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INFORME DEL PRES
El presente informe es un resumen
de mi tiempo en la dirección
presidencial de La Alianza durante
29 años (1991-2020). Llevamos a
cabo varias reformas institucionales
concretando los siguientes cambios:

EN LO
PASTORAL
Detuvimos la rotación
Los pastores debían renunciar cada año, luego se realizaba
una votación y debían obtener el 70% de la votación
para continuar, si no alcanzaba esa votación debía salir
inmediatamente. Los días antes a la Asamblea Local, eran
días de profunda depresión para la familia pastoral. Después
de las diversas asambleas muchos pastores quedaban sin
donde trabajar, lo que hacía que las familias pastorales no
fueran estables; una de las razones por las cuales la mayoría
de los hijos de los pastores pasaban dificultades a nivel
educativo, pues eran afectados en la economía para estudiar
su bachillerato y luego ir a la universidad.
La reforma anuló este sistema de selección de pastores y se
estableció que al pastor se le haría evaluaciones de gestión
y con base en esto se definía su continuidad como pastor.
Se acabaron las angustiosas asambleas para las familias
pastorales. Esta decisión fue impulsada bajo el principio
administrativo, el cual afirma que toda empresa que rota
constantemente a su personal no se puede consolidar.
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El consistorio pasó a ser
la junta directiva local
El consistorio estaba integrado por hermanos de la iglesia
que muchas veces no eran líderes, el presidente de este era
un hermano que tenía el cargo de Anciano y era la máxima
autoridad de la iglesia. El pastor era tan solo un empleado bajo
órdenes de este consistorio y el Anciano era quien daba las
órdenes de lo que se podía hacer o no en la iglesia. La compra
o cambio de un bombillo lo autorizaba este consistorio.
La reforma anuló este sistema de gobierno y se estableció
que el Anciano de la iglesia es un pastor y no un laico, por lo
tanto, quien debía dirigir la iglesia era el pastor y no un líder
de la misma. Esta decisión y la anterior trajeron estabilidad
al ministerio y a la familia pastoral. En adelante, fue el pastor
quien se encargó de dirigir la iglesia y a su lado tendría un
grupo de líderes como parte de la junta directiva local.

Aportamos a la educación
académica
Para los pastores era prohibido estudiar más allá de quinto
de primaria más el Seminario. Las mujeres podían estudiar
en el Seminario, pero no podían ser pastoras, solo podían
enseñar a los niños en la escuela dominical; las que iban al
Seminario su máxima aspiración era casarse con un pastor
de lo contrario tenían que buscar algún otro trabajo una vez
salían del Seminario.
Sin embargo, capacitamos a los pastores y a su familia
académicamente. Al comenzar la presidencia en 1991, sólo el
20% de los pastores eran bachilleres o estaban comenzando
sus estudios universitarios. Conseguimos becas para que los
pastores pudieran estudiar teología y carreras profesionales.
Algunos pastores comenzaron estudiando desde la primaria
hasta terminar los estudios universitarios; otros comenzaron

SIDENTE

desde el bachillerato, para lo cual se creó un programa
especial con el que se podía hacer los estudios de bachillerato
desde el campo y luego entrar a la universidad y graduarse
como profesionales. Algunas esposas e hijos de pastores han
podido estudiar carreras profesionales, lo que ha mejorado la
calidad de vida de la familia pastoral. Actualmente tenemos
hijos de pastores recibiendo beca para estudios profesionales,
pastores y líderes estudiando maestrías y doctorados.

Establecimos el ministerio
pastoral de la mujer
En alguna de las diversas reformas se estableció que la
mujer, dentro de La Alianza en Colombia, tendría un espacio
ministerial y laboral igual a los hombres. Es así como hoy
tenemos mujeres pastoreando y otras dirigiendo equipos
pastorales; además han sido escalafonadas igual que a los
hombres y actualmente hacen parte de las directivas locales,
regionales y ministeriales.

Los pastores pasaron
de la casa pastoral
a una propia
Las familias pastorales vivían dentro de la iglesia en la “casa
pastoral”, por lo que no tenían ninguna privacidad, ya que esta
era considerada la casa de toda la iglesia. Al recibir este apoyo en
vivienda los pastores no se preocupaban por tener casa propia y
cuando terminaban el pastorado no tenían a donde ir.
Por esa razón motivamos y acompañamos a los pastores para
que salieran de las casas pastorales a sus viviendas propias.
Hoy en día, la mayoría ha logrado tener vivienda propia,
y aunque algunos viven en casas pastorales, estas están
separadas del templo y tienen su propia vivienda. Inicialmente
conseguimos ayudas, pero posteriormente recomendamos
que lograran conseguir la cuota inicial y que la iglesia les
diera el equivalente a la ayuda para arrendamiento y así
pagar las cuotas. En los últimos tiempos hemos gestionado
ante los bancos para que puedan recibir créditos y adquieran
viviendas, vehículos, entre otros beneficios.
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Abrimos un espacio
laboral para la familia
nuclear del pastor
Se había establecido que la esposa del pastor y sus hijos no
podían laborar en la iglesia. En una de las reformas se anuló
esa política y se abrió la posibilidad que tanto la esposa como
los hijos del pastor pudieran laborar en la misma iglesia.
Esa decisión a redundado en el mejoramiento de la calidad
de vida de la familia pastoral y la extensión del ministerio
en la familia; de tal manera que hoy tenemos familias
sacerdotales sirviendo al Señor con muy buenos resultados.
Algunos hijos de pastores han sucedido en el ministerio a
sus papás y otros están haciendo transición para asumir la
dirección de la iglesia en reemplazo de alguno de sus padres.
Otros hijos de pastores aunque ejercen su profesión fuera de
la iglesia, están profundamente comprometidos sirviendo
en la iglesia y apoyándola con sus finanzas.

Pensión para los pastores
antiguos
Los pastores antiguos que estuvieron bajo la dirección de la
Misión Americana no cotizaron para la pensión y cuando
llegó el momento del retiro se vieron abandonados. Por
gestión del pastor Miguel Mosquera, algunos recibieron
pensión de la misión y este servidor hizo gestión para que
la Misión Americana se la diera al resto. Además, hemos
tomado la decisión de pensionar a algunos preventivamente
y a otros definitivamente con fondos del presupuesto local,
regional y nacional.

Otros beneficios
laborales para
los pastores
Establecimos una prima adicional, equivalente a un salario
mensual cada 4 años y en la última reforma se estableció
que cada 2 años recibirán los pastores el equivalente al
50% del salario mensual que estén recibiendo a la fecha. Se
llegó a establecer un mes corrido de vacaciones cada año y
por mal manejo que se le dio a este privilegio en la última
reforma se abolió.
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FRENTE A
ASUNTOS
DE ASPECTO
LOCATIVO
Ebenezer
Este lugar fue reconstruido, pasamos de tener una capacidad
de alojamiento para 80 personas a poder acomodar a 450; de
tener una enramada como auditorio con capacidad para 80
personas a un auditorio con capacidad para 400 personas;
de una enramada como comedor para 80 personas a un
comedor con capacidad para 250 personas; construimos
una piscina semi-olímpica; mejoramos las áreas deportivas
y los prados. Actualmente este lugar es acogedor y nos
permite tener nuestros eventos grandes a un menor costo,
produciendo los recursos para su mantenimiento.
Cuando llegué a ser miembro de la junta nacional, Ebenezer
era administrado por una persona de la presbiteriana, las
pocas ganancias de los alquileres no beneficiaban este lugar.
Dios nos permitió recuperarlo y sin una explicación objetiva
de dónde han salido los recursos hoy tenemos unas buenas
instalaciones. Ebenezer ha sido un sitio donde la mano
invisible de Dios se ha hecho visible, trayendo provisión de
la nada durante todo este tiempo, y se está trabajando para
convertirlo en un moderno hotel.

Oficina Nacional
En la Oficina Nacional había una secretaria tesorera, una
contadora por servicios y un presidente. Tecnológicamente
se tenía una vieja máquina de escribir. Se tenían oficinas
para la secretaria tesorera, contabilidad, presidencia y una
para archivo. De dos personas de tiempo completo y una
de medio tiempo, pasamos a tener más de 30 personas
contratadas en la Oficina Nacional. Adaptamos un bloque
para 14 oficinas, cada una con la tecnología que se requiere
para el normal funcionamiento.
En el Colegio, antigua sede del Seminario Bíblico Betel, había
una estructura para que estudiaran unas 50 personas. Se hizo
una reestructuración con aulas, oficinas, área deportiva y
juegos para los niños, donde llegamos a tener 1.000 estudiantes
del Colegio Jorge Isaacs, y donde funcionan actualmente las
oficinas del Sebac y la oficina de La Alianza; además cuenta
con un tanque con capacidad para unos 10.000 litros de agua.

A. B. Simpson
Centro de Capacitación
Intercultural
Conseguimos una donación para comprar un terreno de 29
mil metros cuadrados y con la participación de todas las
iglesias adecuamos el Centro de Capacitación Intercultural,
donde actualmente preparamos a nuestros obreros y pastores.
Compramos la propiedad por 200 millones y actualmente
con las adecuaciones que se han hecho, está cerca a los 1.000
millones de pesos.

Sedes locales
Inicialmente con recursos del presupuesto nacional,
hicimos algunas ayudas para mejorar algunas sedes locales,
posteriormente como respuesta a la organización y buena
administración, los bancos abrieron las puertas dándonos
crédito con buenos intereses, lo que hizo posible que se
compraran propiedades y que otras fueran mejoradas;
posteriormente, con la creación del Dpto. de Relaciones &
Proyectos, se ha logrado la construcción de aproximadamente
140 templos y obras sociales, lo que ha permitido el
aumento patrimonial en bienes raíces de La Alianza en
aproximadamente unos 9 mil millones de pesos.

