proyecto Misionero

Proyecto Misionero

Campo Misionero

Iglesia

Proyecto Misionero

Campo Misionero

Campo Misionero

Campo Misionero

Campo Misionero

Pastor(a) Director(a)

Alviria Escobar

Solis Hernán Rozo

Hawer Cardona

Alexander Gomez Ipuz

Severiano Sánchez

Leonel Hernández

Roque Muñoz

David Quimbaya

Arnoldo Gutiérrez

Nestor Willian Mendez

Libardo García Reyes

Libardo García Reyes

David Figueroa

Luis Albeiro Marin

Ismenia Arce

Yecid Gonzales Marin

Jamer Arteaga

Elisenda Losada

Gloria Esperanza Vera

Ruver Diaz Zuñiga

Hernán Tovar Montero

Carlos Serna

Marlio Yaime Reyes

Hermógenes Oyola

Carlos Arturo Aguiar

Luis Antonio Ramírez

Argemiro Sierra

Jhon Alexander Walteros

Iván Martínez Vargas

Carlos Julio Pencue

Gustavo Naranjo

Marinela Tolosa

Fernando Bocanegra

Maximiliano Valencia

Maximo Cuero Tejada

Manuel Solis

Vicente Valencia Aguirre

Elvis Olaya Cuenú

Silvia Hurtado

Luis Alvaro Riascos

Josue Ordoñez

Benigno Micolta
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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

Nariño

Putumayo

Putumayo

Municipio

El Charco

El Charco

Ipiales

Ipiales

La Tola

La Tola

La Unión

Mosquera

Mosquera

Mosquera

Mosquera

Mosquera

Olaya Herrera

Olaya Herrera

Olaya Herrera

Olaya Herrera

Olaya Herrera

Olaya Herrera

Olaya Herrera

Olaya Herrera

Pasto

Policarpa

Policarpa

Samaniego

Samaniego

San Andrés de Tumaco

San Andrés de Tumaco

San Andrés de Tumaco

San Andrés de Tumaco

San Andrés de Tumaco

San Andrés de Tumaco

San Andrés de Tumaco

San Andrés de Tumaco

San Andrés de Tumaco

San Juan de Pasto

Santa Barbara

Santa Barbara

Suárez

Suárez

Suárez

Mocoa

Orito

Sede

San José

Santa Catalina

Ipiales

Ipiales sede dos

Amarales

La Tola

La Unión

El Bajito

El Firme

El Naranjo

Mosquera

Playa Nueva

Bajo Merizalde

Boca de Prieta

Calabazal

Las Marias

Los Leyos

San Antonio

Santo Domingo

Satinga

Tuquerres

Policarpa

San Pablo 

Bolívar Samaniego

Bajo Canadá

Aspriella

Ciudad 2000

El Chajal

El Congal

Llorente

Porvenir

Salahonda

Tanga Real

Tumaco

Pasto

Iscuandé

Santa Rita

El Amparo

La Meseta

Unión Risaralda

Mocoa

Orito

Tipo de Sede

Iglesia

Campo Misionero

Iglesia

Campo misionero

Proyecto Misionero

Proyecto Misionero

Iglesia

Campo Misionero

Proyecto Misionero

Campo Misionero

Proyecto Misionero

Proyecto Misionero

Campo Misionero

Campo Misionero

Campo Misionero

Iglesia

Campo Misionero

Campo Misionero

Campo Misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto Misionero

Proyecto Misionero

Campo misionero

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Pastor(a) Director(a)

Lohaisy Ruiz Micolta

Victor Olaya

Daniel Gutierrez Hurtado

Jorge Orlando Pantoja B.

Marien Valencia

Hoober Eiver Riascos

José Arnoldo Hernandez

Codir · Vicente Valencia

Jhon Cristian Camacho

María Ángulo

Leonardo Martínez

Jhon Fredy Murillo

Luis Angel Valentierra

Socrates Biojo

William Riascos

Victoria Cortez Rivera

Luis Ángel Valentierra

Wilian Sinisterra 

 Ana Rosa Vidal

Antonio Franco Minotta

Segundo Neftalí Morales Molina

Evaristo Alvear

Evaristo Alvear

Giovanny Alvarez

Roiman Díaz

José Luis Rodríguez

Jimmy Ángulo

María Ángulo

Valentín Nazareno

José Aguilar

Luis Carlos Castillo

Esteban Delgado

Erika Ortiz

Eimer Colorado

Julio César Pérez Rodríguez

Ruben Ulises Sánchez

Eduardo Barros

Julian Andres Sánchez Díaz

Javier Montenegro

Jesús Marino Huila

Oscar David Gutierrez

Edilberto Sánchez Polania

Departamento

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Quindío

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

Municipio

Puerto Asis

Puerto Asis

Puerto Caicedo

Puerto Leguízamo

Villagarzón

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Barcelona

Calarcá

Circasia

Córdoba

Génova

La Tebaida

Montenegro

Pijao

Quimbaya

Salento

Pereira

Pereira

Barbosa

Bucaramanga

Socorro

Anzoátegui

Ataco

Ataco

Ataco

Ataco

Carmen de Apicalá

Chaparral

Chaparral

Chaparral

Dolores

Ibagué

Ibagué

Ibagué

Planadas

Planadas

Planadas

Sede

La Libertad

Puerto Asis

Puerto Caicedo

Puerto Ospina

Villagarzón

Alianza de Amor

Belén

Bethel

El Encuentro de Vida

Génesis

Nueva Vida

Barcelona

Calarcá

Circasia

Córdoba

Génova

La Tebaida

Montenegro

Pijao

Quimbaya

Salento

El Encuentro de Vida

Pereira Centro

Barbosa

Bucaramanga

Socorro

Anzoátegui

Campohermoso

Casa de Zinc

Pomorroso

Santiago Pérez

Carmen de Apicalá

Chaparral

La Marina

Paujil

Dolores

Ibagué CMD

Ibagué Estadio

Ibagué Jordán

Gaitania

Planadas

Rubí

Tipo de Sede

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Campo misionero

Campo misionero

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Proyecto 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

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Pastor(a) Director(a)

Harvey Largo

Gentil Arias Oliveros

Ciriaco Palacios

Edilberto Sánchez Polania

Jaime Lerma Riascos

Jairo Pulgarín Olaya

Julio César García

Teodoro Marín Bonilla

Codin · Luis Efrén Grueso

Jairo Pulgarín Olaya

Jairo Pulgarín Olaya

Robinson Francisco Taborda

Carlos Arley Lenis Lara

Michael Marin

Hernán Camacho

Juan David Santana

Versadiz Campo Guachetá

Juan Carlos Gonzalez

David Salinas

Cristian del Aguila

Marden Alberto Bolívar

Consuelo Cano

Adriana Yuliet Ramos

Anatol Martínez

Bernardo Tique Prada

Jonathan Gutierrez

Luis Erney Guerrero

Pedro Jose Vasquez

Duvian Perdomo

Ana Silvia Mira

Robinson Fonseca Sánchez

Willar Gonzáles

Ancizar Barragan

Willian Sánchez

Jhon Guarnizo

Carlos Arturo Cano

Ismerai Herrera

Luis Erney Guerrero

Fredy Alexander Pinzón Barrera

Fredy Lozada Rayo

Martin Alonso Pizzo

Maximiliano Guerrero
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Departamento

Tolima

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

Municipio

Planadas

Rioblanco

Rioblanco

Rioblanco

Rioblanco

Rioblanco

Rioblanco

San Antonio

San Antonio

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

Cumbarco

Jamundí

Palmira

Tuluá

Zarzal

Sede

San Pedro

Berlin

Bilbao

Herrera

Las Juntas

Puerto Saldaña

Rioblanco

La Laguna

San Antonio

Bellavista

Encuentro Centro

Independencia

Juanchaco

La Esperanza

Nueva Vida

Rios de Agua Viva

Sabaletas

San Marcos

Santa Cruz

Torre Fuerte

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

Cumbarco

Jamundí

Palmira

Tuluá

Zarzal

Tipo de Sede

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Campo misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

Proyecto misionero

Proyecto misionero

Iglesia

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

Campo misionero

Proyecto misionero

Campo misionero

Iglesia

Pastor(a) Director(a)

Alcibiades Poscue

Álvaro García 

Alirio Rodríguez Gonzales

Gamaliel Silva

Jairo cruz

Carlos Parra Rayo

Celico Rojas

Roe Ramírez

Luis Evey Ortiz

Edelmira Sánchez de Muñoz

Bibiana Carabalí Arboleda

Juan Hinestroza Angulo

Soraya Hinestroza Angulo

Isolino Micolta Esterilla

Franklin Alfonso Hurtado

Samuel Celorio Valencia

Doris Maria Caicedo

Carmenza Caicedo Rodríguez

Pastor Alfonso Castro

Winston Valencia Sinisterra

Jorge Eliecer Gómez Henao

Maria Nancy Cardona Vasquez

Carlos Humberto Torres

Freddy Lucumi

Manuel Fernando Salazar A.

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 G.

Edinson Micolta Montaño

Juan Carlos Castaño Ceballos

Luis Hernando Hernández P.

Celimo Montenegro Jaramillo

Juan David Santana

Andrés David Salazar Guerra

Elio Escobar Pinillo

Pedro Calixto Villamil

Oran Bolívar Carvajal

PASTORES 
SALIENTES

Eivar Mendez
Silvia, Cauca

Humberto Guzmán
El Encuentro de Vida,
Armenia, Quindío

Sonia Lady Sánchez
El Encuentro de Vida,
Armenia, Quindío

Los siguientes pastores ya no hacen 
parte de La Alianza en Colombia 
y finalizamos nuestro vínculo laboral 
con los mismos. Agradecemos a Dios 
por cada uno de ellos y deseamos 
que Él continúe obrando en sus vidas 
y dando cumplimiento al propósito 
que tiene con cada uno. 

Momentos de koinonia durante nuestra 
Convención Alianza 2021.
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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. 

Continuamos trabajando de la mano con
el Dpto. de Relaciones & Proyectos
y las sedes pertenecientes a la Región 
Indígena, es decir, la comunidad Guambiana 
(Misak) y la comunidad Paez (Nasa)
en el departamento del Cauca. En el 2021 
después de casi dos años de ruptura en las 
relaciones con La Alianza Colombia, y gracias 
a la gestión y acercamiento de la Región Sur, 
la comunidad Paez oficializó la renovación
de los acuerdos de trabajo durante
la asamblea regional llevada a cabo
en el mes de enero. 

El trabajo con la Región Indígena ha permitido 
que las instalaciones de cada sede sean útiles 
para el crecimiento espiritual y social, pues 
estos lugares sirven a la comunidad como 
espacios para la paz, reunión
y socialización con la comunidad, capacitación 
en habilidades para la vida
y comedores comunitarios.

Región 
Indígena

6.000 Región Indígena 
Guambianos

3.000 Región Indígena 
Paez

Asistencia General

Listado de Sedes

Resguardo Silvia, Cauca
• Laguna Chiman
• Las Tapias
• Los Bujios
• Michambre
• Paraíso Pitayo
• Peña del Corazón
• Puente Real
• Santa Clara
• Tranal

• Ambachico
• Buena Vista Pitayo
• Cacique
• Cumbre Nueva
• El Pueblito
• El Tejar Silvia
• Guambia Nueva
• Kizgo
• La Campana
• La Esperanza Pitayo

Región Indígena 
Guambianos 

Resguardo Tagoima, Cauca
• Campo Hermoso 
• La Cruz
• Mesa
• San Vicente

Resguardo Itaibe, Cauca
• Esmeralda

Resguardo Cohetando,Cauca
• Cejas 
• San Antonio 

Resguardo Swin, Cauca
• Swin

Resguardo Jambaló, Cauca
• Monte Redondo

Resguardo Piendamó, Cauca
• San Isidro

Resguardo Morales, Cauca
• Bonanza

Resguardo La Laguna, Cauca
• San José La Laguna

Resguardo Cajibío, Cauca
• Arruyuela

Resguardo Santander
de Quilichao, Cauca
• Loma Alta Santander

Región Indígena Paez
Resguardo Mosoco, Cauca
• Moras
• Mosoco

Resguardo Vitonco, Cauca
• Arca de Noé
• Agua Puro
• Cabuyo

Resguardo Lame, Cauca
• Lame 

Resguardo Huila, Cauca
• Caloto
• Chachucue
• Llano Buco
• San Miguel

Resguardo Toez, Cauca
• Toez

Resguardo Talanga, Cauca
• Taravira

Resguardo Chinas, Cauca
• Chinas

Resguardo Avirama, Cauca
• Avirama

Resguardo Belalcazar, Cauca
• Belalcázar
• Guapio
• Palma
• Rodeo

Hace aproximadamente 10 años salí
en un viaje evangelístico hacia la vereda 
Granadillo de Caldono, Cauca, con el fin
de apoyar en oración a una familia, allí días 
atrás un grupo de jóvenes estuvieron jugando 
con un arma de fuego y uno de ellos salió 
gravemente herido con una bala incrustada
en la médula espinal y no daban esperanzas
de recuperar su movilidad, en ese momento 
pude orar por aquel joven y él se llenó
de esperanza al escuchar acerca de Jesús.
Me comentó que hace varios años la iglesia
en ese lugar se encontraba cerrada por 
amenazas de grupos armados a los cuales
él mismo pertenecía, pero me dijo que si Dios 
le daba la sanidad él mismo abriría
la iglesia de nuevo.

Después de algunos meses volví
y me di cuenta de lo que Dios había hecho 
con la salud de este hombre, y lo que más me 
impactó fue ver que Dios le dio la oportunidad 
a este joven de cumplir su promesa de abrir 
el templo de nuevo. Dios obró de manera 
sobrenatural en su vida y al mismo tiempo 
cortó con la persecución que estaba sufriendo 
la iglesia en ese sector respondiendo así las 
oraciones de esta comunidad. Hoy en día
me encuentro haciendo un acompañamiento
a esta iglesia y he podido apreciar la bondad
y el gran amor de Dios y como él obra en estos 
sucesos para que su poder sea reflejado sobre 
los hombres.

Pastor en la comunidad Misak

La historia de

Alexander

El pastor Jesús Calambas 
junto a su esposa
en actividades
de evangelización con
la comunidad guambiana.
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Vida & Obra
Ministerial

Deseamos que puedan continuar hablando
a otros de Cristo, advirtiendo a todos 
y enseñándoles a todos con toda la sabiduría 
que Dios les ha dado. 

“Dios quería que su pueblo supiera
que las riquezas y la gloria de Cristo también 
son para ustedes, los gentiles. Y el secreto
es: Cristo vive en ustedes. Eso les da 
la seguridad de que participarán de su gloria. 
Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, 
advertimos a todos y enseñamos a todos 
con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. 
Queremos presentarlos a Dios perfectos
en su relación con Cristo. 
Es por eso que trabajo y lucho con tanto 
empeño, apoyado en el gran poder
de Cristo que actúa dentro de mí”.

- Colosenses 1:27-29

30 años de ministerio
Algeciras, Huila

Ancizar Romero

30 años de ministerio
Rioblanco, Tolima

Celico Rojas

54 años de ministerio
Palmira, Valle

Elio Escobar Pinillo

40 años de ministerio
Neiva Norte

Gustavo Figueroa

30 años de ministerio
Ibagué Estadio, Tolima

Luis Erney Guerrero

35 años de ministerio
Garzón, Huila

Omar Lombana

37 años de ministerio
Zarzal, Valle

Oran Bolívar Carvajal

A nuestros pastores quienes este
2021 cumplieron con los requisitos 
para pensionarse, queremos darles 
las gracias por responder al llamado 
Divino con diligencia y entregarse 
con todo lo que son para
la gloria de Dios.

¡Damos gracias a Dios
por sus vidas y ministerios!

PASTORES
EN LA 
PRESENCIA
DE DIOS
Elpidio Sócrates
Minotta Guerrero
Pastor biocupacional
La Alianza Satinga

8 de agosto de 1951 - 28 de agosto de 2021

El Rev. Elpidio Sócrates Minotta Guerrero 
inició su ejercicio ministerial desde 1975
en Bocas de Satinga, Olaya Herrera, Nariño.
Su entrega y devoción para responder
al llamado pastoral le permitió compartir
el evangelio en muchos lugares de la Región 
Pacífico; además fue pastor de pastores, entre 
los cuales están el Rev. Vicente Valencia
y al pastor Antonio Franco Minotta.

Evergito Riascos Micolta 
Pastor biocupacional

El pastor Evergito Riascos Micolta
fue miembro del CODIR Valle durante 8 años, 
con 20 años de ministerio pastoreó la sede 
El Retiro de la Región Valle y se desempeñó 
como servidor público. 

12 de enero de 1970 - 3 de julio de 2021

El pastor Federman Aguirre sirvió 
incansablemente a la obra del Señor
en La Alianza Cartagena del Chairá, Caquetá.

Federman Aguirre
Pastor asistente
La Alianza Cartagena del Chairá, 
Caquetá
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13 de enero de 2021

El Rev. Luis Aldemar Pardo, quien sirviendo
al Señor desde la edad de 13 años
fue pionero de nuestra misión
en La Alianza en Colombia.

Gonzalo de Jesús Restrepo
Pastor director La Alianza Suba, Bogotá

14 de octubre de 1960 - 20 de julio de 2021

El Rev. Gonzalo de Jesús Restrepo Caicedo
en su ejercicio ministerial se desempeñó 
como coordinador de la Región Mecusab
y ayudó a plantar y construir la sede
de La Alianza en Suba, en la cual fue pastor 
director, plantador y guía espiritual de otras 
sedes. Con más de 40 años de servicio
al Señor nos deja un legado imborrable.