FRENTE A
ASUNTOS
DE ADMÓN
& ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
La condición financiera
en el principio
Cuando recibí la presidencia, La Alianza tenía tres cuentas
bancarias y todas estaban en Rojo. La Dirección Nacional
tenía una cuenta para cesantías de los pastores por un poco
más de 30 millones de pesos y lo que se pensaba era vender

a Ebenezer o el terreno donde funcionaba el Seminario, pero
por el terreno del Seminario se pedían 50 millones y había
una oferta de 20 millones y por Ebenezer nadie ofrecía nada.
Aprovechando la ley 100 de 1993 presenté a la Directiva
Nacional un proyecto para que todos los pastores pudiéramos
acogernos al nuevo régimen laboral y con ello ponernos a
paz y salvo. Con la aplicación de este proyecto saldamos esa
deuda y ya no fue necesario seguir pensando en la venta de
las propiedades.
El Colegio hasta el terremoto fue productivo y Ebenezer ha
producido para su sostenimiento y ampliación hasta estos
tiempos en que se planea convertirlo en un hotel.

Las diversas reformas
Durante estos 29 años llevamos a cabo 5 reformas a la
estructura de la institución.

1.

1992 se hizo la primera reforma. Fuí nombrado en el
1991 y tenía bien claro que lo primero era reformar
la estructura institucional, cosa que hice al año de mi
nombramiento. La escribí con el acompañamiento
incondicional del pastor Teodoro Marín.
2. En 1994, se hizo la segunda reforma y trabajamos en ella
con el pastor Teodoro Marin Bonilla.
3. En 1998, se hizo la tercera reforma y trabajamos en ella
toda la directiva nacional.
4. En 2008 se hizo la cuarta reforma y trabajamos en ella las
directivas nacionales y regionales. Fue una reforma muy
difícil ya que pasamos de 13 regiones a 5 y la oposición
al cambio era muy fuerte, pero se llevó a feliz término.
5. En el 2019 se terminó un proceso que duró, varios años en
estudio, trabajó todo el CODIN y muchas personas más.
Como resultado de todas estas reformas hoy tenemos una
estructura administrativa y organizacional moderna,
que nos permitirá como iglesia seguir avanzando hacia
el propósito para el cual Dios nos llamó.

La descentralización
administrativa
Al comenzar la presidencia no había una organización
clara en los niveles locales, regionales y nacional. A través
de las reformas, se consolidó la administración nacional
con ministerios y departamentos; las direcciones regionales
se organizaron con su respectivo presupuesto y con una
estructura de ministerios regionales; las direcciones locales
se estructuraron con su respectivo pastor director, consejo
directivo local y consejo ministerial local.
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La creación
de ministerios

• Construcción de Ebenezer

Los ministerios son aquellos que asocian personas para
ministrarles. Con las reformas se pasó de sociedades
que eran un poco independientes, a ministerios que
son dependientes de cada nivel de dirección, ya sea
nacional, regional o local. Estos existen para ayudar a dar
cumplimiento al plan estratégico institucional de cada
nivel de dirección. Hoy tenemos Alianza Joven, Misiones
Alianza, Mujeres Aliancistas, Pequeños Aliancistas y
Plantación & Revitalización.

La creación
de departamentos
Los departamentos son de carácter administrativo y se han
comenzado a implementar desde la Dirección Nacional, son
una respuesta administrativa al crecimiento de la iglesia
como institución.

COMUNICACIONES

El objetivo del Dpto. de Comunicaciones es:

— Mantener informados a los Aliancistas de manera

• A.B.Simpson CCI

estratégica y emotiva sobre el servicio integral que realiza
La Alianza para fortalecer el sentido de pertenencia
institucional.
— Generar procesos de comunicación necesarios para que
los ministerios y departamentos de La Alianza puedan
cumplir su función evangelística y administrativa de
manera más efectiva.
— Generar los recursos audiovisuales y escritos que
permitan mostrar de manera estratégica y emotiva
el servicio integral que realiza La Alianza en el
cumplimiento de la Gran Comisión para identificar,
cultivar y cautivar a nuevos donantes.
— Proponer los mecanismos que permitan rendir cuentas,
educar y comprometer a los donantes actuales, sean
estos, ministerios, fundaciones, instituciones o personas.
Actualmente este Departamento es el mejor entre todas las
Alianzas de América Latina y como tal, en estos momentos,
está dirigiendo todo lo relacionado con la próxima
confraternidad mundial de La Alianza, la cual se realizará en
octubre en el Ecuador.

RELACIONES & PROYECTOS

• Templo La Alianza sede Restauración
construido con el apoyo de ICM
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Este Departamento tiene el objetivo de relacionar a La
Alianza con personas e instituciones para establecer
acuerdos de cooperación que nos permitan llevar a cabo
proyectos de desarrollo institucional, que de otra manera
no sería posible; actualmente hemos realizado una serie de
acuerdos de cooperación, que le han generado la posibilidad

de llevar a cabo obras que de otra manera no hubiera sido
posible. A la fecha solo en la construcción de templos hemos
alcanzado un número de aproximadamente 140 templos y
obras sociales, lo que ha permitido el aumento patrimonial
en bienes raíces de La Alianza en aproximadamente unos
9 mil millones de pesos.

JURÍDICO

El Dpto. Jurídico es el instrumento que nos permite
advertir, prevenir y reclamar frente a los procesos de
rendición de cuentas ante las diversas entidades, que por
motivo de su gestión se hace necesario. Sin la gestión de
este Departamento no es posible el normal funcionamiento
para la iglesia.

TESORERÍA & CONTABILIDAD

Estos departamentos son clave para que los procesos
administrativos que tienen que ver con el manejo financiero
sean efectivos y transparentes; además, para rendir cuentas
en este aspecto a las entidades respectivas.
La consolidación de la contabilidad a nivel nacional nos
permitió presentarnos ante las autoridades financieras
como una entidad con la libertad y capacidad para
recibir créditos, los cuales nos han permitido apoyar a
las iglesias para que puedan llevar a cabo la ampliación y
embellecimiento de las plantas físicas. Además, han servido
para que muchos pastores puedan comprar vivienda y
suplir sus medios de transporte, entre otras cosas.
La creación y puesta en marcha de estos departamentos
han sido una gestión acertada de la Dirección Nacional, con
el acompañamiento de los respectivos profesionales que los
integran y dirigen.

La creación
de la Fundación
We Are Life
Esta fundación se creó por iniciativa de la sede El
Encuentro de Vida. Fue un acto osado en el que con mi
hijo Edwin y el apoyo de la familia Proctor en los Estados
Unidos, conseguimos concretar ese proyecto después de
superar varias dificultades. La creación de esta fundación
ha sido una gran bendición para La Alianza en Colombia,
fundamentalmente para el A. B. Simpson Centro de
Capacitación Intercultural, aportándole la mayoría de los
docentes. Actualmente se están haciendo gestiones ante
el Gobierno americano, juntamente con La Alianza en
Estados Unidos, para llevar a cabo proyectos de desarrollo
para algunas iglesia de La Alianza en algunas ciudades.

FRENTE A
ASUNTOS EN
DESARROLLO

Convertir a Ebenezer
en una empresa turística
Actualmente se están llevando a cabo los diseños para
convertir a Ebenezer en un hotel con capacidad para 170
personas en acomodación junior y en eventos masivos unas
900 personas, un auditorio para aproximadamente 1.300
personas y varios salones auxiliares.

Crear una cooperativa
financiera
Actualmente se está llevando a cabo todo el proceso para
la creación de la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito
Alianza Colombia, cuyo nombre abreviado es “Cooperativa
Alianza Colombia”. Esta entidad funcionará como nuestro
banco, el cual proporcionará los préstamos que se requieran
siempre que se cumpla con los requisitos, podrá captar
ahorros y generar ganancias que nos permitirán avanzar más
rápido en la proclamación del evangelio.

Construir oficinas
modernas
para La Alianza
y el Sebac
Ya se están haciendo los diseños y las respectivas cotizaciones
para la compra de materiales. Se construirán 2 pisos en el
edificio Plaza Vida de El Encuentro de Vida. El área de las
oficinas está alrededor de los 920 metros cuadrados.

A. B. Simpson CCI
Adecuarlo con un auditorio para unas 300 personas, que
tenga mayor posibilidad de servir y generar recursos para
las misiones. Estamos en el proceso de levantamientos
topográficos, estudio de suelos, diseños arquitectónicos y
estructurales, además de los vertimientos de agua.
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Proyecto universidad
Se está trabajando en el proceso de tener un programa
universitario virtual bajo nuestra dirección con la
Universidad Cudes. Tenemos acuerdos de cooperación con P.
B.A y Sioux Falls. Varios pastores están estudiando maestría
y doctorado con el apoyo de la Alianza.