Luis Aldemar Pardo
Pastor pionero

Misiones
54

61

62

Misiones Alianza
Ofrenda de Fin de Año

Promesa de Fe

53
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¡Al único sabio Dios, sea la gloria 
para siempre por medio
de Jesucristo! Amén. ¡La Misión 
está al alcance de todos! Es por 
eso que durante el 2021 hemos 
sido testigos de la fidelidad
del Señor, de Su amor por la iglesia 
y Su pasión por los perdidos.
A lo largo y ancho del país, en cada 
sede muchos Aliancistas de todas 
las edades se pusieron este año 
las botas para continuar en misión, 
orando, evangelizando, sirviendo
y yendo un poco más allá.

Agradecemos a los coordinadores regionales 
del ministerio, a los pastores y líderes locales 
de Misiones Alianza por el esfuerzo y el apoyo 
brindado desde cada sede, en la reactivación 
de los cultos misioneros, en los espacios 
propiciados para capacitación y formación
en misiología, en las salidas misioneras
de corto plazo y el compromiso con
la Promesa de Fe. El trabajo es de todos, solo
así es posible llevar la palabra del Señor
en nuestra Jerusalén y desde allí hasta
lo último de la tierra. 

2.708

60%

Seguidores

de nuestras sedes reportaron 
actividades relacionadas 
directamente con el ministerio
de misiones.

sedes tienen un coordinador
o líder del ministerio local.180

Redes Sociales

Ministerios
Locales Activos

Facebook

Los estudiantes del Centro de Capacitación 
A. B. Simpson sirvieron en el Congreso 
Nacional de Misiones Hechos 2021.
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3
Programas 
emitidos

108
Conectados

en vivo

240
Reproducciones

442
Interacciones
en Facebook

Misiones Live

Misiones Alianza
Alrededor de Colombia

Misiones Live
Este año logramos hacer 3 eventos
en vivo a través de Facebook Live, donde 
dimos a conocer las actividades del ministerio 
nacional, como la movilización
al Congreso Nacional Hechos 2021.

30 días de Oración
por el mundo Musulmán
Oramos por los pueblos musulmanes para 
que sean alcanzados con el evangelio,
de manera presencial en algunas sedes
y a través de reuniones de Zoom y WhastApp

Cursos Kairos
por A. B. Simpson
Participamos del Curso Kairos,
una capacitación dirigida por los estudiantes 
del A. B. Simpson y realizada en La Alianza
San Bosco, Cali, con una asistencia
de 40 personas. 

Mesa Nacional de la 
Traducción de la Biblia
Cooperamos en la traducción bíblica
junto a organizaciones misioneras, iglesias
y ministerios de misiones. 

Despertar Misionero
A través de La Alianza de Amor realizamos 
cada lunes de 6:00 a.m. a 7:00 a.m
una hora de oración, teniendo en promedio 
45 personas conectadas.

Congresos Regionales
& Locales de Misiones 
En varias regiones y sedes promovimos 
semanas de misiones, congresos y seminarios 
de manera presencial. 

Viajes de Exploración
Misionera 
Durante el 2021 nuestros viajes
de exploración fueron 5, ejecutados
de esta manera: 2 destinos internacionales 
-Paraguay y Bolivia-; 3 nacionales -Leticia, 
Buenaventura y Costa Pacífica-. Contamos
con la participación de 70 personas
en estos viajes. 

Casa de Samuel
Casa de Samuel en Paraguay es un centro
de entrenamiento para misioneros que irán
al mundo musulmán. Este año realizamos
el envío de 2 obreras interculturales.

Ventana Verde
Este es el nombre dado a las comunidades 
por alcanzar en la triple frontera
del Amazonas. Este año llevamos a cabo
el envío de dos obreros Interculturales
a Leticia, Amazonas: Yamid y Mery, quienes 
trabajan en el proceso de restauración
de la iglesia local y el alcance a la comunidad 
indígena Ticuna de San Antonio.

Celebración multicultural llamada
“Luz a Las Naciones” en Hechos 2021.
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Actividades
Destacadas
Hechos 21
“Al alcance de Todos”

A NIVEL NACIONAL
Después de 3 años los apasionados
por la misión pudimos reunirnos de nuevo
en torno a nuestro Congreso Nacional
de Misiones Hechos 2021 bajo el tema
“Al Alcance de Todos”. Del 8 al 10 de octubre 
contamos con la participación de expositores 
internacionales y nacionales y la asistencia
de 180 personas en nuestro Centro
de Convenciones Ebenezer.

58

*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.

1

1

1

1

1

2

Pareja
de esposos

Pareja
de esposos

Obrera

Obrera en
comunidad

Ticuna
Amazonas

obreras en 
comunidad 
musulmana 

Paraguay

Obrera 
en Leticia 
Amazonas

PANAMA

MARRUECOS

ESPAÑA

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

Pueblos Indígenas 
Amazonas

Pueblos Indígenas 
Amazonas

PARAGUAY

9 Obreros en el campo

· Asia Central
1 Obrera

· Norte de África
1 Obrera

· África Occidental
1 Pareja de esposo

· Turquía
1 Pareja de esposos

· Indígenas Huitoto
1 Parejas de esposos

7 Obreros
en formación
y proceso de envío 
al campo:

Diversas culturas son representadas 
durante Hechos 2021 con el objetivo
de mostrar que aún son muchos los pueblos 
de Colombia y el mundo que no han sido 
alcanzados con el mensaje de Jesús.

Nuestros 
Obreros
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13 Aliados Estrategicos
Este año trabajamos en cooperación con:
AWF (Alliance World Fellowship), CLA 
(Confraternidad Latinoamericana Aliancista), 
Cama Service, Simply Mobilizing, Comibam, 
Movida, RAP (Red de Alcance al Pueblo 
Pastún), Reflejo (Agencia Misionera), 
Interserve, Wycliffe, Mesa Nacional
de la Traducción de la Biblia, OM (Operación 
Movilización) y Pinwin Misiones.

Datos tomados de 186 sedes encuestadas.

882

4,7

Impactos
evangelísticos en el año

En promedio

Nuestras sedes realizaron durante
el 2021con sus congregaciones:

Impactos evangelísticos por cada sede.

Ofrenda
de Fin
de Año
Desde el 2020 desarrollamos la Ofrenda de Fin de año a través
de cientos de impactos, con la intención de responder a las diversas 
necesidades que se presentan en los entornos en los que
se encuentran nuestras sedes. Estos impactos tienen un enfoque social 
y evangelístico que nos ayudan a encender nuestra luz en medio              
de la oscuridad. 106 sedes reportaron su participación de la siguiente 
manera: sedes reportaron su participación de la siguiente manera:

+ 250 Familias
Atendidas

• 62 Sedes dieron alimento al prójimo por medio de entrega  
de desayunos, almuerzos, cenas y/o mercados.

• 21 Sedes dieron cuidado al prójimo por medio de jornadas  
de visitación, entrega de medicamentos, prestación de servicios 
de salud, entrega de elementos de bioseguridad y/o cuidado 
personal.

• 16 Sedes dieron abrigo al desprotegido por medio de donación 
de ropa, calzado y/o cualquier otro elemento necesario.

• 6 Sedes dieron amparo al extranjero al ayudarlos a suplir una 
necesidad básica; compartir un refugio temporal; jornadas 
de elementos de cuidado personal; y provisión de remesas.

• 1 Sede dio compañía al privado de la libertad: Visitación   
o acompañamiento espiritual y emocional.

+ 3.600 Personas

Obras realizadas

Encuentra el video testimonial en el siguiente enlace
vimeo.com/676368598

En la Ofrenda de Fin de Año cientos 
de familias en todo Colombia reciben 
alimentos y distintas atenciones de índole 
social a través de nuestras sedes.
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Promesa
de Fe
La Promesa de Fe es el compromiso
que hemos adquirido con nuestras sedes 
de ofrendar mensualmente $1.000 pesos
por miembro bautizado para apoyar
los diferentes proyectos misioneros que
tenemos, los obreros en el campo y en formación.

Obreros
apoyados con
la Promesa de Fe

Ingresos Obtenidos

Ejecución del presupuesto

93.2%
2.6%
1.8%
2.01%
0.02%
0.27%
100%

Promesa de fe
Cartera
Donaciones
Otros
Rendimientos
No reportadas
Total Ingresos

Gastos administrativos en misiones
Apoyo al Dpto. de Comunicaciones
Mantenimiento instalaciones A. B. S.
Apoyo obreros
Becas A. B. Simpson
Aportes CLA Misiones
Condonaciones deuda & otros
Total Egresos 2021
Saldo

28.9%
15.7%
11.2%
18.8%
10.4%
4.65%
10.1%

73.5%
26.4%

Nota: Esperemos que los Codir y Codil
que presentan deuda por Promesa
de Fe hagan un compromiso de ponerse
al día al 31 de diciembre de 2022, la deuda
asciende a $201.540.861,00

Disciplinas
Espirituales

64

66

68

70

A. B. Simpson
EFI

Sebac
Red de Oración

Orando, dando y yendo es la fórmula
por medio de la cual se sostienen las 

misiones en Colombia y el mundo entero. 

63

5

3

13

1

Obreros

Parejas
de Esposo

Estudiantes
A. B. Simpson

Estudiantes
A. B. Simpson

con becas del 50%

con becas del 25%
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Dentro de la gestión que realizamos 
durante el 2021, resaltamos que pese
a la pandemia en estos últimos meses 
el Centro de Capacitación no detuvo
su formación teológica y misionológica. 

A lo largo de estos 5 años, hoy podemos 
experimentar el fruto del trabajo que se ha venido 
realizando, ya que el Centro de Capacitación
ha venido dándose a conocer no sólo
en La Alianza sino en otras organizaciones;
esto ha sido el resultado del apoyo y el trabajo
de aquellos que han contribuido con las oraciones, 
los aportes, las ofrendas destinadas y la gestión
en pro del futuro misionero.
En Semana Santa dimos acompañamiento
a la sede de La Alianza en Génova Quindío,
donde llevamos a cabo obras de teatro, 
evangelismo y culto misionero. También
apoyamos la sede Alianza de Amor con cultos
y devocionales misioneros.

Además realizamos cultos misioneros
en las siguientes iglesias: Igleico (Iglesia 
Evangélica Interamericana de Colombia)
y La Alianza en Calarcá, Circasia y Belén.  
En el mes de octubre y noviembre realizamos
los viajes exploratorios, de los cuales ocho
de los estudiantes estuvieron apoyando
a La Alianza en Leticia y seis a La Alianza
en La Paz Bolivia.

Tengo 19 años, soy nacida en Venezuela y llevo
más de 2 años viviendo en Colombia. Desde
que llegué me congrego en IGLEICO quienes
me están apoyando para estudiar en A. B. Simpson
y esto me ha permitido profundizar
mis conocimientos con respecto a la visión y plan 
de Dios para la humanidad. Además estar en este 
lugar ha enriquecido mi vida al permitirme convivir 
y aprender con personas de otras culturas. 

Estudiante del A. B. Simpson

La historia de

Ana
Fabiola

Materias & Profesores
Antiguo Testamento
Leegeirot Pularin Rodríguez  
La Alianza Colombia

Cosmovisión
Nidia Pencue · La Alianza Colombia

Formación Espiritual
/ Perspectiva Bíblica de la Misión
Hernando Iván Bonilla Galan 
La Alianza Colombia

Historia de la Iglesia 
Otto Eigner Figueroa · La Alianza Bolivia

Metodología de la Investigación
/ Plantación de Iglesias
Luis Efrén Grueso · La Alianza Colombia

Nuevo Testamento 
Eric Lowdermilk · PBA EE.UU. 

Principios y Fundamentos del Ministerio 
Transcultural
Laura Angélica Rodríguez Lancheros · 
La Alianza Colombia 

Teología del Ministerio Urbano
Valerie Althouse · NYACK College EE.UU

Vocación y Ministerio
Jonathan Grenz · PBA EE.UU

Cursos extracurriculares

• Taller del cuidado personal:
 Manicure y pedicure
 Corte y tintura de cabello
 Masajes
 Maquillaje
• Curso La Historia por Concluir
• Los Idiomas y la Misión de Dios 
• Curso Xplore

9
Docentes

6
Estudiantes 

Internos
Nuevos

9
Graduados

11
Materias 

4
Cursos

Extracurriculares

5 La Alianza Colombia 
3 La Alianza EE.UU. 
1 La Alianza Bolivia 

Estudiantes del Centro de Capacitación
A. B. Simpson 2021 - 2022
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Este año nos concentramos 
en terminar de escribir el libro 
de Verdades Fundamentales II, 
el cual se revisó y se entregó para 
diseñar. Además, volvimos a revisar 
el contenido definitivo del manual 
de Misiones y de Administración 
para su pronta escritura.

Igualmente, como lo hemos dicho en años 
anteriores, no contamos con muchos escritores, 
por eso la responsabilidad ha caído 
en los directivos del Sebac y del Codin, quienes 
han puesto todo sus esfuerzos y recursos para 
cumplir con lo establecido; sin embargo, para 
el manual de Misiones y de Liderazgo recibiremos 
colaboración por medio de pastores a nivel 
nacional y algunos que ejercen su ministerio 
fuera de nuestro país.

Dentro de los logros alcanzados este año, damos 
gracias a Dios por pudimos reformar el manual 
de Mis Primeros Pasos y realizar la revisión 
del Ciclo Vital del cristiano como un proceso
de discipulado que incluye la EFI.

De igual manera que los años anteriores, 
continuamos asesorando a varias de nuestras 
sedes en la implementación de la EFI a nivel 
virtual, a través de grupos de trabajo usando 
la plataforma de Zoom.

Aunque algunas sedes han tenido problema 
en orientar la EFI debido a la pandemia y la falta 
o precaria conectividad, esto se ha ido superando 
y estamos paulatinamente retornando 
s iglesias locales han graduado 
a sus estudiantes de la EFI.

278
Profesores

Capacitados
2020: 227

2.291
Estudiantes 

Nuevos
2020: 1.642

615
Estudiantes 
graduados

2020: 197

1.818
Estudiantes 

actuales
2020: 1.376

Mi vida ha sido muy bendecida a través
de la EFI porque he podido sentirme parte
de una familia que me acoge y me ayuda
a crecer en mi relación y conocimiento de Dios, 
la metodología de trabajo en grupos durante 
las clases nos permite intercambiar opiniones
y llegar buenas conclusiones sobre los estudios 
de Palabra de Dios. Adicional a ello he podido 
fortalecer mi relación y  evaluar mi compromiso 
con Dios al realizar los devocionales durante
la semana. En definitiva, desarrollar la EFI
me ha enriquecido y fortalecido mucho
en momentos de incertidumbre, he aprendido 
principios que me han ayudado a enfrentar
el día a día y salir victoriosa, cada estudio
ha sido un gran alimento para mi vida.

La Alianza Calarcá 

La historia de

Luz Mery

Comité de Escritores
Una dificultad visible para este proceso 
es la falta de escritores para que escriban 
los manuales. Necesitamos personas 
que tengan la capacidad de exponer sus 
propias ideas con argumentos, ilustraciones 
y aplicaciones prácticas contextualizadas 
a la realidad de hoy.

117
EFI está

presente en

2020: 93

Sedes

Esto representa
el 35% de todas las sedes.

Celebración familiar en La Alianza Neiva Norte.
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Damos gracias a Dios
por respaldarnos en la preparación
y graduación de 87 estudiantes
para la obra del ministerio;
por orientarnos  de manera virtual 
las clases  de los niveles técnico, 
tecnología y licenciatura;
por el privilegio  de continuar
con las becas  y créditos para
que los estudiantes puedan 
continuar sus estudios;
por la capacitación a través
de talleres en nuestras sedes
y orientarlas bajo los parámetros 
para el establecimiento
de la EFI; porque logramos subir
a la plataforma el 80%
de las asignaturas para orientarlas 
de manera virtual e implementar
la modalidad a distancia
con apoyo de clases cada quince 
días. Asimismo implementamos
las prácticas ministeriales,
con sus respectivos énfasis, 
buscando apoyar el trabajo
de las iglesias locales por medio
de los estudiantes.

Debido a que la economía se redujo
y la deuda de nuestras sedes es 
fuerte, no hemos podido efectuar
la inversión en una nueva 
fotocopiadora, la publicación
de libros propios y contratación
de personal a nivel de publicidad
y manejo de redes sociales.

El acercamiento a nuestras iglesias 
locales ha sido solo a través
de la tecnología, aunque estamos 
incorporando la metodología
a distancia y semipresencial, 
esperamos abrirnos adecuadamente 
para visitar las regiones y apoyar
a cada sede de manera más 
personalizada.

Adicionalmente, desde las directivas
del Seminario vamos a presentar 
a la Secretaría de Educación 
Departamental el proyecto
para apertura del Seminario
en el A. B. Simpson.

Además de las clases virtuales en vivo cada 
ocho días, hemos establecido el trabajo 
a distancia con apoyo de la tecnología 
y encuentros cada quince días en vivo 
por Zoom. De igual manera proseguimos 
con el pastoreo a través de llamadas 
telefónicas, videollamadas y mensajería 
instantánea en Zoom y WhatsApp. Igualmente, 
con el equipo de trabajo nos reunimos 
semanalmente para realizar las respectivas 
evaluaciones y planeaciones.

Profesores & Materias
Debido a la pandemia la economía del Seminario 
fue fuertemente afectada, es por ello
que la planta de docentes se redujo.

· Jairo Pulgarín Consejería Cristiana
· Luis Efrén Grueso Estudios Generales
· Diego Bolívar Hebreo / AT y NT
· Carlos Lenis Homilética / Historia
· Teodoro Marín Teología y pastoralt

254
Nuevos

Estudiantes
2020: 2254

208
Estudiantes 

Actuales
2020: 225

Estudiar en el Seminario Bíblico Alianza
de Colombia ha sido una experiencia 
maravillosa que me ha ayudado a crecer como 
persona y a madurar en mi labor ministerial.  
Pertenezco a otra denominación
y en el Sebac cuento con un excelente 
ambiente de formación, una muy buena 
metodología virtual que me permite cumplir 
con todas mis responsabilidades y además 
cuenta con docentes de gran calidad.
Doy gracias a Dios por cumplir mi sueño
de prepararme integralmente para
Servir en Su obra.

La historia de

Carlos 
Andrés

Mes de la Biblia
En el mes de octubre llevamos a cabo 
la celebración del mes de la Biblia, 
donde tratamos el tema de la Biblia y la Lectura 
Orante a través de una serie de videos, cuyo 
objetivo era instruir a la familia Aliancista 
en la lectura bíblica de una manera profunda, 
sencilla y práctica, de modo que cada miembro 
fuera cautivado por el estudio de la palabra 
de Dios, enriqueciendo su vida espiritual 
y así conjuntamente con la oración tener 
herramientas para enfrentar los retos diarios 
que se presentan. El lema de esta campaña 
fue: La Biblia, nuestra oración diaria

Sebiles: 9
2020: 9
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

Convenios
Firmamos un nuevo convenio con la UNISYMES 
(Universidad Patricio Symes de Bogotá), esta 
es reconocida por el Ministerio de Educación 
Nacional a nivel profesional universitario, la cual 
reconoce (sin costo alguno) dos años y medio
de estudios a los estudiantes (cinco semestres),
o sea una vez se gradúen del Certificado
en Biblia y Teología pasan a estudiar dos años
en la universidad, a un precio muy favorable
y con metodología virtual para obtener el título
de Teólogos. El otro convenio firmado
que tenemos es con la Fundación 
Universitaria Bautista de Cali.
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Vigilia Nacional de Oración
El 9 de abril y el 12 de noviembre nos unimos
de manera virtual con la familia Aliancista
en un tiempo de clamor por nuestra Misión
y el país. Unidos en una Palabra con adoración 
musical y tiempos variados de oración. 
Algunas de nuestras sedes reportaron estar 
reunidos con su congregación en el templo 
para estos momentos.

• Programas emitidos: 2
• Conectados en vivo en promedio: 612
• Reproducciones en promedio: 3.317
• Interacciones en Facebook: 2.695

Día Nacional de ayuno
El primer sábado de cada mes lo destinamos 
para tener un día nacional de ayuno 
con el fin de unir a todas nuestras sedes 
en un propósito de ayuno por La Alianza,
 a través de las peticiones compartidas 
por las regionales y los ministerios. 
Estos ayunos los realizamos de manera 
virtual y presencial.

• Ayunos realizados en transmisión en vivo: 2
• Conectados en vivo en promedio: 131
• Reproducciones en promedio: 520
• Interacciones en Facebook: 565

7 Semanas de Ayuno
Tuvimos la oportunidad de unirnos a nivel 
nacional para orar y ayunar por la Convención 
Alianza 2021 y las proyecciones de La Alianza 
en Colombia. Cada región estuvo a cargo 
de una semana, y en la última estuvimos todos 
juntos. Realizamos encuentros virtuales 
y presenciales, con una asistencia aproximada 
de 190 personas.

Emisora & Zoom 24 horas
En la Región Sur una emisora en Los Andes 
presenta constantemente tiempos
de oración y los comparte a través
de Facebook. Además, toda la región puede 
participar de esta plataforma de la sede 
Restauración, en Santander de Quilichao.

Red de Oración
Alrededor de Colombia

Día Nacional
de la Red de Oración
El 4 de julio promovimos dentro de todas 
nuestras sedes una celebración enfocada
en el Día Nacional de la Red de Oración, 
durante sus reuniones principales, 
invitándolos a participar activamente
del objetivo del ministerio.

Taller Estructura 
e Importancia
de la Red de Oración
La oración es uno de los pilares 
fundamentales dentro de nuestra iglesia,
la cual nos impulsa en la obra de Dios;
por esta razón, en el marco de la Convención 
Alianza, ofrecimos este taller de forma virtual
a nuestros pastores y líderes con el motivo
de animarlos a implementar y conformar 
la Red de Oración en las iglesias locales. 
Contamos con una asistencia
de 66 personas en Zoom.

Vigilias & Ayunos 
Regionales
Tres de nuestras regiones hicieron vigilias 
de oración convocando a las sedes
en la virtualidad. La asistencia en promedio 
por región fue de 300 personas. La Región
Sur hizo un ayuno de 40 días y también 
hicieron caminatas de oración.

Damos gracias a Dios por el aprovechamiento 
que se le dio a las redes sociales como 
herramienta para unirnos a orar a Dios, pues 
por ello contamos con buena asistencia
y disposición por parte de muchos pastores.

220Ministerios
Locales Activos

Después de 3 años sin tener
un director nacional para
el ministerio de la Red de Oración 
Continua, retomamos la dirección
de este ministerio y planteamos
dar continuidad a algunos programas 
que han venido funcionando
en nuestras iglesias locales.
También buscamos que todas nuestras sedes 
se involucraran en la Red de Oración
y los motivamos a participar en diferentes 
espacios. Un gran avance fue la conformación
del equipo nacional convocando
a un coordinador por cada región
de La Alianza, es decir que el equipo 
está conformado por seis coordinadores 
regionales, quienes han podido brindar apoyo 
a las diferentes sedes, y a su vez convocar
y motivar a participar de los programas
y actividades del ministerio. Es motivo 
e gozo la respuesta de muchos pastores para 
involucrarse en los programas de oración
y en relanzar la Red en algunas sedes;
sin embargo, seguiremos orando por el poco 
interés de algunos pastores para nombrar
su coordinador y retomar de nuevo
el ministerio en sus congregaciones.

Para fortalecer la Red es importante contar 
con puntos de conexión que nos permita 
establecer una cobertura total en nuestro
país, es por ello que las situaciones
de alteración de orden público y restricción 
de comunicaciones en algunas regiones
nos dificultó esta labor, de igual modo
las restricciones por pandemia para hacer
más reuniones de oración presenciales,
ya que muchos hermanos solo asisten al culto 
por cuidarse y esto trae desmotivación para 
participar de estos propósitos. El ministerio de alabanza

de la sede Mosquera, Nariño, está 
integrado en su mayoría por niños, 
quienes con mucha pasión y alegría 
adoran al Señor.
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En nuestra sede Puerto Rico, Caquetá, hace 
varios años identificamos la necesidad
de fortalecer la oración dentro de la iglesia 
y comenzamos a consolidar un proceso que 
nos permitió lanzar la Red en una celebración 
especial en junio del año 2021, fue muy 
especial ver la respuesta de la gente que
se comprometió a ser parte de esta iniciativa 
lo cual nos permitió establecer 54 monitores
y sus acompañantes para cubrir las 24 horas
y los 7 días de la semana y gracias a Dios 
hemos visto la constancia en el proceso.

La hermana Derly Caviedes recibió un llamado 
a la intercesión en su Encuentro de Libertad 
y desde entonces ha trabajado con grán 
compromiso como coordinadora de la Red 
convocando a toda la iglesia en este propósito 
que ha sido de mucho valor para nuestra 
comunidad, junto a mi esposa también hemos 
asumido un horario de intercesión y ha sido 
realmente una bendición tener la Red
activa en la iglesia.

La historia de

Puerto Rico
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Actividades 
Destacadas
Clamor 12M por Colombia
A NIVEL NACIONAL
De todos los programas de la Red de Oración, 
retomar el Clamor 12M por Colombia
fue un desafío completo, del cual logramos 
permanecer cada viernes a las 12 del mediodía. 
Por 30 minutos y con un promedio de 70 
personas conectadas, participamos
de un tiempo de oración unidos por nuestro país 
y dirigido por pastores de diferentes regiones. 
Inicialmente empezamos transmitiendo
por Facebook y luego nos trasladamos
a una videollamada en Zoom.

• Programas emitidos en Facebook: 22
• Programas emitidos en YouTube: 10
• Conectados en vivo en promedio: 111
• Interacciones en promedio Facebook: 465

Marchas de Oración
A NIVEL REGIONAL
Las regiones Suroriental y Valle realizaron 
unas convocatorias para salir a las calles
a orar por diferentes situaciones que viven
en sus comunidades y clamar por nuestro país.

Relanzamiento 
de la Red de Oración
A NIVEL LOCAL
Reactivamos el ministerio en muchas 
de nuestras sedes, las cuales tienen diferentes 
tiempos de oración pero los hermanos pueden 
reunirse en el templo e incluso algunos cuentan 
con espacios virtuales. Varias sedes hicieron
el lanzamiento del ministerio con la nueva 
imagen y los formatos actuales del ministerio.
La Alianza Puerto Rico, en el Caquetá,
se destacó por su convocatoria y orden en esta 
celebración. También fue motivo de alegría
el poder acompañar en el relanzamiento a cinco 
sedes con el director nacional del ministerio.

Ministerios
Familiares

74

80

84

88

Alianza Joven
Hombres Aliancistas

Mujeres Aliancistas
Pequeños Aliancistas

73

Sede de la Región Suroriental
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El año 2021 fue un tiempo
de oportunidades, retos y bendición 
de Dios en el desarrollo de nuestro 
ministerio; nos adaptamos
en el servicio y quehacer
con creatividad, conocimiento
e innovación frente a la normalidad 
establecida bajo las problemáticas 
dadas en la continuidad
de la pandemia mundial. 
Establecimos propósitos basados
en Colosenses 1:28, de manera
que nos determinamos a desarrollar 
acciones y contenidos concretos 
que enseñaran con sabiduría, 
contribuyendo a la formación
de las personas, haciendo que esto 
hable y anuncie al señor Jesús.

151Ministerios
Locales Activos

4.461 Seguidores
en Facebook

1.307 Seguidores
en Instagram

Redes Sociales

Desarrollamos temáticas especializadas para 
todos quienes hacen parte del ministerio 
juvenil. Pusimos en marcha el plan
de trabajo del ministerio juvenil. Generamos 
espacios tanto presenciales como virtuales
de formación y recursos para aplicarlos
en las iglesias locales.

Dentro del plan de trabajo del 2021 
planteamos como propósito no solo generar 
eventos motivacionales, sino que junto
con esto entregáramos contenido, espacios 
de capacitación virtuales y presenciales, 
creación de recursos para nuestras redes 
sociales y actividades que inspiren e integren 
a los jóvenes Aliancistas a nivel nacional.

Además, retomamos la implementación
del programa Alpha, por medio de 3 jornadas 
de capacitación, permitiéndonos pasar de 15 
grupos Alpha registrados oficialmente
en su plataforma, a tener hoy en día 56.

Damos gracias a Dios por la continuidad
de las actividades ministeriales a nivel local, 
la implementación de actividades virtuales, 
la cohesión de los equipos de trabajo locales 
y la participación activa de los ministerios 
locales en las actividades del orden
regional y nacional.

Entre las dificultades que tenemos, está
la búsqueda de un(a) coordinador(a) para 
la Región Sur, ya que al no contar con este 
se nos ha dificultado los procesos en dicha 
región, y se le ha añadido al director
del ministerio esta responsabilidad,
la cual ha correspondido de modo
que los ministerios juveniles de esta región 
permanezcan vinculados al trabajo nacional, 
las capacitaciones y demás actividades.

También tenemos un reto frente a las sedes 
que no tienen acceso constante a internet,
por lo que se nos ha dificultado vincularlos 
con los programas virtuales que hemos 
desarrollado para el liderazgo juvenil. Oremos 
para que podamos encontrar una estrategia 
y contar con los recursos necesarios para 
responder a esto.

Por último, algunas de nuestras sedes cuentan 
con ministerios juveniles consolidados,
que por causas no determinadas
no se han vinculado a los procesos
que desarrollamos en Alianza Joven a nivel 
nacional. Es por esto que uno de nuestros 
anhelos es que cada día se puedan añadir 
estos ministerios locales a los propósitos
que tenemos para dar cobertura y unidad
a nuestros jóvenes Aliancistas en todo el país.

150 líderes del ministerio Alianza Joven 
a nivel nacional participaron

de Conectados 2021, una capacitación 
donde recibieron estrategias

en  liderazgo, evangelismo,  mentoreo
y trabajo en Equipo.
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Conectados Meet
Con Conectados Meet quisimos tener
un proceso de capacitación formativa virtual 
para desarrollar un ministerio juvenil efectivo 
en nuestras sedes, de modo que podamos 
evaluar y proyectar cada ministerio a otro 
nivel. En el 2021 Realizamos 6 Conectados 
Meet a través de Zoom, en las siguientes 
fechas: 15 de abril, 13 de mayo, 3 de junio, 
8 de julio, 16 de septiembre y 14 de octubre. 
Logramos capacitar a pastores, líderes
y equipos de trabajo en temas acordes
a las necesidades del quehacer ministerial. 
Contamos con una participación aproximada 
de 100 a 150 puntos de conexión juveniles
a nivel nacional.

Entrenamiento Alpha
& Alianza Joven
Por medio de la plataforma de Zoom Meetings 
capacitamos a los pastores, líderes, y equipos 
de trabajo en temas de métodos
de evangelismo y organización de grupos
de vida juvenil. Tuvimos 60 personas.

CnxLive
CnxLive es un evento virtual para todos
los jóvenes a nivel nacional, con el cual 
buscamos que los jóvenes puedan 
experimentar la unidad y alegría de Alianza 
Joven a través de cápsulas con la palabra
de Dios, representaciones artísticas
de los diferentes ministerios a nivel regional
y otras actividades.

En una transmisión unida en un Facebook 
Live, congregamos a los jóvenes de nuestro 
país y en conjunto glorificamos el nombre
de Jesús y compartimos las buenas noticias 
de su salvación. Durante el año realizamos
3 CnxLive en este orden y temática:
28 de febrero · Faro del Amor, 16 de julio · 
Solo Cristo y 20 de noviembre · Convención 
Alianza ¡A una voz! 

Alianza Joven
Alrededor de Colombia

Podcast Alianza Joven
Este es un contenido audiovisual que 
compartimos de manera virtual en plataformas 
como Facebook, Instagram y Spotify, cuyo 
propósito es utilizar las noticias y eventos 
contemporáneos de la cultura juvenil (Geek, 
deportes, redes, cine, entre otros) para 
extrapolar en temáticas relevantes para la vida 
de los jóvenes en búsqueda de conexiones, 
respuestas y aplicaciones bíblicas para
el diario vivir. Publicamos 11 episodios
en el 2021 con 2.885 reproducciones en total.

Aviva el Fuego
Vía Zoom Meetings reunimos a 100 personas 
en un webinar llamado “Aviva el fuego”, para 
capacitar y empoderar a los pastores, líderes
y equipos de trabajo de Alianza Joven
en la Región Suroriental. También de manera 
presencial tuvimos un evento en Miraflores 
llamado “Una generación conforme al corazón 
de Dios”.

Encuentros Zonales
Con los jóvenes de la Región Valle nos 
reunimos por zonas, de manera virtual 
y presencial, en marzo y mayo; dando 
cumplimiento al objetivo de integrar
el ministerio, nos conectamos con los jóvenes 
del Brasito Rio Anchicayá, los cuales llevan 
trabajando tres años y no habían participado 
en ningún evento ni visibilizado su trabajo.

De igual modo, tuvimos una celebración 
unida en la sede León XIII, donde participaron 
activamente todos los jóvenes de la zona 2, 
logrando sobrepasar el aforo para ese tiempo. 
El evento dejó algunos testimonios
y el deseo de los líderes como de su personal 
de hacer este tipo de actividades más a 
menudo, ya que contribuye al crecimiento
y fortalecimiento de los líderes, jóvenes
y ministerio en general.

Conexiones

en Facebook & Youtube

en Facebook

Reproducciones

Interacciones

1.874

2.004

424
Total en vivo en

Facebook & Youtube

605 2.733 1.946
Conexiones 

en Vivo
Reproducciones  Interacciones 

Facebook

CnxLive en la Convención

CnxLive

Jóvenes del Pacífico
Realizamos diversas actividades en la Región 
Pacífico, tales como un culto unido al aire libre 
con la sede El Cuil, un torneo de microfútbol 
de hombres, otro de mujeres y un concurso
al mejor grupo juvenil en el estudio de la carta 
de 2 Corintios.

Promovimos estas actividades con el objetivo 
de cohesionar e integrar los diferentes 
ministerios juveniles y generar espacios
de integración en los cuales se evidencian de 
forma práctica la unidad del cuerpo de Cristo 
y la oportunidad de hablar las buenas nuevas 
de salvación a quienes no conocen de Dios.

Integración Juvenil
En Mecusab contamos con varias actividades 
presenciales y virtuales, una de ellas fue
en diciembre y se llamó “Enciende tu luz”, 
cuya intención era tener una noche
de talentos. También tuvimos reuniones
de jóvenes con evangelismo. Durante
los meses de pandemia mantuvimos los 
grupos de vida y las celebraciones juveniles 
con invitados especiales por Zoom.