Venta de la propiedad
donde funcionaba el CJI
Actualmente estamos llevando el proceso de venta de la
propiedad donde funcionaba el Colegio Jorge Isaacs. Con
los recursos percibidos de esta venta, se proyecta el siguiente
desarrollo para la Alianza como institución:
— Creación de la Cooperativa Alianza Colombia
— Construcción de las oficinas para La Alianza y el Sebac
— Convertir a Ebenezer en un hotel Eco y Agro-Turístico
— Ampliar el A. B. Simpson

Estructuración
de un proyecto
de expansión
Se viene trabajando con un equipo de aproximadamente 60
pastores para la construcción de un proyecto de crecimiento
cuantitativo y cualitativo para nuestra iglesia. Hemos
trabajado un proceso de diagnóstico y de capacitación sobre
los componentes estratégicos, para que la iglesia se revitalice
y pueda actualizar sus Planes Estratégicos Institucionales;
además, de un pequeño esquema estratégico que permita el
acompañamiento permanente a quienes lo requieran con
miras a que todos estemos trabajando en la misma dirección.
Todo esto como respuesta a una transición responsable de
la presidencia, para evitar confusión y desaciertos en la
gestión venidera.
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Costo &
Resultados
DE LA GESTIÓN
D E E S TO S 2 9 A Ñ O S
DE MINISTERIO
——

Tomar la iniciativa para generar todos estos cambios me ha
generado el rechazo de muchas personas, al principio los
ancianos de las iglesias cuando se dieron cuenta que ya no
podían manejar a los pastores, sino que los pastores serían
quienes dirigieran ahora la iglesia, se indignaron y me lo
hicieron saber de muchas maneras.

Para finalizar
debo agradecer:

Establecer funciones y procesos para la rendición de cuentas,
en dirección a tener una institución unida y trabajando en
la misma dirección, manteniendome firme, generó molestias
en pastores que se opusieron al punto de irse de la institución.
Pero antes de salir ejercieron una oposición bien difícil de
sobrellevar, al punto que fui disciplinado, y para concluir
me llevaron ante una Asamblea Nacional para destituirme
y reservarse el derecho de iniciar un proceso jurídico en mi
contra. En esa Asamblea, de manera maravillosa, cuando se
fue a la votación solo hubo un voto en mi contra.

A Dios en primer lugar por haberme regalado la vida,
por haberme permitido vivir un tiempo de mi vida en un
ambiente de familia radical en sus convicciones y propósitos,
por haberme regalado un tiempo de mi vida en un ambiente
de tanta perversión y maldad en la delincuencia organizada,
por haberme permitido conocerlo a mis 18 años, por haberme
llamado a servirle con una visión clara, por haberme regalado
una familia nuclear de siervos suyos y por respaldarnos
haciendo visible su mano invisible, cuidándonos, guiandonos
y haciendo provisión de la nada muchas veces para llevar
a cabo la tarea que hoy honrosamente entregamos; a pesar
de nuestra fragilidad, nuestras equivocaciones, su gracia y
misericordia fue superior siempre a nuestras bajezas.

Hoy agradezco a quienes, desde diversas perspectivas y
cargos, ejercieron oposición al trabajo que Dios me orientó
llevar a cabo durante todo este tiempo, ya que esa situación me
hizo acudir siempre a la presencia de Dios como mi recurso
fundamental y entender que yo solo he sido un servidor en
sus manos, que he tenido claridad de quien me llamó y a
que fuí llamado. Todas aquellas cosas adversas hicieron que
junto a mi familia viéramos como la mano invisible de Dios
se hacía cada vez visible. Creo que hoy podemos decir lo que
dijo José a sus hermanos en Génesis 50:20: “Es verdad que
ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal
en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de
mucha gente”, y tener hoy una institución sólida con grandes
posibilidades de extenderse e impactar.

A mi esposa e hijos, Sonia Sánchez, Edwin Humberto, Leidy
y Daniel, por la paciencia que han tenido para soportar mis
ausencias, muchas veces irresponsables, siempre en pro
de hacer la obra del Señor; por el valor que han tenido de
perdonar mis descuidos a ellos; por cuidar a otros; por estar a
mi lado en momentos de profunda soledad y decepción por
la ingratitud y traición de personas por las que lo dimos todo;
por rodearme y ayudarme a creer cuando sentía que ya no
tenía fuerzas para seguir creyendo en quienes me rodeaban;
por abrir el corazón y sus brazos para que fuese su consejero
en tiempos cuando el entorno era denso y adverso; por haber
elegido libremente al Señor Jesús como Señor de la vida y
por responder a ese maravilloso llamado a servirle, con la
seguridad que el trabajo en el Señor no es en vano.

Llevar a cabo la visión que Dios me ha dado para La Alianza
también me ha generado tener un grupo maravilloso de
admiradores, y más que admiradores amigos y amigas,
hombres y mujeres que han trabajado hombro a hombro
conmigo en todo este maravilloso proceso. Agradezco a las
personas que durante todo este tiempo fueron guiados por
Dios, para hacernos cobertura en oración y permanecieron
fieles apoyando este proceso, queridos siervos y siervas de Dios,
sin el apoyo de ustedes, esta tarea no hubiera sido posible.
Durante todos estos 29 años hemos estado comprometidos
con las actividades de la iglesia local, hemos apoyado a
varias iglesias: Berlín, Tebaida, Betel, y hemos consolidado
El Encuentro de Vida, con sede en Armenia, donde llevamos
a cabo la construcción de la sede con una área de 9.000
metros cuadrados; tenemos una segunda sede en pereira
donde hemos reconstruido la planta física incluyendo la
casa pastoral y estamos en el proceso de abrir la tercera
sede. Creo que puedo cerrar parafraseando a Nehemías
5:19: “Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que he
hecho por esta hermosa institución bajo tu dirección y con el
apoyo de mi familia nuclear”

Queridos Aliancistas: Pastores, líderes y hasta el hermano más
sencillo de nuestra querida Alianza, la familia Guzmán Sánchez
ha sido y será un regalo de Dios para esta institución y vamos a
estar allí, sirviendo junto a todos ustedes para que Dios cumpla
el propósito para el cual constituyó esta iglesia, La Alianza.
A todas las personas que estuvieron junto a mi haciendo
posible todo este proceso de 29 años, no puedo mencionar
a ninguno porque son tantos que siento que deshonraría
a algunos al no mencionarlos. Al personal de la Oficina
nacional, a los pastores, a los líderes de iglesia, a las
personas que han sido fieles con sus diezmos y ofrendas,
¡Muuuuchaaaasss graaaaciiiaassss!
Con profundo cariño, gratitud y satisfacción,

Rev. HUMBERTO GUZMÁN

Presidente de La Alianza en Colombia
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NUESTRA
VISIÓN
— Hacemos Iglesia
— El año en Resumen
— Com-pasión
— Convención Alianza
— Bienestar Pastoral
— Una Familia que ora Unida

«...y apareció una
multitud tomada de todas
las naciones, tribus,
pueblos y lenguas…
Gritaban a gran voz:
“¡La salvación viene de
nuestro Dios, que está
sentado en el trono,
y del Cordero!”»

— APOCALIPSIS 7:9-10
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HACEMOS
IGLESIA

Dios nos ha invitado a compartir
su mensaje de esperanza y salvación
a toda lengua, tribu y nación,
proclamando en Palabra y hecho
el propósito divino para la humanidad;
y como Aliancistas hemos aceptado
con honor el cumplimiento de la Gran
Comisión, el cual respondemos con
Com-Pasión, llevando la luz de Cristo
a toda nuestra amada Colombia.

Es nuestra pasión extender la plenitud de Aquel que todo
lo llena en todo, por eso somos testigos de su amor, somos
su cuerpo, somos su iglesia; aquella que vive y comparte
a Jesús, quién entregó todo por amor a nosotros: Nuestro
salvador, Él autor y perfeccionador de toda nuestra Fe.
Por eso nuestro anhelo y privilegio es que todos conozcan
a Dios y sean testigos de su amor; bajo esta inspiración,
estamos comprometidos a hacer iglesia en todo Colombia,
extendiendo la Luz de Cristo a diferentes lugares cercanos
y lejanos, culturales y etnográficos, como lo hemos logrado
en gran parte de nuestro país. Seguiremos presentando
a Cristo nuestro TODO, porque así TODOS hacemos
familia, hacemos iglesia, hacemos Alianza.

Lorem ipsum dolor sit amet
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COM-PASIÓN
(2015 - 2020)

LA HISTORIA DE

-Eibar

Pastor de La Alianza La Paz

Durante los últimos años hemos visto
el respaldo de Dios para desarrollar
juntos como Familia Aliancista,
la visión que Jesús nos dio de llevar
Com-pasión en Jerusalén, Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra.
Damos gracias a Dios por todos los procesos y los proyectos
de La Alianza que han impactado la vida de miles
de personas en todo Colombia. Queremos compartir
los testimonios ministeriales de 3 proyectos misioneros,
los cuales representan lo que Dios está haciendo en nosotros,
para fortalecer el avance de Su evangelio aquí en Colombia
y hasta lo último de la tierra.