Santiago Betancur y Linda Montañez 
de Alianza Joven Medellín durante uno 

de los tiempos de oración y ministración 
que tuvieron lugar en Conectados 2021.
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Actividades
Destacadas
Conectados 2021
“Ready? Set, go!”

Campamentos regionales

A NIVEL NACIONAL

A NIVEL REGIONAL

A nivel nacional retornamos a la presencialidad 
con Conectados 2021, el congreso de líderes 
de Alianza Joven. Del 3 al 5 de diciembre 
reunimos en Ebenezer a 150 personas a través 
de una capacitación intensiva, inspirada
en Colosenses 1:28, sobre liderazgo 
generacional, métodos de evangelismo, 
relación con Dios, sujeción y mentoreo 
ministerial para pastores, líderes y equipos
de trabajo local.

En la Región Suroriental en el municipio
de Planadas, Tolima, llevamos a cabo
el campamento de jóvenes con una asistencia 
de 200 personas. Este fue un tiempo
de Integración, motivación, inspiración
y principalmente un encuentro con Dios
y nuestros hermanos en la fe centrados
en la palabra de Dios. En la Región Mecusab 
también hicimos un campamento en el mes
de agosto, llamado “Desafío correr o morir”.

Entretanto, en la Región Valle realizamos
un retiro juvenil en la zona 2 de esta región
con una asistencia de 86 jóvenes
y adolescentes. Inicialmente tuvimos
que posponer el retiro por razones
de alteración en el orden público debido
al paro nacional, pero gracias a Dios
lo pudimos realizar después. Contamos
con el aval de la pastora Nancy Villegas,
el acompañamiento del pastor Samuel Celorio 
y la supervisión de la pastora Bibiana Carabalí. 

Estas actividades fueron escenarios para
que los jóvenes fortalecieran sus vidas en Dios,
en su Palabra y en la oportunidad
de reencontrarse e integrarse con otros, luego 
del tiempo de aislamiento producido
por la pandemia.

Luz en la adversidad
A NIVEL LOCAL
La mayoría de nuestros ministerios 
juveniles locales desarrollaron de manera 
ininterrumpida sus reuniones de Alianza 
Joven a pesar de la coyuntura de la pandemia 
y del paro nacional del 2021; siendo luz
a pesar de la adversidad, generando 
estrategias para contribuir positivamente
en la formación y madurez
de las nuevas generaciones.

En las sedes de San José del Tapaje y Bocas 
de Satinga desarrollamos programas para 
llegar a la juventud de sus municipios, 
utilizando el deporte como una herramienta 
de cohesión social y simultáneamente
un espacio que les permitía compartir a Jesús 
a través de sus vidas.
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Ser parte de Alianza Joven me ha llevado
a fortalecer mi pensamiento frente a la idea
que sin importar la edad puedo seguir 
sirviendo y capacitándome para orientar
a los jóvenes. Además el ministerio
me ha proporcionado las herramientas 
y contenidos con los cuales he podido 
implementar métodos de evangelismo
más efectivos con los jóvenes de mi iglesia,
he crecido en desarrollar formas creativas
de enseñanza, profundizando en los temas
que a diario se enfrentan los jóvenes
y así mismo tener una ruta clara de como 
poder formar un equipo de trabajo. Me alegra 
mucho ver que Alianza Joven es una gran 
familia a nivel nacional y que trabaja para 
formar jóvenes que pueden permanecer
en medio de las más difíciles circunstancias.

Líder de Alianza Joven San Vicente del Caguán

La historia de

Yurleidy

Conectados 2021 fue un espacio para 
fortalecer la búsqueda de Dios

y la fortaleza para avanzar en la unidad 
como ministerio. En la imagen

el Rev. José Aldo Vargas de la Región 
Suroriental ministrando  a los líderes

de Alianza Joven.



InformeAnual2021 InformeAnual2021 Ministerios FamiliaresMinisterios Familiares 8180

Este 2021 dimos la apertura oficial 
a este ministerio, nombrando 
como director nacional
al Rev. Ruberney Carabalí, 
quien en su desarrollo ministerial
se ha destacado por el cuidado 
pastoral que ha realizado a través 
de los hombres de la Región Sur; 
en donde inició un proceso
de estructuración y fortalecimiento 
del ministerio hace seis años
con los congresos regionales,
de los cuales su asistencia
se incrementó cada año,
al igual que en la Región
Valle con la coordinación
del líder Willintong Castro
y su equipo de colaboradores.

El Rev. Ruberney Carabalí nos comparte
su agradecimiento: “Agradezco a Dios
por la oportunidad y privilegio
que me da de servir a través del ministerio 
de hombres, a mi esposa e hijos por su gran 
apoyo, al pastor Esnilder Popó por la confianza 
al delegar esta responsabilidad en mi, al pastor 
Luis Giovanny Castillo por su respaldo,
y a los coordinadores de zona en la Región
Sur por su amistad y compromiso en las tareas
a desarrollar, lo que ha permitido
fortalecernos como región”.

A grandes rasgos el ejercicio ministerial
de Hombres Aliancistas lo hemos evidenciado 
fuertemente en las regiones Sur, Valle, algunas 
sedes de la región Suroriental y Central con 
la orientación del pastor Gilberto Malagon, 
de esta manera hemos visto la participación, 
interés, y compromiso de los pastores y líderes 
en la formación para el establecimiento
y avance del ministerio.

También un factor a tener en cuenta
es la reactivación del ministerio en algunas 
sedes locales y un despertar de los hombres 
hacia el servicio. Sin embargo, entendemos
los retos a los que nos enfrentamos, pues 
debido a las restricciones por orden
del Gobierno tuvimos que cancelar varias 
actividades programadas y en el regreso
a los templos hemos encontrado poca 
asistencia a las celebraciones presenciales 
después de la pandemia.

Confiadamente descansamos en el Señor,
para que Él sea añadiendo a los hombres
que necesitamos dentro del ministerio, pues 
por la falta conocimiento y habilidad para
el manejo de las redes sociales también
nos hemos sentido limitados en el avance
de las actividades y las diversas situaciones
en el país también ha dejado escasez
en la economía de las familias.

Aliancista de nuestra sede
en La Unión Nariño adorando a Dios en 

la celebración familiar, la iglesia
en La Unión tiene una membresía 

cercana a las 600 personas y están 
impactando fuertemente

con el evangelio a este municipio.
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Curso de “Pablos”
Esta es una capacitación a través
de la estrategia de Pablo, la cual realizamos
en la Región Sur para pastores y líderes
de hombres. Estuvo orientado por el Director 
del ministerio y logramos cubrir 5 zonas, 
aunque nos quedó pendiente la zona Centro
y Nariño. El objetivo es dar herramientas para 
la evangelización, consolidación, discipulado
y la restauración de los hombres, al mirar
a través de la vida de Jesús y otros personajes 
de la Biblia. Esta actividad fue presencial
y contamos con 178 personas.

En la Región Valle, en la zona 1 también 
presentamos este curso de manera virtual
con el pastor Gilberto Malagón, quien dio
a conocer la estrategia y entrenó
a los hombres para la evangelización
y el discipulado. Tuvimos 12
personas conectadas.

Retiro de Hombres
En el mes de noviembre, de manera 
presencial nos reunimos en la sede Santander 
de Quilichao Centro, donde tuvimos un retiro 
de hombres a nivel local; cuyo objetivo era 
fortalecer la vida espiritual y el área de las 
relaciones. Bajo el énfasis “Apasionados por la 
presencia de Dios”. Asistieron 70 hombres.

Taller de Finanzas
Este taller virtual estaba dirigido para
los hombres de la Región Valle y orientado 
por el líder Willintong Castro, con el cual 
buscábamos dar herramientas prácticas para 
generar ingresos durante la temporada
de la pandemia. Tuvimos una participación
de 40 personas.

Entrega de Mercados
En la Región Valle, recolectamos y entregamos 
mercados para ayudar a nuestros hermanos 
y familias necesitadas de alimento. 
Aproximadamente donamos entre
25 a 30 mercados.

Celebración Unida
Con el fin de reactivar el ministerio
de hombres en la zona 1 de la Región Valle,
nos reunimos en la sede Alfonso López
para tener una celebración unida.
Asistieron 80 personas.

Impactos Evangelisticos
Predicamos la palabra de Dios y testificamos 
de Jesús a la comunidad en diferentes barrios 
de Buenaventura. Contamos
con una participación de 60 personas.

Hombres
Aliancistas
Alrededor de Colombia

Los servidores de la sede Bocas 
de Satinga en la Región Pacifico, 

compartieron con el presidente
De La Alianza el Rev. Esnilder Popó 

durante su visita a esta sede en el mes
de septiembre de 2021.
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La pandemia siguió presente, al igual
que diferentes alteraciones en el orden 
público, dificultando el desarrollo de todos 
los eventos a plenitud, pues se incrementó
el costo de vida lo cuál provocó
que las mujeres tuvieran menos recursos 
para participar en los eventos de inspiración 
y beneficios para ellas, sin embargo esto
nos retó como ministerio a tener un solo 
evento replicable en muchas de nuestras 
sedes, llevándolo a cabo con éxito. 

Nuestro deseo es que este 2022
más pastores puedan anhelar el crecimiento 
de las Mujeres Aliancistas y permitir
el desarrollo de programas del ministerio, 
celebraciones especiales y espacios
de crecimiento en su congregación,
para que esto se vea reflejado
en la participación de todas las mujeres
y pastoras en los eventos
regionales y nacionales. 

En el 2021 vimos la fidelidad
de Dios sobre nosotras 
permitiéndonos alcanzar diferentes 
logros, entre ellos, tuvimos mayor 
acercamiento para edificar
a las mujeres en la iglesia local
y este es un logro muy importante 
para todas, asimismo damos gracias
a Dios por permitirnos acompañar
a las coordinadoras y pastoras
de cada sede a través de nuestras 
coordinadoras regionales
y sus equipos en encuentros 
virtuales y presenciales. Vimos 
mujeres muy involucradas en todo
el accionar ministerial de cada sede 
y respondiendo al llamado de Dios 
con prontitud y responsabilidad. 

169 Ministerios
Locales Activos 2.862 Seguidores

en Facebook

577 Seguidores
en Instagram

Redes Sociales

Llegué a La Alianza hace 5 años y me impactó 
el papel de la mujer en la iglesia y ver que 
el Ministerio se ocupa mucho de la mujer 
integralmente, lo cual me motivó a participar 
de algunos eventos donde conocí mujeres 
maravillosas que me desafiaron con su amor
y sencillez. En el año 2019 tuve el privilegio
de servir movilizando a las Mujeres de la zona 
de los llanos hacia Bogotá para asistir
al congreso regional Brilla y allí mismo 
compartí un taller en el evento donde sentí
el amor y respaldo de Dios.

Un día mientras estaba en oración Dios trajo 
a memoria una palabra que me había dado 
hace muchos años que está en Isaías 54
y le dije al Señor que esta palabra en su 
tiempo se cumplirá. Días después en una 
reunión con los líderes de la Iglesia, mi esposo 
y el  director regional, recibí el gran privilegio 
para servir en la coordinación de la Mujeres 
Aliancistas de la Región Mecusab. Doy gracias 
a Dios por esta oportunidad y le pido
en oración que me ayude a realizar esta
labor de la mejor manera.

Coordinadora de Mujeres Aliancistas Región Mecusab

La historia de

Carolina

Más de 300 Mujeres Aliancistas
de todas las regiones de Colombia 

llegaron a la ciudad de Armenia para 
participar de ENTRELAZOS el congreso 

nacional para pastoras y líderes
del ministerio.
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Nuestra Cita
Esta es una celebración virtual que llevamos
a cabo a nivel nacional para celebrar el día
de la mujer dando una enseñanza sobre
el valor de la mujer en Dios y tips médicos para 
la adolescencia y menopausia. Bajo el lema: 
Celebra Ser Mujer. 

Cristo y las Mujeres
Aliancistas
Para unirnos al Mes de La Alianza, el miércoles 
23 de junio a las 7:00 p.m. tuvimos un Zoom 
con las mujeres, en donde testificamos sobre 
nuestra experiencia con Cristo en el desarrollo 
de nuestro ministerio.

Magdalenas
Esta es una herramienta de capacitación
para las líderes de mujeres con el objetivo
de compartir las buenas nuevas  a otras 
mujeres que no tienen a Jesús en su vida. Este 
2021 logramos capacitar de manera presencial
y virtual a 703 mujeres. 

Encuentros Mensuales
de Pastoras
Con el objetivo de integrar a las pastoras,
ser ministradas y estrechar nuestros lazos
de amistad, efectuamos cada mes un encuentro 
por Zoom, un mes regional y un mes nacional. 
En promedio estuvimos con una asistencia
de 80 pastoras en cada reunión.
 

Mujeres de Fe en Acción
Llevamos a cabo un taller de sanidad interior 
para pastoras, una herramienta virtual para 
ayudar a las mujeres de la iglesia local
en sus procesos de restauración. 75 Pastoras 
participaron de este taller.

Mujeres
Aliancistas
Alrededor de Colombia

Programa
Emitido

Conectados
en vivo

Reproducciones

Interacciones
Facebook

Asistencia
total en la Sedes

581

1.520

2.415

2.000

1
Nuestra Cita

Actividades
Destacadas
Entrelazos

Tiempos de Ayuno
& Oración

A NIVEL NACIONAL

A NIVEL REGIONAL

Luego de haber aplazado en 4 ocasiones
a Entrelazos, logramos realizarlo 
presencialmente en el mes de octubre.
Este es el Congreso Nacional para Pastoras
y Líderes, un tiempo de capacitación
y ministración para generar lazos de amistad
y apoyo en el ministerio con una asistencia
de 319 mujeres. 

Destacamos la Región Valle por el buen
uso de las herramientas tecnológicas
en tiempo de pandemia, donde continuaron 
adelantando las actividades del ministerio
con muy buenos resultados realizando
la apertura de inicio de año del ministerio, 
realización de Magdalena,  tiempos de ayuno, 
oración, entre otros.

El Propósito de Dios
Para mi Vida
A NIVEL LOCAL
Este fue el primer congreso local replicable 
que realizamos a través del ministerio,
con el objetivo de que más mujeres en todas
las sedes pudieran ser ministradas
al recordar y afianzar su propósito
en Dios y ser desafiadas a servirle con todo
su corazón, basadas en el Salmos 138:8. 
Vimos la excelencia en las diferentes áreas: 
Decoración, alabanza, danza, logística
y también en la participación
de la predicación, donde pudieron predicar
las pastoras y líderes de la iglesia. Tuvimos
una participación de 114 sedes
con una asistencia total de 6.232 mujeres. 

Muchas de las participantes
de ENTRELAZOS manifestaron

la inmensa alegría y emoción al ser parte
de este encuentro que fue aplazado en 

distintas ocasiones, allí el Espíritu Santo 
habló directo al corazón de muchas mujeres.
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Este 2021 fue un año de avanzar 
en la visión de ser una familia 
apasionada por vivir y compartir 
a Jesús. Gracias a la guía 
del Espíritu Santo pudimos 
entrenar a 349 de maestros 
para atender con mayor diligencia 
a los niños y pre juveniles, 
no solo ganándolos a través 
de los programas evangelísticos 
para el Reino, sino discipulándolos 
para formarlos como líderes 
resilientes, que sirven al Señor 
su Dios dentro y fuera
de las congregaciones eclesiales.

Estamos agradecidos con Dios
por el cumplimiento de lo planeado para 
este año, en donde entrenamos maestros, 
consolidamos coordinadores locales
de ministerio, contamos con cinco 
coordinadoras regionales y ministramos
con la palabra de Dios a los niños y pre 
juveniles en nuestras congregaciones.

Asimismo es muy grato poder servir al lado 
de coordinadores y equipos de maestros 
dispuestos a aprender y a desarrollar su trabajo 
en el lugar donde Dios los ha colocado;
y en compañía afrontar los desafíos
e impedimentos que tuvimos para movilizarnos 
y desarrollar los eventos presenciales debido 
a la pandemia y las restricciones en algunos 
lugares del país; esto nos llevó a  aplazar
el campamento de los niños.

Una de las dificultades dentro de nuestro 
ministerio es el retraso en los procesos,
ya que nuestras coordinadoras regionales 
trabajan a través del voluntariado. A cada
una de ellas agradecemos su tiempo
y actitud de servicio; razón por la cual pedimos 
a todo el cuerpo pastoral que puedan 
apoyarlas y valorar todo el esfuerzo
que se realiza para beneficio de las sedes
y el pleno funcionamiento de Pequeños 
Aliancistas a nivel nacional.

También anhelamos que los pastores
y sus respectivos Codiles puedan
ver a nuestros niños como las personas 
que se convertirán en un futuro: Líderes 
que conformarán sus equipos ministeriales, 
profesionales, empresarios, políticos, maestros, 
tenderos, soldados y más. Veamos niños
y prejuveniles de bendición para la sociedad
y el Reino de los Cielos en los próximos
10 años, porque ellos son nuestro
relevo generacional.

Maestros

Descubrelo

Buscadores
de la Verrdad

Conexión Juvenil

77

30

17

895

en el Ministerio

Recibieron a Cristo

 Niños Activos

Niños y Niñas

12.000

1.030

2020: 9.000

2020: 1.500

2020: 685

1.833 Seguidores
en Facebook

Redes Sociales

Grandes y chicos 
disfrutaron de la gran 

transmisión de Pequeños 
Aliancistas En Una 
Misión que se llevó

a cabo desde Ebenezer en 
el marco de la Convención 

Alianza 2021.
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Pequeños
Aliancistas
Alrededor de Colombia

Apertura de Pequeños 
Aliancistas
La apertura de Pequeños Aliancistas en cada 
una de nuestras sedes, de forma presencial
y sin importar el programa escogido,
reunió aproximadamente a 10.000 niños
 y 1.000 maestros.

Entrenamiento 
de Conexión Juvenil
El 15,16 y 22 de enero de 2021 de manera 
virtual realizamos un entrenamiento básico 
para el programa de prejuveniles
Conexión Juvenil, en el cual contamos
con 32 participantes y el 8 de marzo
tuvimos 10 líderes.

Fiesta de la Cosecha
En cada cierre de año realizamos la Fiesta 
de la Cosecha, la cual es una celebración virtual 
en donde resaltamos los logros obtenidos
del año anterior en el trabajo con Buscadores 
de la Verdad, Descúbrelo y Conexión.
En marzo, los días 13 y 20 logramos reunirnos 
con 63 y 28 profesores respectivamente.

Reunión de Compañerismo
Con la intención de fomentar lazos 
de amistad, el 15 de marzo tuvimos 
una reunión virtual de compañerismo 
donde contamos con 10 participantes.

Entrenamiento Awana
En el acompañamiento para los entrenadores
de Pequeños Aliancistas con los 3 programas 
que se manejan con Awana, llevamos a cabo 
un forochat durante el 9 al 23 de abril, 
en el cual participaron un total de 34 personas, 
distribuidas así: 21 para Descúbrelo,
10 para Buscadores de la Verdad 
y 3 para Conexión Juvenil. 

Día del Niño
Para la celebración del Día del Niño el 24 
y 25 de abril reunimos de manera virtual 
aproximadamente 10.000 niños.

Encuentro
de Directores Awana
Tuvimos encuentro virtual de directores 
de los programas de Awana el 25 de abril
con 30  puntos de conexión y el 25
de septiembre con 61.

Encuentro de los 3 meses
El 15 de mayo realizamos de manera virtual 
el encuentro de los 3 meses con Descúbrelo 
para sedes nuevas, con 25 puntos
de conexión. Y el 22 de mayo fue el encuentro 
de los 3 meses con Descúbrelo para sedes 
antiguas, con 53 puntos de conexión.

Mes de La Alianza
En el marco del Mes de La Alianza 
el 21 de junio publicamos el Himno “Cristo 
solo”, interpretado por algunos de nuestros 
Pequeños Aliancistas, para anunciar a Cristo 
nuestro ¡Salvador, Santificador, Sanador
y es nuestro Rey que viene!
Fue maravilloso y tierno escucharlos cantar
a nuestro buen Dios.

“Repotenciados”
Repotenciados es el Encuentro de líderes 
de Conexión Juvenil, el cual se llevó a cabo
el 28 de agosto, desde la virtualidad y con
25 participantes.

Mes de la Biblia
Durante todo el mes de la Biblia en cada sede, 
de manera presencial, realizaron sus clases
con herramientas que les proveímos. Cerca
de 10.000 niños, niñas y prejuveniles 
participaron de esta celebración. Desde
el 2020 nos tomamos el mes de octubre como 
una celebración institucional para promocionar 
la importancia de estudiar la biblia, resaltar
su composición y la necesidad de memorizar
la Palabra, la cual es la voz y pensamiento
de Dios para el ser humano, con el fin
de aplicarla en cada uno de las circunstancias 
que se nos presentan en la vida. El objetivo 
principal es que los pequeños comprendan
la cosmovisión bíblica: Cómo ve Dios
el mundo, la vida, al ser humanos, entre otros.

Prevención de abuso,
maltrato y descuido infantil 
y manejo de redes sociales
El 15 y 22 de octubre desarrollamos el taller 
de “Prevención de abuso, maltrato y descuido 
infantil y manejo de redes sociales”, puesto
que buscamos implementar la política
de protección al menor. Las maestras Claudia 
Mojica y Ana Maria Zorro nos brindaron 
información importante para nuestros 
ministerios locales con el fin de tomar 
conciencia y correctivos sobre este asunto
y con el cual tuvimos 90 puntos de conexión.

Desafío de Navidad 
para nuestros Pequeños 
Aliancistas
En diciembre nos unimos al Desafío 
de Navidad presentando una guía sencilla 
y aplicable en cada sede, para que puedan 
compartir con sus familias y amigos que
“El amor tiene nombre”. Contamos con cerca 
de 10.000 niños, niñas y prejuveniles,
de manera presencial. 5 maestros reportaron 
haber tenido grupo con un promedio
de 30 niños, para un total de 150 niños. 

1
Clase

Publicada

Reproducciones: 303
Interacciones: 83

358 1.675 2.817
Conexiones 

en Vivo
Reproducciones  Interacciones 

Facebook

Pequeños Aliancistas
en la Convención Alianza

Los estudiantes
del A. B. Simpson 

realizan un trabajo 
evangelístico con 

niños de un sector 
vulnerable de la ciudad 

de Armenia.
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Actividades 
Destacadas

Pequeños Aliancistas
En Una Misión
A NIVEL NACIONAL
 El 20 de noviembre, durante la Convención 
Alianza 2021, realizamos en vivo nuestro 
evento de Pequeños Aliancistas
en una Misión, siendo este nuestro segundo 
año consecutivo. Este programa
se ha convertido en un evento esperado. 
Nuestros maestros y Pequeños Aliancistas 
se conectan de todas partes de Colombia, 
interactuando con nosotros, compartiendo
su aprendizaje y lo mejor cumpliendo
el desafío de la misión evangelística
que les hacemos. Es muy emocionante verlos 
con sus familias en la pantalla, enviandonos 
mensajes por el chat, sonriendo y disfrutando 
de cada punto de la clase. 

Desde nuestra página de Facebook 
publicamos materiales y herramientas como 
curiosidades bíblicas, competencias, juegos 
virtuales y el video de “Pequeños Aliancistas
en una Misión”. Creemos que, por lo menos, 
unas 150 sedes usaron el video
en sus celebraciones de cierre del mes.

.Taller  básico para
maestros diligentes
A NIVEL REGIONAL

En la Región Sur del  23 al 25 de abril
del 2021, en la ciudad de Popayán realizamos 
un entrenamiento para maestros al cual 
le llamamos “Taller  básico para maestros 
diligentes”. Desde la dirección nacional
del ministerio acompañamos esta actividad 
local, por medio de la invitación
del pastor Arnoldo Rivera, su esposa Gina
y la coordinadora regional de Pequeños 
Aliancistas, Janeth Muñoz. Fueron 3 días 
internados en nuestra finca cerca a Popayán, 
donde el Espíritu Santo nos ministró 
poderosamente, trayendo sanidad interior
en el tema de “emociones, cerebro
y comunicación”. La hermana psicóloga Yenifer 
Ortiz fue usada por el Señor para este tema.
La directora de nuestro ministerio compartió 
los temas claves para que un maestro
sea instrumento de bendición para los niños
y niñas con quienes trabaja , temas tales como 
el perfil del maestro cristino Aliancista, 
nuestra misión y visión y nuestra participación 
como maestros allí; luego con la hermana 
Janeth Muñoz reforzamos la estructura
de la clase de Descúbrelo y terminamos 
ungiendo a los 25 maestros participantes, 
haciéndolos conscientes de la problemática 
social que enfrenta Colombia
y empoderandose con las promesas
de la palabra para ser parte de la solución
de los problemas de nuestro país, al establecer 
el Reino de Dios en la vida de cada
niño,niña y prejuvenil.

Entrena Para Ganar
A NIVEL LOCAL
También en el mes de octubre nuestra 
sede Popayán Centro, hizo un campamento  
llamado: “Entrena Para Ganar”, basado en la 
vida de Josué y bajo el lema de Josué 1:8-9. 
Asistieron 87 niños de 10 sedes de la Región 
y tuvimos un equipo de 30 personas entre 
maestros, pastores, psicóloga, servidores 
cocina y oficios varios.

La Pra. Sandra Andrade, 
directora nacional

de Pequeños Aliancistas, 
da una reflexión

de manera virtual en 
compañía de su equipo

de trabajo.
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Desarrollar el ministerio Pequeños Aliancistas 
ha sido un desafío, aunque contamos
con pocos maestros, en el 2021 iniciamos
con el programa Descúbrelo y ha sido
de gran bendición ya que muchos niños están 
aprendiendo a leer y memorizar La Biblia,
la estrategia Descúbrelo ha funcionado
muy bien porque por medio de los niños están 
llegando las familias a la iglesia, hace
un tiempo solo teníamos 5 niños y ahora 
hemos logrado alcanzar 40, pero nuestra meta 
para 2022 es llegar a un grupo de 70.

La historia de

Sede de la Región Suroriental

Zuluaga

Desarrollo 
Estratégico

Comunicaciones
Ebenezer

Relaciones & Proyectos
We Are Life

95

Miles de Pequeños 
Aliancistas están 

creciendo integralmente
y en el conocimiento

de la palabra de Dios por 
medio del trabajo

de nuestras sedes cada fin 
de semana.

96

108

110

126
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Desde el inicio del Dpto.
de Comunicaciones, como equipo 
hemos evidenciado la fidelidad
de Dios y su increíble provisión para 
poder llevar a cabo proyectos que 
ayuden a posicionar a La Alianza, 
así como también poder mantener 
informada a nuestra familia. Hoy 
gracias al apoyo y provisión de Dios,
a la gestión del Dpto. de Relaciones
& Proyectos y generosidad
de la Oficina Nacional somos un gran 
equipo que día a día nos esforzamos 
por conocer más de Dios y llevar
a otros el evangelio de transformación 
que encontramos en Jesús.

En nuestro departamento nunca hace falta 
trabajo, y aún más luego de un año post 
pandemia en donde la necesidad de productos 
audiovisuales y eventos digitales se ha triplicado. 
En medio de muchas tareas, siempre hemos visto 
el apoyo de Dios, para lograr llevar a cabo
los proyectos presupuestados para el año.

Durante el 2021 hay muchos proyectos
de los cuales nos sentimos honrados
y orgullosos, pero quisiéramos destacar 
específicamente 2, estos fueron: El mes
de La Alianza, ya que por primera vez una 
campaña tuvo tanta acogida y participación por 
la familia Aliancista a nivel nacional y el segundo 
fue el privilegio de participar de la Convocatoria 
Cuadrienal de la AWF, pues tuvimos el privilegio 
de evidenciar el impacto global de la familia 
Aliancista. Definitivamente Dios multiplica los 
panes y los peces si los ponemos en sus manos.

Dpto. de
Comunicaciones

2020: 114

800
Inscritos

al Boletín 
Alianza

Whatsapp

2020: 3.755

Mensajes 
Enviados

54.194

2020: 585

Mensajes 
Recibidos

3.852

Plataformas Digitales

14.487
Seguidores 

2020: 13.021

406.173
Interacción 

2020: 272.188

3.479

8.762

61.863Seguidores 

Horas
Tiempo de 

Reproducción
en el Año 

Video mas 
Populares
de Año 

Vistas Anuales 

2.307
Seguidores 

2020: 2.085

2020: 2.617

2020

2021

2020: 16.900

557 Seguidores que 
activaron la campana

2020: 80.400

2020: 55 2020: 48

332
Publicaciones 

2020: 525La Alianza
Colombia

@LaAlianzaCo

Estos datos
fueron tomados
de Estadísticas
de Instagram
y Meta Business.

Youtube

La Alianza
Colombia

Facebook

Instagram

Alcance Promedio 
2020: 53.675

59.794
Personas Alcanzadas 

2020: 642.144

472.770

Videos En Vivo

34.444
Impresiones

Promedio
al mes

20.433
Interacción

835 1.702
2020 2021

(Post) (post, videos, reels)

Promedio de interacción al mes

9.646 1.150
Personas alcanzadas interacciones

Publicación con más alcance
e interacción

Reel Jesús tiene el poder234 816
2020 2021

(post, videos) (post, videos, reels e historias)

Publicaciones

2020: 8.367

Personas
Alcanzadas

66.747

50 40

Interacción
Promedio al mes 

2020: 9.028

22.080

700 Seguidores
que activaron
la campana
de notificaciones

Mayores fuentes de donde vienen
nuestros espectadores:
Tráfico desde WhatsApp: 81.1%
Tráfico búsqueda de YouTube o relacionado: 4.6%
Tráfico de laalianza.co: 2.6%
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

· Cristo Solo Himno Alianza Cristiana & Misionera 4.500 Vistas
· Convención Alianza en Casa · Martes en la noche: 4.241 Vistas

A través de los años hemos podido ver que los canales de comunicación digitales han aumentado en importancia,
es por eso que hemos buscado ser intencional en el manejo correcto y relevante de los canales con los cuales contamos, 
entre ellos se encuentran nuestro sitio web, redes sociales como Facebook e Instagram, mensajeria instantanea
en WhatsApp y correo electrónico corporativo y masivo; en estos canales compartimos información actualizada
de nuestra Familia Aliancista a nivel nacional e internacional, peticiones de oración, publicidad de campañas
y eventos. Estas son métricas alcanzadas a través de los distintos canales en el 2021:

#DesafíoDeNavidad Salmo 23 - Me Amaste a Mi
53.600 Personas

alcanzadas

Publicación con más alcance
Inauguración Convención

Alianza 21

5.900
interacciones

Publicación con más 
Interacción

Alcance
Promedio al mes

6.525
2020: 697

Transmisión de nuestra 
Convención Nacional 2021 

A Una Voz.
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Cómo Llegan a Nuestra Web

Usuarios

15.959
Usuarios que han 

iniciado sesión
al menos una vez 

2020: 30.143

4.219
(21.3%) Usuarios

que Retornan 
2020: 5.445 (15,5%)

44.1%
Búsqueda 
Orgánica

2020: 67,5%

1.2%
Redirección

2020: 1,8%

38.6%
Directo

2020: 18,2%

16%
Redes sociales

2020: 10,3%

PÁGINA 
WEB

15.566
Usuarios Nuevos 

2019: 29.903

(78,7%)

Sesiones

35.792 00:02:27
Sesiones

Promedio 
duración

de la sesión2020: 45.462

Página más Visitada

11.4358.974

3.7688.904
RecursosRecursos

OrarConvencion21

20202021

Artículos

21
Total

Publicados
· 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. 

· Ministerio del interior reconoce
  labor social de la alianza. 580 visitas
· Estamos preparados. 278 visitas

2021

2020

2021: 22

2020: 00:03:55

2.920

58.420

2.606

17.448 1.810

37

33
Audiencia

Correos 
Enviados

Suscriptores

(78,7%) Correos 
abiertos

(3,09%) Clicks
en enlaces 

(0,06%) Suscripción 
cancelada

Campañas 
Realizadas

Visitas

MAILCHIMP

2020: 84.771

2021

85.152

InformeAnual2021
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Campañas
Desde el año 2015 la Dirección Nacional 
institucionalizó el 23 de junio para celebrar
el Día de La Alianza, celebración cuyo objetivo 
era recordar la llegada del primer misionero 
de La Alianza a nuestro país en junio de 1923. 
Pero para el año 2021, guiados por nuestro 
presidente y en acuerdo con el Consejo 
Directivo Nacional se propuso no celebrar 
solo un día del mes de junio, sino poder hacer 
del mes de junio el Mes de La Alianza.

Bajo la temática de “Anunciemos a Cristo” 
alrededor de Colombia nos unimos desde 
nuestras sedes locales al reflexionar
el significado e importancia del Evangelio 
Cuádruple, así como también el conmemorar 
los 98 años de La Alianza en Colombia.

Recursos producidos:
• Manual de campaña
• Webinar
• Imágenes para redes sociales
• Fondos de pantalla
• Video promocional
• Himno de cristo solo, tanto en video, 

como en pista con y sin click,   
multitrack y acordes.

• Arte Editable
• Bosquejos para las 4 prédicas del mes.
• Videos del evangelio cuádruple.
• Videos de testimonios sobre    

el evangelio cuádruple.
• Clases para los pequeños Aliancistas
• Artes editables en Canva
• Kit de Bienvenida: Anunciemos a Cristo

Eventos realizados: 
• 4 Encuentros Pastorales: Un espacio para 

compartir y reflexionar junto con todos 
los pastores de La Alianza Colombia

• Misiones Alianza   
¿Tengo el llamado misionero?

• Mujeres Aliancistas:   
Cristo y Las Mujeres Aliancistas

• ABSImpson CCI:   
¿Quién fue A.B.Simpson?

• Alianza Joven: CNX Live
• Clamor 12M por La Alianza en Colombia

Mes de La Alianza

Las ofrendas recogidas en esta ocasión fueron 
destinadas a distintos impactos sociales con 
enfoque evangelístico implementados por 
cada sede.

Recursos producidos:
Para la realización de este campaña realizamos 
varios recursos:
• Webinar
• Manual de Campaña
• Escarapela
• Arte Editable
• Botones Publicitarios
• Camiseta
• Tarjeta de Contacto
• Video Promocional
• Iconos de obra social
• Recursos Canva

Para la celebración del día de la familia 
pastoral, campaña con la cual honramos
no solo a nuestros pastores por su gran 
sacrificio y amor por la iglesia, sino también
a sus familias pues sabemos que en el servicio 
a Dios la familia es parte fundamental
de la obra. Es por esto que bajo el lema
de “Su amor nos inspira” realizamos una serie 
de piezas a través de las cuales buscamos 
honrar a la familia pastoral en cada una 
de nuestras sedes, así como también 
desarrollamos un video agradeciéndoles
por tan importante labor.