"Dios le dio a nuestro pastor Esnilder Popo una visión
clara de extender las estacas en nuestra Jerusalén,
buscando alcanzar a Popayán en todas sus zonas urbanas
y alrededores con el evangelio de Jesucristo, y para ello
comenzó a fortalecer un equipo de liderazgo que aceptara
el reto de hacer iglesia en toda la ciudad.
La sede central como patrocinadora me envió en compañía
de un equipo plantador, quienes seríamos los responsables de
iniciar estrategias de evangelismo y consolidación en la parte
norte de la ciudad, donde logramos establecer los primero
grupos de vida y realizamos las primeras reuniones de impacto.
Este proceso fue un gran desafío que se empezó a desarrollar
con mucho compromiso y pasión, pero Dios siempre nos
respaldó y no enseñó que en el quehacer ministerial el mentoreo
y acompañamiento de la sede patrocinadora es vital para
levantar una iglesia saludable.
Durante todo este tiempo de plantación Dios nos ha
enseñado como equipo que debemos tener pasión por
nuestra ciudad y por todos aquellos que viven sin la
oportunidad de conocer a Jesús como su salvador, esa ha
sido siempre nuestra mayor motivación y nuestra mayor
responsabilidad, es lo que nos ha mantenido firmes en los
momentos difíciles y nos ha permitido crecer.
Hoy nuestra iglesia cuenta con un grupo creciente que tiene
sentido de pertenencia por La Alianza y trabaja para fortalecer
un liderazgo que nos permita cumplir el propósito de Dios en
nuestra ciudad".
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LA HISTORIA DE

-Leonel
Líder de La Alianza Tunja

"En marzo del 2018 en compañía de La Alianza en Barbosa,
Santander, iniciamos cada 15 días las labores de evangelismo y
consolidación en la ciudad de Tunja, en noviembre empezamos a
desarrollar el trabajo pastoral de tiempo completo junto con mi
esposa y un mes después bautizamos las primeras 3 personas.
Comenzamos el año 2019 desarrollando y ejecutando lo planificado
a nivel de evangelismo y consolidación, realizando las actividades
establecidas en conjunto con la iglesia plantadora para obtener
contactos y establecer nuestra declaración de Propósito: “Familias
sanas, iglesia viva y empoderada”; esto nos permitió fortalecer y
desarrollar el trabajo con los matrimonios, parejas, familias y
jóvenes, apoyándonos en los grupos de vida.
Para la gloria de nuestro Señor en el mes de junio bautizamos 9
personas nuevas y 3 más en diciembre. Para este 2020 hemos
dado un paso de fe y nos trasladamos a un local más grande donde
hemos visto el respaldo de Dios. En este momento tenemos una
asistencia de 75 personas en la reunión dominical y de 25 a 30 en el
servicio de mitad de semana.
Nuestra experiencia ha sido de gran aprendizaje y crecimiento
espiritual y ministerial, creemos firmemente que el Señor nos
seguirá dando sabiduría para desarrollar su obra, damos gracias
por el programa de Revitalización que en nuestro caso ha sido y
seguirá siendo una herramienta fundamental para el desarrollo
del ministerio a nivel local".

LA HISTORIA DE

- Alex, Patricia
& Amanda
Egresados del A. B. Simpson

Durante todo este proceso de formación y preparación para
“Ir”, lo más gratificante ha sido experimentar a un Dios que
llama, capacita y envía. Cuando Dios nos llamó a vivir este
proceso, el cual inició en nuestras iglesias locales, nos permitió
encontrarnos en el A. B. Simpson, donde nos conocimos, nos
formados y en medio de este proceso Dios nos dio la fortuna de
fortalecer una amistad sincera y genuina.
Cuando pusimos nuestra vidas al servicio de Dios Él empezó
a cumplir sus promesas en nosotros, siempre creímos en la
Palabra cuando dice “Mas buscad primeramente el Reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”, y esto
ha sido una gran realidad en nosotros porque simplemente nos
dispusimos para que Él empezara la buena obra en nosotros y
poco a poco fue añadiendo a nuestras vidas lo necesario para
estar hoy preparados para ir al campo a cumplir con la misión.
Venir a capacitarnos en A. B. Simpson fue el primer paso de fe,
y cuando atendimos el llamado Dios puso un sueño en nuestros
corazones, pero no solo lo puso en nuestro corazón sino que
también lo puso en la vida de las personas a donde vamos a ir en
Guinea, porque tenemos la certeza que Dios ya está haciendo la
obra en ese lugar, Él está preparando el terreno para la semilla
caiga en buen lugar.
Estamos muy felices, unidos como familia y fortalecidos al ver el
respaldo de Dios y el de la Familia Aliancista. Se nos ha abierto
muchas puertas y la provisión nunca ha faltado, en cada paso
hemos visto el amor y la gracia de Dios actuando y confiamos
que este proceso continuará perfeccionándose y Dios seguirá
haciendo su obra en nosotros hasta lo último de la tierra.
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COM-PASIÓN POR
GENERACIONES
7

CONFERENCIAS

16

VISIÓN

2

TALLERES

+254 +8.700
ASISTENTES
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CONECTADOS

En la 2ª Celebración
Unida a Nivel Nacional

Del 21 al 24 de marzo en nuestro
encuentro familiar anual recordamos
que la Palabra de Dios no se limita
al tiempo ni a las personas,
Él trasciende en los corazones
de quienes le sirven y se mostrará fiel
a sus promesas; por eso continuamos
extendiendo su legado
de “Com-pasión” por generaciones.
Nadie te podrá
hacer frente en todos
los días de tu vida;
como estuve
con Moisés,
estaré contigo;
no te dejaré,
ni te desampararé
— JOSUÉ 1:5

En Hechos 1:8 tenemos una misión por cumplir
en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último
de la tierra. Con la ayuda del poder del Espíritu Santo esta
tarea misionera la continuamos desarrollando
de manera simultánea y apoyándonos en unidad, ¡porque
todos somos misioneros! y allá afuera hay un mundo
por alcanzar a través de un llamado que seguimos
respondiendo con eficiencia y prontitud, un llamado
que nos exige ser relevantes ante una sociedad que anhela
desesperadamente el testimonio real de Cristo.
Es por eso que hemos decidido vivir con Com-pasión, pues
entendemos que Dios nos entregó un legado:
su hijo Jesucristo, el cual debemos transmitir generación
a generación. Es un honor ser parte de este legado
de salvación al ser testigos del poder transformador
de Jesús en la vida de miles de personas que estaban
en oscuridad y han sido alcanzados por Su luz; aquella luz
que ilumina cada corazón, fortalece cada alma y nunca
desampara a quien le busca.
Dios nos hizo parte de su visión mundial, somos sus
instrumentos, creemos en sus promesas y no es gracias
a nosotros que la obra crece, sino a Su infinita
misericordia. Así como Dios estuvo con Abraham, Moisés,
David y se manifestó en Jesús, Él estará con nosotros, pues
es el mismo ayer, hoy y siempre; Su Palabra no se limita
al tiempo ni a unas cuantas generaciones, Él trasciende
en los corazones de quienes le sirven.
Somos servidores de Jesús y continuamos su legado
al sentir compasión y actuar con pasión frente
a las generaciones de nuestro pasado, presente y futuro,
del cual continuamente se ha mostrado y se mostrará fiel
a sus promesas. Extendamos este legado dado por Dios,
para que sigamos con “Com-pasión” por generaciones.
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BIENESTAR
PASTORAL
En este 2019 como respuesta
a nuestros componentes estratégicos
realizamos actividades para beneficio
de nuestro liderazgo pastoral, y de esta
manera bendecir a sus congregaciones,
nuestra Familia Aliancista.

Cuidado pastoral

Llevamos a cabo el taller de “Cuidado Pastoral” del 19
al 20 de mayo del 2019 en Ebenezer. Esta actividad fue
organizada por la Región Central para brindar herramientas
prácticas del cuidado pastoral y formar grupos pequeños
de pastoreo de pastores en la zona del eje Cafetero. Tuvimos
una asistencia de 27 pastores.

Con el objetivo de tener un espacio de atención e
integración a los hijos de los pastores, en la Región Central
logramos reunir a 20 jóvenes en compañía de los pastores
Juan Carlos González, Jenny Rincón y Leegeirot Pulgarín.

Encuentro de parejas

En la Región Sur, tuvimos 2 encuentros de parejas, del 13
al 15 de septiembre con 30 parejas de las iglesias en Popayán
y del 7 al 9 de junio con 32 parejas pastorales,
con la intención de fomentar en ellas el cuidado
de su relación.

VISIÓN

Hicimos un acompañamiento administrativo en las regiones
Central y Pacífico; respectivamente, dimos una capacitación
a 40 pastores y tesoreros sobre la orientación en cuanto
a procesos contables con miras a mejorar la labor
y una capacitación a 9 pastores sobre Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Celebración Familiar

Retiro de hijos
de pastores

18

Capacitaciones
administrativas
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En la Región Sur, tuvimos un día de recreación
con las familias de la iglesia multisitio de Popayán
en la finca La Alianza. Nos acompañaron aproximadamente
800 personas.

Semana de la familia

Con el interés de fomentar la unidad en las iglesias
de la ciudad como un solo cuerpo de Cristo, en la Región
Valle llevamos a cabo la Semana de la Familia así: En Cali
del 14 al 16 de febrero y en Buenaventura 21 al 23 de febrero.

Retiro ministerial

Organizamos varios retiros ministeriales para mujeres,
hombres y jóvenes en la Región Valle a fin de capacitar
a los equipos de trabajo en el proyecto de dichos ministerios
para este año. Logramos reunir entre 180 a 210 personas.

Tengan cuidado de sí mismos
y de todo el rebaño sobre
el cual el Espíritu Santo
los ha puesto como obispos
para pastorear la iglesia
de Dios, que él adquirió
con su propia sangre
— HECHOS 20:28
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UNA
FAMILIA
QUE ORA
UNIDA
Vigilias unidas

En las regiones Central, Pacífico, Sur y Valle se realizaron
vigilias unidas por zonas durante el 2019, bajo
la importancia de la búsqueda de Dios, la unidad
y el fortalecimiento del trabajo misionero. Cada uno
o dos mes, pastores y líderes participaron de este tiempo;
la asistencia tuvo un promedio de 200 a 220 personas para
Central, más de 30 para Pacífico, aproximadamente 450
para Sur y entre 850 a 1100 en Valle.

Culto Unido

El 30 de junio del 2019, nos encontramos para celebrar
un culto unido con las 6 sedes multisitio que tenemos
en Popayán. Impactamos la ciudad desde el Auditorio
“Asoinca”, congregando a 750 Aliancistas.

Encuentros de oración

Del 29 de noviembre al 1 diciembre tuvimos un total
de 37 personas viviendo el Encuentro de Oración, un tiempo
para fortalecer a los líderes de la Región Suroriental
en la importancia de vivir una vida de oración
y en la búsqueda de Dios.

Ayuno unido

En la Región Valle el primer sábado de cada mes fue
una oportunidad para tener un tiempo de intimidad
con los pastores, en el cual se turnaban las sedes y tenía
una asistencia aproximada de 20 personas.
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EN
COLOMBIA
— Nuestros Pastores

Cuiden como pastores el rebaño
de Dios que está a su cargo,
no por obligación ni por ambición
de dinero, sino con afán de servir,
como Dios quiere.

— Nuestras Sedes
— Bautismos & Aliancistas
— Región Indígena

— 1 PEDRO 5:2

— Convenciones Regionales

55

PASTORES
ORDENADOS
2018: 51

105
PASTORES
OFICIALES
2018: 105

117

106
LÍDERES
C.F.P.
2018: 105

PASTORES
ASISTENTES
2018: 107

Además, busquen el bienestar
de la ciudad adonde los he
deportado, y pidan al Señor
por ella, porque el bienestar
de ustedes depende del
bienestar de la ciudad.

383
PASTORES
2018: 378

— JEREMÍAS 29:7

Reg. Central
Reg. Sur
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Reg. Mecusab

Reg. Suroriental

Reg. Valle

Nuestros Pastores
ORDENADOS
• Abraham Martínez Martínez
Aldinever Herrera
• Alexander Gómez Ipuz
• Ancizar Barragán Cuellar
• Ancizar Romero Rojas
Aristóbulo Rincón
Bernardo Arteaga Ávila
• Bernardo Tique Prada
• Carlos Julio Pencue Quina
Dagoberto Chilatra
• Diego Gentil Timana Girón
• Eimer Colorado
Eivar Méndez
• Eliberto Ramírez Martínez
• Elio Escobar Pinillo
• Elisenda Losada Ramírez
Elpidio Sócrates Minotta
• Esnilder Popo Colorado
• Fernando Bocanegra
Gloria Marín
• Gonzalo Restrepo Caicedo
• Gustavo Figueroa
Hawer Pardo Montoya
• Humberto Guzmán
• Isolino Micolta Esterilla
• Jaime Bolaños
• Jairo Pulgarín
Jorge Adrián Osorio
• Jose Aldo Vargas Hermosa
• José Arnoldo Hernández
• José Fernando Valencia Rayo
• Jose Ricaute Losada
Juan Martínez
• Leonardo Fabio Rivera González
• Libardo García Reyes
• Ludibia Aragon Restrepo
• Luis Albey Hernandez Sanchéz
Luis Efrén Grueso
• Luis Erney Guerrero
• Maria Luisa Acevedo Garcia
• María Nancy Villegas Balanta
Misael Ocampo Rivera
• Nelson Martínez
• Nelson Viveros Carabali
• Norberto Giraldo Garzón
Obed Montañez
• Omar Lambona Horta
• Omar Oviedo
Oracio Pechene Vidal
• Oscar de Jesús Serna Ospina
• Pastor Alfonso Castro
• Rodrigo Alfredo Barreto González
• Ruberney Carabali Mezu
• Teodoro Marín Bonilla
• Vicente Valencia Aguirre
OFICIALES
Abraham Sánchez
Adela Avilés
• Agustín Lourido
• Alviria Escobar
Amalfi Vanegas
• Anatol Martínez Vargas
• Ángel Solís Gómez
• Antonio Franco Minotta
• Ariel Sosa
Arnoldo Rivera
Arnulfo Lucumi
• Beatriz Rivera Ramírez
Beatriz Valencia Molina
• Beyman Carabalí Tegue
• Bolivar Campo Epe
• Carlos Arley Lenis
• Carlos Arturo Cano
• Carlos Burbano
• Carlos Elías Rangel
• Carlos Humberto Torres

• Carmenza Caicedo Rodríguez
• Célico Rojas Guarnizo
• Celimo Montenegro Jaramillo
Claudia Lorena Cabrera
• Dagoberto Aguiar Lozano
• Daniel Gutierrez
• Darwin Ávila Tordecilla
• David Figueroa Hernández
• David Quimbaya Ibarra
• Dayro Patiño Tique
• Devora Bonilla
Diego Fernando Bolívar Coy
Diver Perdomo
• Edelmira Sánchez de Muñoz
Edith Neida Góngora de Valencia
• Edwin Pineda Collazos
• Enoch Piñeros
• Erley Cabrera López
• Evergito Riascos Micolta
• Gamaliel Silva Garzón
Gemma Esneda Urueña de Barreto
• Gilberto Malagón Garcia
• Idaly Rivera Aldana
• Ismenia Arce
Iván Bonilla
Ivan Trujillo Rodriguez
• Jaime Lerma Riascos
• Jaime Molina Rios
Jair Maldonado Bautista
• Jair Yanguas Cano
• Jairo Palmito Huila
• Jamer Arteaga Martinez
James Edilson Perafan Hoyos
Jesús Enrique Silva
• Jesús Horacio Bañol
John Farid Garibello
• José Alonso Fajardo Sinisterra
• José Armando Muñoz
• José Geremias Cuetia
• José Rubén Marín
José Toribio Oviedo Conde
• Juan Carlos Castaño Ceballos
• Juan Hinestroza Angulo
• Julio Cesar García
• Juvenal Chavarro
• Leegeirot Pulgarín
• Leonel Hernández
• Lili Mildret Rodriguez Peña
• Lohaisy Ruiz Micolta
• Luis Antonio Ramírez Quina
• Luis Edgar Vargas
• Luis Giovanny Castillo Mindineros
• Luis Hernando Hernández Perea
Luz Dary Lombana Horta
Luz Miryam Vargas
Luz Norelbi Narváez Meneses
• Maria Nancy Cardona Vasquez
• Marlio Yaime Reyes
Marlis Trujillo Repizo
• Martín Alonso Pizzo Camayo
Martín Cuero Sinisterra
• Maximiliano Guerrero Quiroga
• Miryam Pérez Peña
• Nelcy Paz Quinayas
• Nelcy Tovar
Nohora Isabel Cogollo
Nubia Arelis Salazar Guerra
Olga Sofia Castañeda
• Oram Bolívar Carvajal
• Orlando Tavera Diaz
• Oscar Yesid Marín
• Paulo Cesar Castillo
Rosebel Casaran Obregon
• Rubén Ulises Sánchez Yesquén
• Samuel Celorio Valencia
Sandra Andrade Loaiza
• Santiago Yule
• Sonia Lady Sánchez

Tarsicio Valencia
• Versadiz Campo Guachetá
Victor Eduardo Ramírez Bahamon
• William Fernando Marín
• William Méndez Pimentel
William Rojas García
• Wilton Sánchez Hincapié
ASISTENTES
Abner Rojas Andrade
Adán Tegué Lucumi
Adriana Ramírez
Adriana Viafara
• Adriana Yuliet Ramos
Aimer William Giraldo Gaviria
• Alcibíades Poscué Guegue
• Alirio Rodríguez Gonzalez
Amalfi Patricia Mondragón Ayola
Amparo Zanabria Perez
Andrés Fabián Olaya
Angelica Maria Guerrero Quiroga
• Arnoldo Gutiérrez
• Baiber Rico
Beatriz Helena Noriega Díaz
• Benedicto Vallecilla Castro
• Bibiana Carabalí Arboleda
Carlos Alberto Orozco Celis
Carlos Andrés Solis Valencia
• Carlos Parra Rayo
Clara Rocío Portela Sarmiento
Daniel Peña Mosquera
• Daniel Romero
Diana Elina Pastrana
Diana Patricia Guilombo Molano
• Edilberto Sánchez Polania
• Edinson Micolta Montaño
Edinzon Gonzales Méndez
Einar Adrian Garcia Ortiz
• Elías Martínez Vaca
Elsa Viviana Sanchez
Emilse Hernández Portocarrero
Eunice Micolta
• Ever Antonio Hoyos
• Exlivi Pechene
• Eyder Campo
Fabián Joseph Orjuela Pabón
• Florencio Lozano
Franklin Alfonso Hurtado
• Fredy Alexander Pinzon Barrera
Fredy Lozada Rayo
Gladis Lasso Campo
Guillermo Vera
• Gustavo Naranjo Torres
Haidy Jimena del Socorro Rojas
Harol Arbey Trujillo Ortiz
• Harvey Carabali
Hernán Tovar Montero
Hernando Manrique Naranjo
• Hersain Loboa
Humberto Guarnizo Pérez
• Jair Maldonado Bautista
Jairo Popov Colorado
Janet Solís Lerma
Javier Caro
Jenny Patricia Rincón
• Jesús Iban Sabogal
• Jhon Alexander Walteros Ortis
Jhon Arley Murcia Rojas
Jhon Jairo Guevara Toquica
• Jonathán Gutiérrez
Jorge Orlando García G.
• Jorge Quinto
Jose Irnel padilla
• José Javier Montalvo
• José Luis Ospina
• José Sigifredo Valencia
• Juan Carlos González
Juan Pablo Rodríguez Perdomo