Aprovechando la disposición de muchos 
corazones para hablar de Jesús en el mes
de diciembre hemos continuado 
compartiendo la esperanza que encontramos 
en Cristo  a través de la campaña del Desafío 
de Navidad: El Amor tiene nombre, es una 
estrategia de evangelismo que se realiza por
9 días consecutivos con el fin de compartir, 
del 16 al 24 de diciembre, un tiempo ameno 
para integrarse, reflexionar y dar a conocer 
que el amor tiene nombre: Jesús pan que 
da vida.  Para el 2021 continuamos con 
los insumos realizados para el año 2020, 
agregando aún más herramientas para
dar a conocer el verdadero nombre.

Recursos producidos:
• Diseños adaptados a Canva para   

su fácil utilización.
• Recursos junto con el manual    

de campaña para Pequeños Aliancistas
• Pendones con las temática   

específicas por días.
• Recomendaciones de decoración  

para adecuar los espacios.

Especial de Navidad
Queremos destacar que también grabamos 
canciones especiales con arreglos navideños 
para las temáticas específicas de cada día, 
todo gracias al apoyo en conjunto del talento 
que encontramos en La Alianza, por lo cual 
pudimos compartir como recursos las pistas 
de las canciones así como también los 
multitracks y videos musicales, haciendo
el lanzamiento oficial de estas en un especial 
de navidad transmitido a través de En Familia. 

Ofrenda de Fin de Año

Día de la Familia Pastoral

Desafío de Navidad:
El Amor tiene Nombre

Grabación del especial 
musical para el Desafío
de Navidad que se emitió 
en el mes de diciembre.
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Llevada a cabo por segunda vez de manera virtual, dimos 
soporte tecnológico para las conexiones, y la muestra
de informes, así como las votaciones.

Uno de los elementos fundamentales para el correcto 
desarrollo de la Asamblea Nacional de La Alianza 
Colombia, es el Informe Anual, un conjunto de piezas
que comprenden un libro, un video y una página web.
El objetivo de este informe es plasmar de manera 

Apoyo
a procesos de la 
Oficina Nacional

Recursos
& herramientas

El Kit de Bienvenida es una serie de recursos audiovisuales 
y gráficos que ayudan al desarrollo logístico
de las celebraciones familiares de nuestras sedes 
tanto de manera presencial como virtual. Para el 2021 
desarrollamos 2 kits diferentes, uno para el mes
de La Alianza y otro basado en la temática
de la Convención Alianza 2021: A UNA VOZ. Estos 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, diezmos y títulos de predicas; además 
todos fueron desarrollados para que fueran de fácil 
adaptación en las sedes locales de La Alianza.

En el 2021 se pudieron finalizar de implementar varias 
herramientas y funcionalidades de la web, como el hecho 
que ahora es posible alojar la información actualizada
de nuestros eventos junto con páginas web específicas
y publicidad de cada uno. El sitio web de La Alianza
ha servido asimismo para alojar nuestros estatutos
e informes anuales, permitiendo así a los Aliancistas
en Colombia poder consultar esta información
de forma fácil y rápida.

El protocolo de bioseguridad de La Alianza se aplicó
en todas nuestras sedes de manera exitosa.
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Kit de Bienvenida 2021

LaAlianza.co

Asamblea Nacional

Informe Anual 2020
y El Año en Resumen

Comenzamos un trabajo intencional de análisis profundo 
de nuestra estructura de comunicación organizacional, 
con el objetivo de mejorar las formas en que nos 
comunicaciones en todos los niveles, regiones y entornos 
en que nuestra familia Aliancista se mueve; asi como 
tambien poder analizar y proponer formatos y canales
de comunicación a través de los cuales pueda haber
un mejor fluir de la información desde la base hasta 
la cabeza y viceversa de La Alianza en Colombia. Este 
proceso aún no se ha finalizado, y ha sido acompañado 
por Santiago Betancour, Psicólogo con énfasis
en Comunicación Organizacional.

Grados
En el mes de diciembre 2021 apoyamos la producción 
de la ceremonia de grados del Centro de Capacitación 
A.B.Simpson, para la cual ayudamos en la producción
de los diplomas, certificados, menciones
de honor, recordatorios, cubrimiento audiovisual
del evento, videos de saludos de algunos profesores
y un video de recuento de la experiencia
de los estudiantes durante su estadía en el Centro.

Apoyo a 
procesos de las 
organizaciones

Comunicación organizacional

A.B. Simpson

Seminario Bíblico
Alianza de Colombia (SEBAC)

Ebenezer

organizada y entendible la gestión e impacto que pudimos 
realizar como familia Aliancista, al consolidar las diversas 
gestiones que llevamos a cabo a nivel nacional durante 
el periodo de enero a diciembre de 2020. Este informe 
se compartió con todos los delegados a la Asamblea 
Nacional 2021, de manera digital días antes de comenzar
a sesionar con el objetivo de tener conocimiento pleno
de los avances y desafíos de nuestra institución.

Además del Informe Anual, creamos una campaña
con el objetivo de que todos los Aliancistas en Colombia 
pudieran agradecer y celebrar lo que logramos
en conjunto gracias a la misericordia de Dios. Para esta 
campaña tuvimos un despliegue a través de nuestros 
canales de comunicación digitales como
las redes sociales, el correo electrónico, los mensajes
de difusión de WhatsApp, nuestra página web
y el programa de En Familia.

Mosaico
Anualmente desarrollamos el registro fotográfico
y diseño para el mosaico de los estudiantes del Centro. 
Este mosaico se comparte con las sedes locales para estar 
orando por nuestros obreros en formación.

Video Promocional
Se creó un video promocional para el Centro
de Capacitación intercultural A.B.Simpson registrando 
los testimonios de la experiencia que vivieron durante 
su proceso de formación, este video ha servido para 
promocionar el Centro a nivel nacional e internacional.

Mes de la Biblia
Realizamos una campaña junto al Sebac, la cual
se denominó “La Biblia, nuestra oración diaria” enfocada 
en la lectura orante. Esta campaña constó de 3 videos,
y el diseño de piezas gráficas y una estrategia digital para 
complementar la campaña.

Soporte técnico
Hemos apoyado en soporte técnico a las plataformas 
digitales del Sebac buscando mantener en funcionamiento 
y máxima disponibilidad la plataforma del campus virtual
y sitio web. Asimismo llevamos a cabo actualizaciones
de seguridad y soporte técnico a la secretaría cuando
se implementan nuevas funcionalidades a dicha plataforma.

Grados
Apoyamos con todo lo logístico y de producción para 
lograr conectar a los graduandos desde los diversos 
lugares alrededor del país. Además coordinamos para 
hacer llegar con tiempo a cada uno su diploma
a la fecha del grado.

Valla
Diseñamos una valla publicitaria para el Centro
de Convenciones Ebenezer con el fin de que
las personas puedan identificar el lugar de ubicación,
ya que pasaba desapercibido el lugar y se confunde
la ubicación del mismo.

Video protocolo de Bioseguridad
Produjimos un video para el protocolo de bioseguridad
de Ebenezer, en el cual a través de animaciones
se explicaban las indicaciones de como cumplir
con las normas sanitarias dentro del lugar.

En la Convención Alianza 
2021 se realizaron varios 
talleres web orientados
al desarrollo ministerial.
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Constantemente colaboramos con el Dpto.
de Relaciones & Proyectos brindándoles insumos para 
presentar propuestas a donantes y también mantener
las relaciones con organizaciones a través de informes 
de sus donaciones. Durante el 2021 ayudamos a tomar 
registro fotográfico y hacer ediciones necesarias de este 
material para entregar estas evidencias a los donantes
de los diferentes proyectos como ICM, asimismo junto
a ICM produjimos un video testimonial del proyecto
de obra social que se ha estado llevando a cabo
en nuestra sede de Santa Cecilia.

Por otro lado, ayudamos a organizar el portafolio
de proyectos estratégicos del departamento con
el cual pueden ofrecer a distintas organizaciones
la oportunidad de invertir en La Alianza. Asimismo
dentro de los informes que ayudamos a organizar
estuvo el de LAM Canadá.

Para el 2021 trabajamos en el diseño, diagramación
y producción del libro de Verdades Fundamentales 1.

Conectados Meet
Para cada uno de los Conectados Meet que se llevaron 
a cabo durante el 2021 se desarrollaron imagenes 
promocionales, se organizaron formularios web para
la inscripción, así como también se enviaron correos con 
el enlace al evento, se dio soporte a las videollamadas 
durante los eventos, y se organizaron las memorias
de cada uno de los encuentros. 

CnxLive
Apoyamos con el desarrollo de la imagen promocional
de cada uno, una estrategia digital de promoción
de los eventos; también la preproducción, producción
y postproducción de los videos que se incluirían durante 
la transmisión del evento, incluyendo todos los gráficos, 
animaciones e insumos necesarios para realizar
las transmisiones, y el soporte en vivo para la conexión
e interacción con cada participante. 

Conectados 2021: Ready? Set, Go!
Apoyamos en la propuesta conceptual del evento, 
ayudando a definir el lema, desarrollando la imagen 
del evento, además apoyamos en toda la estrategia 
publicitaria y de inscripción a través de nuestros canales 
digitales, realizamos videos promocionales. Durante
el evento ayudamos a organizar la decoración
del escenario, organizar los insumos necesarios para 
proyectar en pantallas o entregar impresos, compartimos 
un laboratorio de marca para un análisis del diseño
de la nueva marca de Alianza Joven, y cubrimos todo
el evento con registro audiovisual.

Entrelazos: Hacia nuestro galardón
Desarrollamos la imagen promocional, la estrategia 
publicitaria digital en redes sociales, diseño
de escarapelas, separadores, mugs, agenda, imágenes 
para pantallas; así como también todo el registro 
audiovisual durante el desarrollo del evento.

Nuestra Cita
Apoyamos en toda la producción del evento, desde 
diseñar la imagen promocional, estrategia publicitaria en 
canales digitales, gestionar la producción de los recursos 
audiovisuales que se usarían durante la transmisión; así 
como también organizar las conexiones remotas,
y la interacción durante dichos eventos.

Mes de La Alianza
• Para estas lecciones ayudamos a diseñar y diagramar 

las guías para llevar a cabo clases con la temática  
de la campaña. 

• Nuestros Pequeños Aliancistas grabaron el himno  
de La Alianza, Cristo Solo con voces infantiles. Desde 
el Dpto. de Comunicaciones ayudamos con  
la edición de este video.

Encuentro de Directores
• Para este evento desarrollamos desde 

Comunicaciones las invitaciones digitales y dimos 
soporte para la videollamada.

Pequeños Aliancistas en Una Misión
• Mes de la Biblia - Octubre

-Para la clausura del Mes de la Biblia organizamos 
este programa de Pequeños Aliancistas en una 
Misión, a través del cual se desarrolló una clase 
completa con el formato de Descúbrelo para 
compartir la temática del mes de la Biblia. Desde 
comunicaciones ayudamos en la producción
y edición de este video

Apoyo
a procesos
de los Ministerios
& Departamentos
Dpto. de Relaciones & Proyectos

Escuela de Formación Integral (EFI)

Alianza Joven

Mujeres Aliancistas

Pequeños Aliancistas

• En Convención Alianza
- Para el desarrollo de esta clase en vivo desde 
comunicaciones ayudamos con la producción
del escenario, ayudas visuales, conexiones
digitales, edición de videos y fotos, así como
toda la transmisión del evento completo para
que cientos de niños pudieran conectarse 
alrededor de Colombia.

Hechos 2021
Para la versión 2021 del evento tuvo el lema “Al Alcance 
de Todos”, y el apoyo que brindamos desde el Dpto. de 
Comunicaciones para el desarrollo del evento fue: Imagen 
del evento, presentación del evento, video promocional, 
estrategia digital para promocionar el evento, testimonios 
en videos, camisetas, mugs, diseño y producción
de 4 pendones, pasaporte misionero, diapositivas para 
pantallas, cubrimiento audiovisual durante el evento.

Guía de oración por la iglesia perseguida
Para el mes de noviembre, el ministerio de Misiones 
Alianza desarrolla una campaña de oración de 30 días
por la Iglesia Perseguida, para esta campaña diseñamos
y diagramamos una guía en PDF con peticiones específicas 
por día, las cuales fueron proporcionadas por el ministerio; 
asimismo llevamos a cabo un pequeña campaña en redes 
para promocionar esta iniciativa.

Misiones Live
Apoyamos con los recursos gráficos, audiovisuales
y logísticos necesarios para el desarrollo de dicho evento.

Diseño de Marca
Para el 2021 se eligió a un nuevo director nacional
de la Red de Oración, el Pr. Gilberto Malagon, quien nos 
solicitó realizar un rediseño de la marca gráfica
de dicho ministerio. Fue así que trabajamos entonces
en el desarrollo de la nueva imagen del ministerio, 
basados en Efesios 6:18 que dice “orando en todo tiempo 
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello 
con toda perseverancia y súplica por todos los santos”
y teniendo en cuenta que los diversos programas
de la Red de Oración tienen que ver en algo con el tiempo, 
decidimos incluir en su nuevo logotipo un reloj marcando 
las 6:18, haciendo así referencia siempre a “orar en todo 
tiempo”; este sistema gráfico se dimensionó en el diseño 
de los logos para cada programa de la Red de Oración:

• Amanecer con Dios
• Clamor 12m
• Día de Ayuno
• Vigilia de Oración
• PO24H

Peticiones Mensuales
Mensualmente recolectamos y organizamos las peticiones 
de oración de nuestra familia Aliacista para estar unidos 
en un mismo clamor, las compartimos a través del correo 
corporativo y sitio web de La Alianza.

Misiones Alianza

Red de oración

Clamor 12m
Cada viernes a las 12m se ha estado 
llevando una reunión de oración
a través de Zoom, para orar juntos por 
nuestra nación e iglesia. Hemos dado 
soporte técnico para llevar a cabo
dichas reuniones.

Vigilia Nacional de Oración
Para el cierre de las 7 semanas de ayuno, 
se llevó a cabo una vigilia nacional
de oración la cual se transmitió desde
la sede Alianza de Amor en la ciudad
de Armenia, Quindío. Asimismo tuvimos 
la oportunidad de conectar a otras sedes 
alrededor del país, para el desarrollo
de este evento ayudamos
con la publicidad y producción
de dicho evento.
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La Convocatoria Cuadrienal de la AWF reúne iglesias 
y ministerios relacionados con la Alianza Cristiana
y Misionera en más de 80 países. Su objetivo
es fortalecer la identidad y la misión global
de La Alianza, para unir esfuerzos en el mismo 
propósito: llevar esperanza al mundo por medio
del mensaje de Jesús. La temática bajo la cual
se llevó a cabo este cuadrienal fue:
Ir más allá, Ir más profundo.

Para este evento el Dpto. de Comunicaciones de La Alianza 
en Colombia se encargó de todo el manejo de la campaña 
del evento desde su etapa promocional y el desarrollo
del día a día, con cubrimiento desde el área de redacción
y contenido, diseño, audiovisual, y tecnología. Vale la pena 
destacar que para nosotros como equipo de Colombia fue 
un inmenso privilegio poder colaborar junto con La Alianza 
de Ecuador para la realización de tan increíble evento. 
Para este evento desarrollamos múltiples piezas, cada
una siempre en 3 idiomas (Francés, Inglés y Español). 
Algunas de las piezas que realizamos
para la Cuadrienal fueron:

• Diseño de la imagen del evento
• Campaña promocional en plataformas digitales
• Página web
• Videos de invitación
• Cartilla
• Afiche
• Certificados para el ingreso de nuevos iglesias miembro 

de AWF
• Gráficos para pantallas
• Gráficos para transmisiones
• Redes sociales durante evento
• Kit publicitario: Brochure, piezas para redes, afiches.
• Diseño de Stands
• Tríptico
• Escarapela
• Sombrero
• Bolsa
• Camibusos
• Videos promocionales
• Spots animados
• Video Turístico
• Video de Invitación De cada director regional de awf
• Loops para pantallas
• Video de tutorial de inscripciones
• Videos para talleres
• Video de protocolo de bioseguridad
• Conteo para transmisión y pantallas
• Videos de anuncios
• Video de Homenajes póstumos
• Videos de Recuentos diarios

Convocatoria 
Cuadrienal AWF

Parte del Departamento Nacional de Comunicaciones que 
viajó a Ecuador para la realización de la Cuadrienal
en compañía del presidente de la AWF Jura Yanagihara,
su esposa Mami y Beatrice Koopmann.
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En el año 2021 aún
con las restricciones debido
a la pandemia logramos llevar
a cabo algunos eventos. También 
reactivamos las actividades
en nuestro Centro
de Convenciones Ebenezer, 
inicialmente con el alquiler
de la piscina, pasadía y con 
alquiler del lugar para eventos 
externos y propios los cuales 
iniciaron a partir del mes
de octubre.

Debemos aclarar que aun con los eventos 
realizados no se representó ninguna ganancia. 
En cuanto a los cambios y mejoras realizados 
en la plata física inicialmente pusimos el cerco 
en alambre púa por toda la finca, habilitamos 
rampas para discapacitados, levantamos 
muros de seguridad, pintamos el auditorio, 
el comedor y el palma cera; finalmente, 
construimos las jaulas para los perros.