• Julio Cesar Perez
• Leider Bernal Almario
Leider Muñoz Madrigal
Lidy Yanira Roso Mendez
Lisbeth Andrea Sandoval
• Lucinda Lancheros Martínez
Lucipaulyn Murillo Sandoval
• Luís Armando Ulcue
• Luis Fernando Espinosa Arroyave
Luz Mary Bautista Ortiz
• Marden Alberto Bolívar Coy
Marleny Ortiz Florez
Martha Cecilia Hernández
Martha Rocío Sánchez Ramírez
• Maryory Ocampo
Milton Martínez Vaca
Mitchel Calderon Gallardo
Nancy Milena Paja
Nohora Jiménez Torres
Norberto Martínez Franco
Olga Lucia Jiménez
Orlando Pérez Almonacid
• Oscar David Gutiérrez
Pascual Cundumí Estupiñán
Patricia Arciniegas Gomez
• Pedro David Cano Yara
Pedro Jose Vásquez Nieto
• Porfidio Balanta
• Ricardo Cuellar Cachón
• Robinson Francisco Taborda
• Roel Ramírez
Rosa Eugenia Mosquera
• Ruver Díaz Zúñiga
• Sandra Isabel Ramírez
Sandra Milena Tilano Restrepo
• Severiano Sánchez Campo
Solis Hernán Rozo Méndez
• Tomas Martínez Martínez
Victor Alfonso Días Oviedo
• Víctor Andrés Carabalí
• Wilfran Carabali
Wilson Bermeo Prieto
• Yecid González Marin
• Yovana Dagua Ipia
Yubelly Pachón Fernández
Yurany Trujillo de Hernández
• Yuri Ernesto Soto
• Zaide Cilene Coronel
LÍDERES CON FUNCIONES
PASTORALES
Alejando Obando Villegas
• Alex Torres
• Alexander Acosta
• Alfredo Rubio
Alfredo Ruiz
• Andrés David Salazar Guerra
Andrés Valencia
• Argemiro Sierra Oviedo
• Benigno Micolta
• Breiner Sánchez
• Carlos Arturo Aguiar Lozano
• Carlos Serna
• Cesar Paz
• Consuelo del Socorro Cano
• Damaris Castro
• Dario Paz
• David Salinas
• Dermi Vergara Gutiérrez
Diana Coronel
Digna Montealegre
• Diomedes Aranda
• Domingo Güizamano
• Doris Caicedo
Duvian Perdomo León
• Edilber Erazo
• Edilbert Chinchilla Alvarado
• Edilma Fonseca
• Edilmo Bastos
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• Pastor Director

• Eduardo Barros
• Eduardo Camilo
• Eduardo Pechene
• Eiver Hoober Riascos Rosero
• Elsa Bermúdez
• Elsa Satizabal
• Elvis Olaya Cuenú
• Ferney Chate
• Gersaín Camilo
• Gilberto Lopez
• Gleni Cuero Orobio
• Gregorio Cuetia
• Harvey Largo Escalante
• Hawer Cardona
• Hernán Camacho
• Horacio Chate Cuz
Inés Pinillo
Irma Rivera Perdomo
• Isidro García Arias
• Jamer Guerra
Januario Manjarrez Vargas
• Jesus Maria Velazques
John Brayner Castañeda
• John Cristian Camacho Cuero
• John Freddy Murillo Castro
John Jairo Bolaños Mulcue
• John Jairo Bustos
• Jorge Edwin Aguirre
• Jorge Eliecer Gómez Henao
• Jorge Enrique Montenegro
• José Ananías Muelas
• José Arvey Lucumi
• José Dionicio Miranda
• José Esnel Ruiz
• Josué Ordoñez Bonilla
Leidy Silva
Ludy Constanza Diaz
Luis Alberto Tarazona
• Luis Álvaro Riascos Delgado
• Luis Ángel Valentierra
• Luís Evey Ortiz
• Luis Jaime Morales
• Luis Montalvo
• Luz Dary Zambrano
• Luz María Betancourt
• Luz Mireya Baicue
• Magnolia Guachetá Álvarez
• Manuel Solís
• Marco Tulio Muelas
• Margoth Ruiz
• Marién Valencia Mosquera
Marinela Tolosa
Marleny Cuchillo
• Maximiliano Valencia
Máximo Cuero Tejada
• Milciades Fernández
• Nelson López Flórez
Nidia Ordoñez Bonilla
• Olger Velasco
• Pedro Calixto Villamil
Ricardo Rodríguez Castañeda
• Robinsón Fonseca Sánchez
• Roiman Díaz
• Roque Muñoz Luna
• Ruben Alegria Herrera
• Samir Bermúdez
Sandra Magaly Cruel
Sary Escobar Micolta
• Segundo Luis Hurtado Ramírez
• Silvio Cuetia
• Sindy Liseth Bello
• Soraya Hinestroza Angulo
• Víctor Luis Fernández Medina
• Víctor Olaya
• Victoria Cortés Rivera
• Washington Hurtado
• Williams Alfredo Riascos Rosero
• Winston Valencia Sinisterra
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Nuestras Sedes
AMAZONAS
Leticia
Tarapacá
ANTIOQUIA
Apartadó
Bello
Carepa
Alfonso López
La Floresta
Turbo
BOLÍVAR
Los Alpes
BOYACÁ
Chiquinquirá
Tunja
CALDAS
La Dorada
Central
Asunción
Pensilvania
Villa María
CAQUETÁ
Belén de los Andaquies
Campohermoso
Campohermoso 2
San vicente
Cartagena Del Chaira
El Doncello
El Doncello 2
Florencia
La Ilusión
Montañita
Puerto Betania
Puerto Rico
Rio Negro
San Antonio De Getuchá
San Vicente del Caguán
Aipe
Puerto Rico
Tres Esquinas
Villalobos
Villalobos 2
CAUCA
Argelia
El Mango
El Plateado
Balboa
La Planada
Betania La Laguna
Cacahual
Casas Bajas
Dinde
El Carmelo
El Edén Ortega
Galilea
La Laguna
La Pedregoza
Macedonia
Parcelación Carrizal
Caldono
Filipinas
Plan de Zúñiga
Corinto
El Tambo
La Alianza
La Independencia
Las Guacas
Limoncito
Pueblo Nuevo
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Guapi
La Milagrosa
Inza
El Rodeo
La Odisea
Samaria Jámbalo
Zumbico
Altamira
La Vega
Altorico
Belén Honduras
Los Quingos
Morales
Vallenuevo
El Bordo
El Estrecho
El Diviso
Uvales
Piendamó
Popayán Bellohorizonte
Popayán Centro
Popayán Norte
Popayán Occidente
Pureto
Cienagahonda
El Poblado
Guayabal
La Arrobleda
Páez
Paramillo
Restauración
San Antonio
San Pedro
San Rafael
Santa Lucia
Santander de Quilichao
Vilachi
Bellavista
El Paraíso
La Estrella
Miraflores
Olivares
Silvia
Suárez
Vista Hermosa
Timbío
CÓRDOBA
Cereté
Jaraquiel
Central
Edmundo López
Planeta Rica
Robinsón Pitalúa
Valencia
CUNDINAMARCA
El Encuentro
El Encuentro Kennedy
San Cristóbal Norte
Santa Cecilia
Betel
Suba
Buenavista
Bosa
Fraguita
Juan Pablo II
San Francisco
Mosquera
Soacha
HUILA
Acevedo
Algeciras
Baraya
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Belén
Brisas
Pitalito
El Caguán
Campoalegre
Colombia
Garzon
Garzón
Gigante
Gigante
Guadalupe
Hobo
Isnos
Algeciras
La Plata
La Plata
San Agustín
Miraflores
Neiva Centro
Neiva Norte
San agustin
Palermo
Pitalito
Gigante
Hobo
Iquira
Rivera
San Agustín
San Andrés
San Antonio Anaconia
Garzon
Tarqui
Tello
Gigante
Vegalarga
Villa Losada
Tres Esquinas

Bolívar
Tumaco
San José
Pasto
Santa Catalina
Santa Rita

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

SANTANDER
Barbosa
Bucaramanga
Socorro

NARIÑO
Alterón
Amarales
Boca de Prieta
Satinga
Calabazal
El Castillo
El Charco
El Cuil
El Firme
El Naranjo
Ipiales
Iscuandé
Bajo Canadá
La Tola
La Unión
Las vegas
Las Marías
Los Domingos
Los Leyos
Mosquera
Pangamosa
Bazán
Playa Grande
Playa Nueva
Pulbusa

PUTUMAYO
La Libertad
Mocoa
Orito
Puerto Asís
Puerto Caicedo
Orito-Garzon
Villa Garzón
QUIDÍO
Alianza de Amor
Belén
Bethel
Encuentro de Vida
Génesis
Nueva vida
Barcelona
Calarcá
Circasia
Córdoba
Génova
La Tebaida
Montenegro
Pijao
Quimbaya
Salento
RISARALDA
El Encuentro de Vida
La Alianza

TOLIMA
Aipe
Ibague Estadio
Berlín
Planadas
Carmen de Apicalá
Casa de Zinc
Chaparral
Dolores
El Rubí
Gaitania
Rio blanco
Ibagué
Ibagué CMD
Ibagué Estadio
La Laguna
La Laguna 2
Las Juntas
Libano
Mariquita
Mesitas
Paujil
Planadas
Pomarroso
Rio Blanco
Rio Blanco
Herrera
Milán
San Pedro
Santiago Pérez

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

Pues, así como cada
uno de nosotros tiene
un solo cuerpo con
muchos miembros,
y no todos estos miembros
desempeñan la misma
función, también
nosotros, siendo muchos,
formamos un solo
cuerpo en Cristo, y cada
miembro está unido
a todos los demás.
- ROMANOS 12:4-5

301
SEDES

2018: 291

63

CAMPOS
MISIONEROS
2018: 51

93

PROYECTOS
MISIONEROS
2018: 100

145
IGLESIAS
2018: 140

Reg. Central
Reg. Mecusab
Reg. Sur
Reg. Suroriental
Reg. Valle
INFORMEANUAL 2019
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HEMOS
DECIDO
SEGUIR
A CRISTO
Bautismos
& Aliancistas
Por tanto, id, y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.
-MATEO 28:19-20

26

VISIÓN
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37.087
ASISTENTES
2018: 43.454

-14%
CRECIMIENTO

37.011

1.901

TOTAL DE
BAUTIZADOS

BAUTIZADOS
2018: 1.936

2018: 35.110

-2%

5%

CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

Reg. Central

Reg. Mecusab

Reg. Sur

INFORMEANUAL 2019

Reg. Suroriental

Reg. Valle
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REGIÓN
INDÍGENA
Continuamos trabajando de la mano
de las comunidades indígenas
en la zona del Cauca, en la cual hemos
logrado guiarlos a nivel organizacional
y en su desarrollo comunitario
a través de la gestión realizada
por la construcción de templos y obras
sociales, las cuales se realizan gracias
a la generosidad de ICM.

28
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1.038
ASISTENTES

La Región Sur, en Santander de Quilichao ha venido
desarrollando un trabajo ministerial con la comunidad
Páez, realizando una celebración el domingo, una entre
semana, visitando hogares y ejecutando programas
con énfasis evangelísticos. Por medio de estas acciones
han logrado llegar a 63 personas.
Igualmente, en la vereda Mandivá, han alcanzado
a comunidades indígenas y afrocolombianas, efectuando
las celebraciones, visitas a las familias, evangelismo
e integración a los diferentes programas que realiza la sede
principal. Hemos acercado a Cristo a 15 personas.

Sedes

17
SEDES

— Palestina

— Samaria

— Judea

— La Palomera

— Zumbico

— Emmanuel la Capilla

— El Paraiso

— Paez

— Picacho Jambalo

— Arca de Noe

— El Poblado

— La Pedregoza

— Genesis Mosoco

— Belén de Honduras

— Las Moras

— Nazareth Pitayo

— Canaan Trebol

15

PASTORES

67

BAUTIZADOS

LA HISTORIA DE

-Florentino
Pastor de La Alianza Nazareth Pitayó

“En Nazareth Pitayó nos encontramos agradecidos con Dios, quien ha permitido
que muchas personas puedan conocerlo por medio de nuestra comunidad. Dios
ha venido poniendo un sentir en las personas de la iglesia sobre ampliar nuestro
trabajo con la comunidad y hermanos de la iglesia; es por esto
que actualmente contamos con un grupo consolidado de servidores
que se encuentran comprometidos en gran manera con extender mensaje de amor
que Dios nos encargo.
Actualmente la iglesia cuenta con un equipo de adoradores que Dios ha levantado
y ha sido maravilloso poder ser testigos de la presencia de Dios y del respaldo
con el que contamos, tanto así que en la iglesia pudimos adquirir los equipos
musicales necesarios para que nos permitiera seguir fortaleciendo
este grupo de adoradores.
Otro de los ministerios que se ha visto fortalecido es el de niños. Anteriormente
no contábamos con servicio de clase dominical sino que los niños se quedaban
con sus padres en el templo. Ahora gracias a Dios hay personas que llevan
a los niños a un espacio en el cual pueden disfrutar y divertirse
aprendiendo de Dios.
Actualmente el espacio con el que contamos para los niños no es tan grande
o adecuado con el equipamiento necesario, pero tenemos la convicción que Dios
suplirá y podremos estar preparados para los nuevos niños que se nos añadirán”.
INFORMEANUAL 2019
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CONVENCIONES
REGIONALES
La Convenciones Regionales
son un encuentro cercano
con los pastores de cada región
con el fin de brindar herramientas
prácticas que potencialicen
el quehacer ministerial para beneficio
de la visión y el cumplimiento
de la gran comisión. También
se realizan las Asambleas regionales
que nos permiten enfocarnos
en el desarrollo administrativo
de cada región.
El énfasis para las Convenciones Regionales 2019
fue “El fruto natural de la iglesia”. La gran comisión
nos invita a compartir el evangelio en palabra y hecho,
añadiendo a todos los que han de ser salvos a la iglesia
de Cristo, y en función de esto debemos establecer iglesias
cuyo fruto natural esté ligado a la unidad en el cuerpo
de Cristo, la pasión incansable por predicar su mensaje,
la generosidad en las finanzas, el fortalecimiento
de las relaciones intergeneracionales
y en el ser saludables y fructíferos.
En esta oportunidad todas las Convenciones Regionales
las desarrollamos en Ebenezer, pues quisimos brindar
una capacitación en plantación de iglesias
con un conferencista invitado; por esa razón reunimos
a todos los pastores en un solo lugar y así evitamos
el desgaste físico y logístico que requería cada región.

319

PASTORES
& LIDERES

30

VISIÓN

6

CONVENCIONES
REGIONALES
EN UN SOLO
LUGAR

1

CONFERENCISTA
INVITADO

INFORMEANUAL 2019
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MISIONES
— Misiones Alianza
— Promesa de Fe
— Ofrendas DGC & OFA
— Desafío de Navidad
— Plantación & Restauración
de Iglesias
— Impacto Social
— Com-pasión por Venezuela

Cobren ánimo
y ármense de valor,
todos los que
en el Señor esperan.
— SALMOS 31:24

32
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Avanzar en la “Misión de Dios” requiere esfuerzo
y perseverancia de parte de todos y cada uno
de los que estamos involucrados en este
ministerio. Durante el 2019 hemos visto cómo
el Señor nos ha permitido ir consolidando
un equipo de trabajo que se ha ido fortaleciendo
a través de la amistad, del caminar largas jornadas
juntos y de buscar la dirección de Dios en oración
y estudio de su Palabra, lamentablemente
también tuvimos que afrontar que algunos
de nuestros colaboradores por razones
personales no siguieran acompañándonos
para el año 2020.
Planeación y ejecución no son suficientes
si no contamos con la dirección del Espíritu Santo
y esto fue evidente al ver al Señor alineando
los propósitos de la Alliance World Fellowship
(AWF), el grupo de líderes de misiones
de la Confraternidad Latinoamericana Aliancista
(CLA) y todo lo que desde el Ministerio Nacional
de Misiones Alianza el Señor nos estaba invitando
a participar. El ministerio nacional trabaja
alineado con la visión de enviar obreros a la sexta
región (Ventana 10/40) impulsado desde la AWF.

ESTÁ
PRESENTE EN

170
SEDES

2018: 175

ESTO
REPRESENTA EL

56%
DE TODAS
LAS SEDES

La preparación para el envío de nuestros
próximos obreros interculturales a Guinea
en África y al pueblo Pastún en Asia Central,
el trabajo hacia la traducción de la Biblia
y a los pueblos no alcanzados de nuestra
nación nos han llevado de la emoción
a la reflexión profunda, y ser conscientes
de medir toda la responsabilidad que implica dar
cada paso con el propósito de buscar
no solo que los obreros lleguen al campo, sino
que responsablemente podamos asumir
su cuidado antes, durante y después del envío,
las consideraciones para con los grupos étnicos
a los que van a llegar a compartir el evangelio
y los diferentes acuerdos con cada parte
involucrada a nivel nacional y extranjera
que participa de cada uno de estos proyectos.
Calcular el costo de cada proyecto puede
producirnos un poco de susto, pero nos debe
producir pánico el no hacer la voluntad del Padre,
el dejar de participar en la obra a la que Él nos
está invitando en este momento como
Alianza en Colombia.

Pr. HERNANDO IVÁN BONILLA GALÁN
Director Nacional de Misiones Alianza
INFORMEANUAL 2019
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MISIONES
ALIANZA
ALREDEDOR
DE COLOMBIA
VIAJES MISIONEROS

Durante el año 2019 realizamos 3 viajes misioneros
de corto plazo, uno al Amazonas liderado desde
el ministerio, otro a Inzá, Cauca, liderado por el ABS
y otro desde a Cajambre en el Pacífico, liderado
por la Coordinación Regional de Misiones Valle.
Estos viajes misioneros tienen el propósito de generar
un espacio en el que los participantes pueden poner
en práctica sus conocimientos en evangelismo y alcance
de personas no cristianas. Allí ellos usan sus dones
y talentos para trabajar con las comunidades en teatro,
predicación, enseñanza en los templos, alcance a niños
y jóvenes, apoyando en obra social y otras áreas más.
Cómo resultado del viaje a Leticia en el Amazonas
en agosto de 2019 el misionero Ignacio Valenzuela,
estudiante graduado del ABS fue designado para ponerse
al frente de la obra misionera en Leticia,
un proyecto que busca consolidar una iglesia en la ciudad
de Leticia pero apoyando también el alcance a los grupos
indígenas sobre la ribera del río Amazonas, proyecto
que se estamos trabajando desde la dirección nacional
de Misiones Alianza, junto con el apoyo de la dirección
regional de MECUSAB y el departamento de Relaciones
& Proyectos. El propósito es poder establecer allí
una base misionera, brindando cobertura en proyectos
de obra social y apoyando a las comunidades indígenas
en el entrenamiento del liderazgo nativo.
En camino hacia el cumplimiento del proyecto
de Com-pasión por el Pueblo P. y como parte
de su preparación misionera, enviamos en un viaje
de exploración y capacitación de corto plazo (4 meses)
a Estados Unidos a la obrera Maritza.

CURSO KAIROS

En febrero, mayo y octubre del 2019 presentamos este curso
en varios lugares de Colombia, en compañía
de los facilitadores de Simply Mobilizing y el equipo
de Misiones Alianza. Tuvimos una asistencia promedio
de 54 personas. El objetivo de Kairos es capacitar
a los asistentes en la perspectiva Bíblica, histórica,
estratégica y cultural de la Misión de Dios.
34
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SEMINARIO MISIÓN

En la ciudad de Bogotá, del 29 al 31 de marzo del 2019,
apoyamos el congreso “Una iglesia misional para el siglo XXI”,
el cual se dio en La Alianza Buenavista, cuyo objetivo
era motivar y empoderar a los asistentes en el cumplimiento
de la Misión de Dios. Jesús Londoño fue el conferencista
invitado y contamos con una asistencia de 150 personas.