Gestión externa
• Comedores
• Pasadía
• Evento deportivo en marzo
• Evento deportivo en agosto

Gestión interna

180 Personas
Hechos 2021 Misiones Alianza

319 Personas
Entrelazos Mujeres Aliancistas

150 Personas
Conectados 2021

Alianza Joven

28 Personas
Convención Alianza 2021

Dirección Nacional

Ebenezer, un lugar donde muchas generaciones
de Aliancistas han compartido grandes momentos,

un lugar que nos sigue hospedando e inspirando a seguir 
trabajando unidos como una sola familia.
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El trabajo que realizamos se enfoca
en la realidad de que existe un solo Rey
y un Solo Reino, nuestra fidelidad y servicio 
continuo se deben al Rey y la extensión de 
Su Reino en cada rincón del territorio donde 
Él nos ha llevado a servir.

RELACIONES 
& PROYECTOS

Durante el 2021 tuvimos altas y bajas que debimos enfrentar 
de la manera más sabia posible. Gracias a Dios pudimos 
avanzar en este año, aun en medio de dificultades
que por momentos parecieron insuperables.
¡A Él toda la gloria, honra y poder! Sin Él nada de estos 
logros serían posibles. 

ICM
ICM es una institución que aporta al crecimiento de la iglesia
a nivel mundial, esto lo logran gracias a la asociación con ministerios 
nacionales para trabajar en el equipamiento de las iglesias locales
por medio de diferentes recursos vitales: 

1. Una edificación permanente
2. Herramientas prácticas de discipulado 

Proyectos por etapas
ICM es uno de nuestros socios más fuertes y con una historia de más 
de 13 años de cooperación en la construcción de templos  y obras 
sociales, para un total de 151 proyectos de construcción completados. 
A continuación, nos permitimos compartir algunos logros con este 
aliado estratégico en este año 2021: 

6 Proyectos 
en etapa de 
construcción

2 Proyectos 
en etapa de 
construcción

5 Proyectos
en espera
de aprobación

2 Proyectos 
dedicados 

• El Altico
• El Bracito
• El Paraíso 
• La Odisea  
• Leticia
• Santa Marta 

• Pitalito
• Valle de Beracha  

(Isla de Providencia) 

• El Trébol
• La Alianza Palmira
• Palonegro Herrera
• Sinaí
• Sión Loma Alta

• Currulao
• Galapa 

12 Proyectos dedicados
• Campo Hermoso
• El Poblado
• El Rosal
• Guadalupe

• La Novia
• La Vega
• Las Tapias
• San Bosco

• San Vicente
• Silvia
• Tangarial
• Villa Betel

Denominación
Bautista de Colombia
Gracias al convenio con la Denominación Bautista de Colombia, 
logramos la aprobación y construcción de los siguientes proyectos:

Obra social impulsada por la nuestra 
sede en Ipiales, Nariño, en un resguardo 
indígena de la zona rural del municipio.
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Capacitación
en Desarrollo
y transformación 
comunitaria

Herramientas
de Discipulado 

Adelantamos diálogos para implementar
a partir del año 2022 un programa
de capacitación en desarrollo y 
transformación comunitaria que nos permitirá 
equipar 13.000 líderes gestores, 130.000 
líderes ejecutores y alcanzando a cerca 
de 2.000.000 de personas con la realidad 
transformadora del Reino de Dios en un 
periodo de 5 años. Durante el primer año
se espera capacitar y acompañar
a  los primeros  250 líderes gestores los cuales 
se convertirán en los primeros multiplicadores 
y los 2.500 primeros líderes ejecutores. Este 
proceso está diseñado no solo para La Alianza
en Colombia sino para trabajar en el cuerpo 
de Cristo de manera general. En este 
momento Asambleas de Dios es la primera 
denominación qué se unió al proceso.

Durante el año realizamos la transmisión
de material, propiedad de ICM, dentro 
de un espacio radial llamado “Tu Instituto 
Bíblico Al Aire”; en la frecuencia radial de 
la comunidad indígena Guambiana, la cual 
permite que las comunidades de difícil acceso 
y remotas como El Charco, Bocas de Satinga 
y zonas rurales del departamento del Cauca 
y norte del Valle realicen un plan de estudios 
sistemáticos de la Biblia. Este año logramos 
la aprobación y ampliación para que este 
espacio radial sea transmitido por otras
7 emisoras ubicadas en zonas apartadas
y de difícil acceso. 

Radio

En marzo del año 2021 empezamos
a construir un lugar para desarrollar
el proyecto de obra social que tenemos para 
atender niños de nuestro municipio, pero 
teníamos el inconveniente de no contar
con los recursos suficientes, con la ayuda
de ICM se lograba cubrir solo una parte
del proyecto y a tan solo un mes de finalizar
la obra nos preocupaba una deuda de cerca 
de diez millones de pesos, pero Dios
me permitió hablar en fe ante la iglesia
y les dije que en el nombre de Jesús
el día de la inauguración no le vamos deber 
nada a nadie y Dios va a proveer para todas 
las necesidades, palabra que Dios cumplió
y nos permitió superar el año 2021 sin deudas. 

La historia de

Giovanny
Pastor en La Alianza La Vega Cauca

Acto de inauguración
de la Obra Social
en la sede San Bosco en Cali, 
donde cientos de jóvenes
han sido rescatados
de las drogas y situación
de calle, encontrando
en Jesús una esperanza
para su vida.
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COORDINACIÓN 
& GESTIÓN
Durante el 2021, comprendimos que la capacidad de relacionamiento 
para extender el Reino de Dios, en un contexto de desafíos globales, 
debía ser uno de los focos de trabajo dentro del departamento.

En este sentido, buscamos generar confianza cada día con cada uno de los aliados estratégicos 
a través de reuniones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, entre otras, esta confianza 
se genera como resultado de un trabajo perseverante que toma un tiempo amplio pero que 
se demuestra en la financiación y el fortalecimiento de nuestra institución y los proyectos de 
socorro y desarrollo que se realizan o esperan realizar.

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. 

Alianzas con fundaciones
y organizaciones internacionales
Bethany Christian Service Mustard Seed Foundation

Lam Canadá
Pueblo de Dios

World Vision  

Esta es una organización internacional
con presencia en Colombia cuyo fin
es trabajar por la protección y bienestar
de los niños y adolescentes; asimismo para
el fortalecimiento familiar, dando voz
a las comunidades más vulnerables. Estamos 
trabajando en la consolidación
de un convenio que promueva la atención 
integral a la población migrante
y el fortalecimiento institucional de nuestras 
sedes y organizaciones.

Es un ministerio familiar que busca bendecir 
a las iglesias para avanzar en el reino de Dios. 
Gracias a las experiencias en aplicación
de propuestas en años anteriores, La Alianza 
presentó proyectos de desarrollo, formación 
en habilidades para la vida y propuesta
de desastres a raíz de crisis generadas por
el Covid-19 en comunidades y sedes ubicadas 
en las ciudades de  Bogotá y Medellín.

Es una comunidad evangélica que se asocia 
con iglesias, organizaciones y proyectos 
latinos y canadienses para fortalecer
el cuerpo de Cristo y hacer avanzar el reino 
en América Latina y el Caribe. Con el objeto 
de brindar apoyo a familias vulnerables nos 
asociamos con Lam Canadá y el programa 
Pueblo de Dios para brindar alimento 
deshidratado a varias iglesias de La Alianza
en Cali, Buenaventura, Palmira,
Bucaramanga y Bogotá.

Cuentan con un programa que busca fortalecer 
las organizaciones cristianas en Colombia 
a través de la ayuda humanitaria, logramos 
apoyar y conectar con Lam Canadá para 
trabajar juntos en la importación de alimentos 
deshidratados, así como, el desarrollo
de un plan de acción para el año 2022.  

Es una organización global de desarrollo
y ayuda humanitaria con principios cristianos, 
en beneficio de la protección y atención 
integral a la niñez. Hemos firmado
un convenio de cooperación con World Vision 
Colombia con el fin de articular procesos
que permitan ampliar nuestra cobertura
y ser más intencionales con el trabajo con 
nuestros niños y niñas.

Alianzas
estratégicas
con iglesias
Anchor Church

Asambleas de Dios 

Appleton Alliance Church

En el mes de noviembre del 2021 recibimos 
la visita de una delegada de esta iglesia 
americana a nuestra sede Dios es Nuestra 
Fortaleza en la ciudad de Medellín, de la cual 
se interesó por el trabajo social desarrollado 
desde esta sede. En el mes de diciembre
se realizó el envío del proyecto oficialmente
y a la fecha nos encontramos a la espera
de una respuesta positiva.  

Gracias a diálogos establecidos con el concilio 
de la Asamblea de Dios Colombiana y con 
una visita de delegado por parte de la junta 
directiva en el mes de octubre,
el vicepresidente del concilio el pastor 
Santiago Rodríguez, en común acuerdo 
firmamos un convenio de cooperación con 
el fin de desarrollar y marcar un avance que 
permitiera trabajar en la expansión del reino 
de Dios  en la tierra.

También estamos adecuando algunos 
procesos dentro del convenio que permita 
que juntos trabajemos en un tiempo
de compartir y apoyar en el proceso
de aplicación y rendición de cuentas con ICM.

Adicionalmente, en nuestra Convención 
Alianza 2021 “A Una Voz” el Rev. Humberto 
Fajardo, presidente del Concilio de las 
Asambleas de Dios de Colombia, estuvo 
como conferencista y compartió un tiempo 
de talleres relacionados a la iglesia multisitios.

Esta iglesia americana nos propició una visita 
en el mes de noviembre a Wisconsin para 
Edwin Guzmán, director del departamento, 
con el fin de poder vivir de primera mano
el trabajo y experiencia que tienen
en el desarrollo de las actividades del 
programa Discovery Land. Además, esta visita 
permitió un acercamiento con el pastor Brian 
Episcopo; trabajando en un proceso
de cooperación en diferentes proyectos para 
el año 2022 y así continuar aportando
al desarrollo de los proyectos
de La Alianza Colombia.

Denominación
Bautista Colombiana
En el último trimestre del año efectuamos 
la renovación del convenio de cooperación 
entre nuestras organizaciones, con las cuales 
buscamos continuar desarrollando proyectos 
con contenido eterno.

Family Church
En el marco de nuestra Convención Alianza 
2021 “A una sola voz” invitamos al pastor José 
Da Silva, quien pastorea el campus
en español de Family Church en la ciudad
de West Palm Beach; quién nos enseñó 
verdades del Reino en dos conferencias
y un espacio de taller con asistente
 a la convención donde pudo compartir
sus experiencias.

La fundación Formavida de nuestra sede en Santa Cecilia, 
Bogotá, está trabajando en proyectos productivos para 

beneficiar a madres cabeza de familia del sector.
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Alianzas estratégicas 
con universidades

PBA es una de las universidades cristianas de mayor 
crecimiento e influencia en el sur de Estados Unidos;
ha sido un aliado continuo desde hace más de 5 años. 
Aquí te presentamos algunos logros del periodo 2021:

En el marco del pregrado de Liderazgo Global, logramos 
becas completas por 1 año y/o 30 créditos para 7 personas 
que La Alianza Colombia seleccionó estratégicamente
para este proyecto. Cada beca tiene un valor aproximado
de US$9,900 anuales para un total
de $69,300 usd. Ellos son:

• Pr. Iván Bonilla 
Director de Misiones Alianza

• Pr. Luis Giovanny Castillo  
Director Región Sur

• Pra. Sandra Andrade 
Directora de Pequeños Aliancistas

• Pr. Willian Giraldo  
Director de Alianza Joven

• Pr. Diego Bolivar  
Líder de Tecnología Informática en La Alianza 
Colombia

• Maritza Guachetá  
Obrera

• Yuheny Andrea  
Obrera

Pensando en aumentar la oferta de estudiantes para
el pregrado, coordinamos diferentes espacios
de información a través de webinars, con pastores, líderes, 
jóvenes y miembros de La Alianza y otras denominaciones. 

Gracias a los espacios de divulgación de los programas 
ofertados por PBA, en el segundo semestre del año 
iniciaron las clases para un total de 7 personas matriculadas 
en el pregrado “Licenciatura en Liderazgo Global”.
Estas personas obtuvieron una beca gestionada por
el Dpto. de Relaciones & Proyectos por $7,650 USD
anuales cada uno para un total de $53,550 usd

Los estudiantes graduados del Sebac y el A. B. Simpson 
pueden obtener el reconocimiento u homologación
de los primeros dos años de estudio en PBA, lo que está 
denominado en Estados Unidos como un grado asociado 
AA y en términos colombianos un título técnico. Este 
acuerdo permite que puedan finalizar el pregrado en solo

Palm Beach Atlantic PBA

Aunque a raíz de la pandemia se detuvo
el proceso de formación, solo 3 estudiantes que 
hacen parte del Dpto. de Relaciones & Proyectos 
continúan su proceso de formación
en la maestría en Divinidades y Liderazgo 
Cristiano, y de doctorado en Ministerio.
Para el año 2022 se espera retomar nuevamente 
el proceso de formación con todos los 
estudiantes y nuevos interesados en acceder
a los posgrados ofertados por esta institución.

Sioux Falls Seminary SFS

2 años y contar con un descuento significativo 
en el valor de los créditos, la formación es 100% 
virtual, con la opción de realizar pasantías
en el exterior. Continuamos siendo la única 
institución en el país de títulos técnicos que tiene 
este tipo de convenios con una universidad 
acreditada en Estados Unidos. 

Trabajamos en el desarrollo de entre 3 y 5 nuevos 
pregrados para ampliar la oferta educativa entre 
ellos: Comunicación para Medios Digitales, 
Contabilidad, Negocios, entre otros.

Alianzas estratégicas 
sector privado

Recibimos apoyo financiero para cubrir gastos 
del Dpto. de Relaciones & Proyectos en gira
junto a CAMA. 

Barabi Coffe Co

Como estrategia de financiación de recursos 
para diferentes proyectos de La Alianza, 
realizamos acercamientos con las empresas
Coca Cola Femsa, la Embajada del Reino Unido 
en Colombia, Embajada Francesa, Grupo Éxito, 
Davivienda y almacenes Olímpica. 

Ejecutamos una matriz completa con las 
principales empresas privadas a nivel nacional, 
con las cuales podemos realizar algún tipo
de acercamiento con miras a obtener recursos 
que permitan la gestión y financiación
de proyectos de nuestra institución, de modo  
que nos ayuden a continuar con la visión
de llevar  el evangelio a todo Colombia y hasta
lo último de la tierra.

Igualmente, dispusimos de una manera completa 
y selectiva las diferentes embajadas a nivel 
nacional  que poseen un amplio trabajo social por 
medio de la cooperación internacional
y cooperación triangular, permitiendo así crear 
estrategias y determinando oportunidades de 
posibles subvenciones  a proyectos de desarrollo.

Empresas multinacionales 
& Embajadas

Tuvimos un tiempo de formación con uno 
de sus agrónomos, donde pudimos fortalecer
los conocimientos técnicos en agricultura 
sostenible en el cual participaron comunidades 
campesinas del municipio de Valencia
en el departamento de Córdoba.

Grupo Villegas García

Equipo de Relaciones & Proyectos durante
la reunión de planeación del 2021.
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Alianzas estratégicas 
sector público

En el marco de la Política Nacional de Libertad Religiosa, 
contemplado como uno de los objetivos primordiales
la cooperación internacional de las organizaciones 
cristianas, desarrollamos diferentes reuniones con
esta oficina con el fin de definir acciones a implementar
en el año 2022.

Oficina de Asuntos Religiosos 
del Ministerio del Interior

Plataformas y redes

La red Latina Awana conecta, entrena y acompaña 
a nuestras iglesias a través de Pequeños Aliancistas 
con soluciones de evangelismo y discipulado bíblico 
para que los niños y adolescentes de hoy se conviertan
en los líderes cristianos del mañana. En este sentido, 
se están impulsando tres aspectos importantes: Programa 
para “Buscadores de la verdad” que contempla niños
entre los 6  hasta los 12 años, el programa “Descúbrelo”, 
la construcción de un proyecto de discipulado integral 
para las familias y los niños, además de los líderes 
capacitados y entrenados para apoyar los programas. 

AWANA

Descúbrelo Conexión JuvenilBuscadores de la verdad
• Total de sedes 88
• Total de Niños 

y Pre Juveniles 
4.066

• Total de líderes 
Capacitados y 
entrenados 817

• Total de sedes 26
• Total Juveniles 

533
• Total de líderes 

Capacitados y 
entrenados 103

• Total de sedes 30
• Total de Niños 

y Pre Juveniles 
1.118

• Total de líderes 
Capacitados y 
entrenados 192

Por medio de la Confederación Evangélica de Colombia 
-CEDECOL- lanzamos la convocatoria “Denominaciones 
Cristianas para la Construcción de Templos en Colombia” 
con el fin de establecer convenio de trabajo con otras 
denominaciones cristianas, fortalecer lazos con estas
y aportar al desarrollo de sus instalaciones. 

CEDECOL 

Continuamos articulados y cooperando con instituciones
y denominaciones cristianas, entidades públicas
de gobierno y privadas por medio de  la mesa técnica
de atención de crisis “Súmate” para continuar apoyando
a migrantes venezolanos en estado de circulación o con 
vocación de permanencia en nuestro país. 

SÚMATE

Soporte ministerial

Teniendo en cuenta que la pastora Sandra Andrade
no estuvo vinculada laboralmente durante el año, se apoyó 
económicamente con un bono salarial y con el pago
del servicio de internet para que pudiera continuar 
realizando sus labores con el ministerio. 

En el año 2020 niños americanos que participaron 
e un campamento de verano realizaron una recolección
de dinero para apoyar una obra social del ministerio
de niños. Gracias a esta donación 120 migrantes 
venezolanos contaron un tiempo de actividades lúdicas
y deportivas para los niños, alimentación, títeres y una 
charla para los padres llamada “Paz, reconciliación y amor”. 
Esta actividad fue realizada en nuestra sede de La Plata, 
Huila,en los meses de enero y febrero del 2021.

Pequeños Aliancistas

Junto al pastor William Giraldo formulamos el proyecto 
“Jóvenes hacedores de paz, democracia y ciudadanía
en tiempos de crisis local, nacional y global“, enfocado
a los jóvenes, la movilización y evangelización que desde
el ministerio se espera aplicar conociendo las capacidades 
de los jóvenes Aliancistas. Este proyecto fue presentado
a la Fundación Americana NED (Fundación Nacional para
la Democracia).

Alianza Joven

En muchas de nuestras sedes donde se han logrado 
construir espacios para el desarrollo de labores sociales, 
miles de niños reciben alimentos que les ayudan en su 
desarrollo integral.
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CONVENIOS & 
DONACIONES
Alliance World
Fellowship (AWF)

Desde el mes de febrero, nuestra sede Santa Cecilia 
en Bogotá dio inicio al proyecto de Slow Fashion, cuya 
función era confeccionar y rediseñar prendas de vestir
de segunda. Gracias a los aportes de AWF tuvimos
la posibilidad de comprar máquinas de coser, máquina
de corte y fileteadoras para asegurar que quienes 
recibieron el curso tuvieran los equipos necesarios
para desempeñarse sin ningún contratiempo.

Además, desde el inicio se les entregó un kit
de bienvenida de implementos y materiales importantes 
para su formación y se realizó una clausura del primer 
proceso del curso a través de un desfile que se compartió 
con la comunidad y familias. Todo el proyecto tuvo
un acompañamiento espiritual, adicionalmente se 
trabajaron talleres de cohesión social ya que mayormente 
las personas que participaron en el proyecto eran 
migrantes venezolanos y personas Colombianas 
desplazadas por la violencia. En total participaron
40 personas.

Proyecto de Slow Fashion

En el mes de octubre, Michele Crouch y Eunice Ron 
viajaron a Colombia como delegadas de la junta directiva 
de AWF para realizar una visita a aquellas sedes que 
recibieron ayuda con la financiación de algunos proyectos 
de desarrollo. Las sedes visitadas fueron: Santa Cecilia, 
Buenavista, Pasto e Ipiales. Gracias a esto pudieron 
entender un poco más el funcionamiento de las sedes, los 
proyectos sociales actuales y futuros en cada una de ellas.

Proyectos  de desarrollo

Dios en su infinita misericordia nos
ha permitido ser luz como iglesia en nuestra 
comunidad, brindando atención a muchas 
familias vulnerables a través de la fundación 
Formavida. En el año 2021 Dios nos dió
el privilegio de llevar a cabo el proyecto 
Dicoco apoyado por AWF dónde madres 
cabeza de familia aprendieron muchas cosas 
sobre la costura y la elaboración de prendas 
de vestir de este proceso se lograron graduar 
25 personas que hoy cuentan con una nueva 
habilidad que les permite generar ingresos 
para sus hogares beneficiando así a muchas 
más familias. Este y muchas otras iniciativas 
nos han permitido también compartir
el evangelio por medio de la obra social 
muchas de estas familias están siendo 
consolidadas lo cual nos da esperanza
y motivación para seguir extendiendo
el mensaje de salvación.

La historia de

Lucinda 
Pastora en La Alianza Santa Cecilia

Mujeres madres cabeza de familia del sector de Santa 
Cecilia en Bogotá, recibieron capacitación en costura y 
confección, un conocimiento por medio del cual podrán 
generar recursos económicos y mejorar la calidad de vida 
de sus familias.
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Appleton Alliance 
Church AAC
AAC ha sido un aliado desde hace ya más  de 6 años, 
gracias a la participación que tuvimos en el Concilio
de La Alianza 2021 en Estados Unidos, logramos tener 
un tiempo de esparcimiento y diálogos con los pastores 
directivos de esta iglesia, para aceptar la invitación
a conocer la sede y el desarrollo que realizan día a día, 
específicamente  con personas en condición
de discapacidad, abriendo así nuevas oportunidades 
de trabajo en conjunto para el 2022.

CAMA Services 
(Compassion and 
Mercy Associates)
CAMA es el brazo de socorro y desarrollo 
de La Alianza en Estados Unidos, tiene cerca
de 4 décadas de experiencia, con proyectos activos
y personal capacitado en más de 50 países del mundo. 

El proceso de acercamiento y trabajo conjunto entre 
esta organización y La Alianza  en Colombia inició
en el año 2017 y desde el año 2019 comenzaron
a darse frutos significativos en esta relación. 
A continuación los avances más contundentes: 

• Dentro de un acuerdo de cooperación el líder 
regional de CAMA para América Latina, Thom 
McMurray, su esposa Amanda y sus dos hijas 
Hannah y Miriam, fueron asignados a Colombia por 
4 años; con el objetivo de trabajar directamente 
como parte del equipo del Dpto. de Relaciones 
& Proyectos y como aliados estratégicos con 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 ejemplo: 
educación, medios de vida, entre otros. Durante  
el año se presentaron una serie de inconvenientes 
en el proceso de visado de la familia McMurray,  
por lo cual realizamos un acompañamiento con  
la cancillería y migración Colombia para resolver 
la situación, la cual gracias a la ayuda de nuestro 
buen Dios pudo ser resuelta.

 
• Durante el año 2021 continuamos apoyando 

el albergue “Alianza por el Prójimo” ubicado en 
la ciudad de Ipiales, por medio de este se logró 
brindar un espacio cómodo y seguro al gran 
flujo de migrantes venezolanos. El equipo de 
Relaciones junto con CAMA unieron esfuerzos 
con los miembros de la sede local en Ipiales para  
continuar con las adecuaciones de las instalaciones 

y hacer operar el albergue, el cual hasta el mes de 
diciembre atendió a aproximadamente 1.780 migrantes. 
En el mes de febrero se realizó un viaje a la ciudad  
de Ipiales para hacer una evaluación de gestión  
en el albergue y realizar una visita a la obra social 
que realizan con el resguardo indígena de Ipiales, 
que se encuentra ubicado en la vereda Chiranque en 
zona fronteriza con Ecuador, con los cuales brindan 
capacitación en manualidades a madres cabeza de 
hogar y actividades lúdicas y recreativas con los niños.  
 
Teniendo en cuenta el trabajo que desde la sede de 
Ipiales ejercemos con los migrantes venezolanos, CAMA 
aprobó un proyecto productivo para el aprendizaje 
de una habilidad para la vida en elaboración  
y comercialización de productos de panadería, dirigido 
a migrantes Venezolanos con vocación de permanencia; 
este proyecto será desarrollado junto a la sede Ipiales 
en el año 2022. 

• En el mes de noviembre del 2019 en el departamento 
de Córdoba se reportó una emergencia invernal y más 
de 13 familias de nuestra sede en Valencia, quienes 
fueron seriamente damnificadas con la pérdida de 
sus cultivos e inundación de sus viviendas. Ante esta 
situación, CAMA ayudó con una atención inmediata 
a la situación realizando donación para la compra  
de víveres para estas familias para ayudar 
con la alimentación. Así mismo, desde el mes de enero 
del 2020 iniciamos el trabajo de la mano  con la iglesia 
local,  la comunidad, y el gobierno local; con el cual se 
logró que estas 35 familias afectadas por la inundación 
pudieran tener una recuperación de sus suelos 
y la compra de abonos para el nuevo proceso de 
siembra que es de gran importancia para 
su reactivación económica. 

• El departamento del Chocó 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 La Alianza San Bosco, 
se ha venido adelantando la formulación del proyecto  
a desarrollar en este municipio con el fin de iniciar 
el proceso de evangelización y plantación teniendo 
en cuenta que en el departamento del Chocó La 
Alianza no tiene presencia, en este proceso han venido 
participando los ministerios de Misiones Alianza, 
Plantación & Restauración de iglesias y CAMA. Este 
último ha apoyado con los gastos logísticos para qué 
el pastor Norberto Giraldo visitará la zona e iniciará una 
evaluación de los planes a seguir en esta comunidad.  

• Luego de una serie de derrumbes que se presentaron 
en la vereda El Cerro Castañal, corregimiento  
de San Andrés del municipio Tello, Huila, y gracias  
a la sede local dirigida por el pastor Marlio Yaime, nos 
movilizamos para ayudar a campesinos agricultores 
que perdieron sus cultivos de café, banano, aguacate 
y plátano. CAMA aportó para la compra de insumos 
agrícolas y recursos para la arborización de la zona. 

• En el mes de noviembre iniciamos una 
gira por algunas sedes de La Alianza como 
Montenegro, Alianza de Amor, Hechos de 
Vida, San Bosco, Bosa, Santa Cecilia, San 
Cristobal Norte, Montería, Valencia, Ipiales, 
Neiva Centro, Rivera y Hobo, entre otras 
instituciones como la fundación Da Vida  
y el A. B. Simpson, con el fin de conocer  
el trabajo social en cuanto a socorro 
y desarrollo que desempeñamos desde estas 
sedes. La visita fue realizada por Thomas 
McMurray, Michael Olesky -pasante 
de la universidad  de TOCCOA FALLS 
para CAMA y parte del equipo 
del Dpto. de Relaciones.  

• Durante la Convención Alianza 2021 “A Una 
Voz”, Thomas McMurray nos compartió 
el taller “El Evangelio holístico 
en el desarrollo comunitario”.  

• Dirigimos el Taller de Socorro y Desarrollo  
por parte de Thomas para todos los 
miembros del departamento. Este taller 
permitió que se ampliara la visión del trabajo 
que se desarrolla a nivel general y local. 

El año pasado fuimos fuertemente golpeados 
por la ola invernal en el departamento
del Huila y en nuestro corregimiento cerca
de 70 familias incluidas varias de nuestra 
iglesia tuvieron pérdidas en sus bienes 
materiales y en los cultivos de los cuales 
dependía el sustento, estas dificultades
nos desafiaron a servir como apoyo espiritual 
y ha movernos en fe para gestionar recursos 
económicos para ayudar a los afectados
y Dios respondiò nuestras oraciones proveyó 
cerca de 15 millones de pesos con el apoyo 
de la Oficina Regional y la fundación CAMA 
de La Alianza de los Estado Unidos.

La historia de

Marlio  
Pastor en La Alianza San Andrés Tello

Thomas McMurray de CAMA el ministerio de ayuda 
social de La Alianza de Estados Unidos, comparte
con los niños de un resguardo indigena en Nariño.



InformeAnual2021 InformeAnual2021 Desarrollo EstratégicoDesarrollo Estratégico 125124

Fundación Betania
En el mes de marzo del 2021 en el distrito de Buenaventura, 
se presentó un incendio que dejó 3 viviendas en pérdida 
total y 2 viviendas con daños de consideración
en su estructura. Desde el Dpto. de Relaciones & Proyectos 
apoyamos esta emergencia enviando una ayuda monetaria 
a la Fundación Betania de nuestra sede en este lugar. 
Apoyando así en la reconstrucción de estas viviendas,
de las cuales 2 de ellas pertenecían a familias activas
de la congregación.

Mustard Seed Foundation 
Semilla de Mostaza
Ellos son socios desde hace 9 años, su énfasis es apoyar
a pequeños emprendimientos que muestran el amor 
de Jesús de una manera creativa y efectiva en la zona 
metropolitana de Bogotá y Medellín. Durante el 2021 
presentamos 6 proyectos, uno de ellos fuera de nuestra 
denominación, con diferentes objetivos de desarrollo para
la congregación pero también con sentido social 
y comunitario en su entorno. Debido a algunas 
complicaciones familiares dentro del equipo de trabajo
de Semilla de Mostaza, no se logró tener la aprobación
de todos los proyectos, pero sí recibimos el apoyo para
2 de nuestras sedes en Bogotá, estas son:

El objetivo era dar apoyo integral a poblaciones 
que han sido gravemente afectadas  por la pandemia,
la descomposición social, el desempleo, la pobreza, entre 
otros. Brindando atención en el área espiritual, psicológica,
a través de algunas disciplinas como la música
y el arte-terapia; contribuyendo así,  en la sanidad
de la salud mental y espiritual. 

La Alianza Betel 

El objetivo era dar atención educativa infantil especial 
para aquellas familias que no cuentan con los recursos 
económicos para el acceso a programas de desarrollo 
como: Terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología 
infantil; además de un acompañamiento educativo por 
medio de refuerzos escolares y la consolidación familiar. 

La Alianza San Cristóbal Norte 

Nuestra sede Buenavista en la ciudad de Bogotá realiza 
distintos proyectos sociales y deportivos con jóvenes del 
sector y por medio de esta estrategia muchos de ellos han 
llegado a conocer de Jesús.
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Esta es nuestra fundación 
en Estados Unidos y socio 
en procesos estratégicos desde 
hace 6 años. Aquí presentamos 
algunos logros durante el 2021:
• Donamos recursos para cubrir  

los gastos de viaje del director 
del Dpto. de Relaciones & Proyectos  
en búsqueda de fondos y financiación  
de proyectos para La Alianza  
en Colombia. Además, de recursos para  
el apoyo del funcionamiento del mismo 
departamento. 

• Cubrimos las siguientes clases 
en el A. B. Simpson:  
 
• Nuevo testamento 
Dirigido por el Dr. Eric Lowdermilk  
de manera presencial. 
• Vocación del ministerio 
Dirigido por el Dr. Jonathan Grenz  
de manera virtual.  

• Gestionamos la donación por $32,500 
USD para las becas de los estudiantes 
de La Alianza en la Universidad de Palm 
Beach Atlantic PBA. 

Administración
& Finanzas

SG-SST (Sistema de Gestión
& Seguridad en el Trabajo)

Informe Jurídico
Informe Financiero

Equipo Alianza
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141
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SG-SST
Sistema de Gestión 
& Seguridad en el Trabajo
En el 2021 gracias a la fidelidad de Dios 
seguimos buscando mejorar el ambiente 
laboral, la seguridad y la salud
de los trabajadores de la Iglesia a partir
de la aplicación de una política que incluye
los objetivos claves, que deben guiar
a los equipos de trabajo para alcanzar
los resultados en materia de mejoramiento
de las condiciones de trabajo, el bienestar
y la satisfacción del personal, a pesar de este 
año tuvimos un accidente de trabajo grave
y la ARL no ha reportado enfermedades 
laborales durante el año 2021. 

Capacitaciones
Hemos capacitado a nivel nacional
al personal en promoción y prevención para 
minimizar los riesgos, accidentes
y enfermedades laborales, junto
a los directores regionales se realizaron las 
inducciones en SST al personal, respondiendo 
así a los requerimientos de ARL y Ministerio 
de Trabajo, de igual manera en algunas sedes 
locales se realizó la capacitación por parte del 
cuerpo de bomberos de cómo hacer
un simulacro y brigadas de emergencia.
Por último en Ebenezer hemos capacitado
y apoyado la implementación del protocolo
de bioseguridad. 

Inspecciones
Realizamos en el 50% de las sedes junto
al jefe de brigadas, brigadistas y coordinación 
con los directores regionales la inspección
de elementos básicos de emergencia, 
también se realizaron las mediciones
de iluminación en las instalaciones
de la oficina nacional. 

Nuestras sedes siguen cuidando de la salud y el bienestar 
de las personas que asisten a los templos.
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Jurídico Las gestiones más relevantes
en el año 2021 por la complejidad y mayor 
cuantía de los asuntos en curso fueron los 
procesos judiciales tramitados ante los 
juzgados de circuito, municipales, colegiados, 
Fiscalía, DIAN, UGPP, alcaldías municipales
y distritales, con más de 93 actuaciones
en contestación de demandas, audiencias, 
interposición de recursos de reposición
y apelación, reconsideraciones y revocatorias 
a las decisiones de estas entidades, logrando 
con dichas actuaciones, verificaciones
de pagos y devoluciones en procesos 
coactivos, suspensión de medidas cautelares, 
reconocimientos de exoneración
de impuestos a inmuebles dedicados
al culto, aclaraciones de sentencia y actos 
administrativos entre otras actuaciones.

Igualmente estuvimos interviniendo
en la presentación y contestación
de peticiones, requerimientos y más,
en asuntos ante otras entidades religiosas,
el Ministerio del Interior, el Ministerio
del Trabajo, el ICBF, la Agencia Nacional
de Tierras, la Agencia Nacional
de Infraestructura, cooperativas, bancos, 
administradoras de pensiones, EPS, IGAC, 
oficinas de instrumentos públicos
y notarías, entre otros. 

También adelantamos actuaciones
en temas de derecho laboral, civil, penal
y administrativo, entre otros, a la Dirección 
Nacional, Regional y Local, Sebac, A. B. 
Simpson, Ebenezer, Nuestra Alianza, y demás 
entidades con las que tiene que interactuar
La Alianza.

Estadísticamente tenemos registrados 
298 asuntos tratados a través de correo 
electrónico y 762 a través de comunicaciones 
telefónicas y WhatsApp.

Durante el 2021 pudimos cumplir 
satisfactoriamente con nuestra gestión 
bajo los lineamientos institucionales, 
la cobertura de Dios y sus autoridades, 
a pesar de las dificultades 
ocasionadas como consecuencia, 
entre otras, a los continuos cambios 
normativos y jurisprudenciales del 
país que generaron transformaciones 
en los procesos jurídicos
y administrativos, que afectan 
directamente el desarrollo
de la actividad de nuestra iglesia 
la Alianza Cristiana & Misionera 
Colombiana y sus filiales.

131
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Equipo Alianza

Clausura de nuestra Convención Alianza 2021.
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