CONGRESO ADOPCIÓN
AL PUEBLO PASTÚN

Con este congreso quisimos vincular a la iglesia nacional,
movilizadores y escuelas de misiones de Latinoamérica
para que se enfoquen en el pueblo P como pueblo
no alcanzado. Los invitados fueron: Paul (Canadá) Misionero
Bo (Suecia) Misionero David y Sara (EEUU). Tuvimos 50
personas de República Dominicana, Perú, Colombia, Brasil,
Costa Rica, México y Estados Unidos.
También hicimos una conferencia local misionera en Popayán
sede Central y en Bello Horizonte con la participación de la obrera
Maritza y el equipo de la Red de adopción al pueblo Pastún.

VISITAS A SEDES

Nuestros obreros Maritza, Alex, Patricia, Amanda, y Nidia
visitaron diferentes sedes de La Alianza con el fin de promover
la Promesa de Fe; igualmente participaron en la capacitación
“Un Paso a la vida”, en La Alianza San Bosco contando
con la asistencia de las sedes de la Región Valle; también
nos presentamos en La Alianza CDM en Ibagué, Tolima,
con la asistencia de las tres sedes de La Alianza en esta ciudad.
Con las visitas a diferentes sedes reunimos
a 3.800 Aliancistas aproximadamente.

CAPACITACIONES,
SEMINARIOS & TALLERES

Realizamos capacitaciones de la E.F.I y de misiones por medio
de Maritza Guachetá, durante de 2 meses en la Región Pacífico
en las sedes: Satinga, Guapi, La Tola, Las Marias,
Santa Rita e Iscuandé.
En la Región Suroriental, en las sedes en Chaparral
y Neiva Centro, dictamos talleres de misiones dirigidos
por Maritza. En la Región Central apoyamos varios
seminarios y conferencias misioneras en las sedes Alianza
de Amor, Montenegro, Quimbaya, Medellín Dios es Nuestra
Fortaleza, El encuentro de Vida Armenia y Pereira.

ACUERDO ESTRATÉGICO

Adelantamos un acuerdo entre La Alianza de Estados Unidos,
Guinea y Colombia para el envío en el 2020 de los misioneros
Alex Meneses, Patricia Forero y Amanda Rojas a Guinea.

LA HISTORIA DE

-Viviana
Coordinadora Local de Misiones
Alianza en La Alianza Buenavista

“Dios me llamó a trabajar en el campo misionero
de La Alianza Buenavista, la cual ya tenía un trabajo previo.
En ese tiempo asumí el liderazgo de los jóvenes con 2 amigas
y después de 7 meses de invitar jóvenes y orar porque
no asistían, empezó el crecimiento del grupo que se realizaba
en mi casa; de allí nos pasamos a la iglesia, empezamos
el servicio los sábados y asimismo el trabajo de formación.
Fruto de esto ha sido Patricia Forero, egresada del ABS
y obrera en formación.
En el camino Dios me ha dado el privilegio de participar
en el Consejo Administrativo Local Codil, en la EFI,
en la consolidación, en los niños y hasta en el ministerio
de jóvenes. Desde el 2019 inicie la coordinación de Misiones
Alianza, razón por la que me involucre en un grupo
de conexión de niños y adolescentes no cristianos
que conocen de Jesús a través del deporte
y los principios cristianos.
Dios siempre me ha inquietado a transmitir lo que recibo
a la iglesia local, por esto hemos realizado en el 2018 y 2019
los seminarios Misión. En compañía del pastor Iván Bonilla,
Angélica Oviedo y un equipo de la iglesia local,
nace The Mission Trip, cuyo objetivo es movilizar
a la iglesia local para que participe en la misión.
Doy gracias a Dios que permite todas las cosas,
que me ha arreglado el camino, me ha enseñado amarlo
a Él y a su obra a través del servicio, me ha enseñado
su misión y me ha dado el gran privilegio de participar
en ella con todo lo que soy”.
INFORMEANUAL 2019

MISIONES

35

PROMESA
DE FE

195
SEDES

PARTICIPAN DE LA
PROMESA DE FE
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La Promesa de Fe es el aporte
que voluntariamente cada Aliancista
da con el propósito de enviar obreros
a los pueblos menos alcanzados
por el evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. Para el año 2019
la Promesa de Fe se estimaba
mensualmente en $27.654.150
pesos, siendo esto el compromiso
de cada sede para enviar
por lo menos $1.000 pesos
por cada miembro bautizado;
lamentablemente esto no sucedió
así y el promedio por este concepto
durante el transcurso del 2019
fue de $23.160.000 pesos,
con lo cual pudimos responder para
el desarrollo de:

Nuestros Obreros
Interculturales
9 estudiantes
en el A. B. Simpson CCI
1 obrera en formación
para el Pueblo Pastún

· El apoyo a nuestros obreros en Panamá,
la familia Beltrán.
· El sostenimiento de los estudiantes
del A. B. Simpson Centro de Capacitación
Intercultural.
· El apoyo al proyecto de plantación
en Barranquilla, Atlántico.
· El proyecto de Com-pasión por el Pueblo Pastún.
· El proyecto de Com-pasión por Guinea-Bisáu.
· El apoyo al proyecto de plantación
en Circasia, Quindío.
· El apoyo al proyecto de plantación
en Sevilla, Valle.
· El proyecto de Ventana Verde
en Leticia, Amazonas.
· El apoyo al proyecto de plantació
en Colombia, Huila.
· Las obligaciones salariales y de prestaciones
a empleados del ministerio Misiones Alianza.
· Otros gastos operativos.

3 obreros en formación
para Guinea

Familia
Beltrán

EN EL MUNDO ENTERO

Este año, por medio de la Confraternidad
Latinoamericana Aliancista (CLA) apoyamos a:

PORTUGAL

INDIA

ITALIA

· Familia Lima en Portugal
· Romario Da Silva en India
· Familia Pereira Ancona en Italia

38
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LA GRAN
COMISIÓN
& OFRENDA
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La Alianza está trabajando
en un proyecto educativo para
desarrollar líderes cristianos
en todos las esferas desde
el ministerio y trabajo social hasta
negocios y la política para
que podemos transformar nuestro
país, lo cual es ser una herramienta
de la Gran Comisión para expander
el reino de Dios en nuestras ciudades,
en todo Colombia y el mundo entero.

35
MILLONES
EN EL DGC
2018:30

31
MILLONES
EN EL OFA
2018:34

Para lograr este objetivo tenemos que trabajar
de la mano con otras instituciones educativas
cristianas de alta calidad, ante lo cual Dios
ha puesto en nuestro camino a Cudes, Sioux Falls
y Palm Beach Atlantic University.
Estas instituciones por medio de diferentes convenios
nos ayudarán a disponer de una amplia oferta
académica a nivel de pregrados maestrías y doctorados
a un costo muy razonable y con oportunidad para todos
los miembros de nuestra familia Aliancista.
El Día de la Gran Comisión 2019 aportamos
con generosidad para impulsar un proyecto educativo
que nos ayuda a cumplir con los propósitos eternos
de nuestro buen Dios, no solo en el área ministerial,
sino también en todas las áreas del saber, porque en
nuestro corazón siempre permanecerá el anhelo de
continuar formándonos para servir.

¡GRACIAS
FAMILIA
ALIANCISTA︕

Para esta ofrenda continuamos
aportando con generosidad a nuestro
proyecto de educación.
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DESAFÍO
DE NAVIDAD:
EL AMOR TIENE
NOMBRE

En la época de Navidad gran parte
de la población se prepara para
celebrar en compañía de los suyos,
motivados por el amor y la festividad
promueven lazos de amistad y unión
entre los mismos, creando un ambiente
adecuado para escuchar un mensaje de
bendición para sus vidas. En un mundo
de tanta necesidad física, emocional
y espiritual, este tiempo es una gran
oportunidad de tener un acercamiento
más intencional con aquellos
que no conocen el verdadero
significado de la navidad, quienes
ya sea por tradición o por voluntad
propia están dispuestos a escuchar
sobre Aquel que se despojó de sí mismo
y vino a la tierra como acto máximo
de amor: Jesús, un regalo de Dios
para la humanidad. Es por eso que
impulsados por la Gran Comisión, como
familia Aliancista queremos acercarnos
a los que nos rodean por medio
del Desafío de Navidad, para
presentarles que el amor tiene nombre.

96

RUPOS

para celebrar que
Tiene Nombre”

18
SEDES

REPORTARON SU
PARTICIPACIÓN

ALGUNAS SEDES NOS
DIJERON QUE:

“Es motivo de felicidad poder impactar la vida
de las familias con el mensaje de Jesús, logrando
la conversión de algunos…”
La Alianza Soacha, Cundinamarca

“El Desafío de Navidad nos da la posibilidad
de poder congregar a 24 personas nuevas
a través de estos grupos”
La Alianza Betel, Bogotá

“El desafío de navidad tuvo buena acogida, esto
nos permitió continuar con nuevos grupos de vida”
La Alianza San Rafael, Santander de Quilichao

“Tuvimos un impacto considerablemente
ya que se evidenció la unión familiar y la alegría
de los niños, aprendiendo de la vida de Jesús
y el arrepentimiento al hacer la decisión de fe.”
La Alianza Popayán Occidente

“Impactamos a las familias con el mensaje de Jesús
y logramos la conversión de algunos”.
La Alianza La Plata

“Con esta actividad se dio la oportunidad de que
cada anfitrión, a medida que daba su mensaje,
compartiera cómo fue su conversión a Cristo”.
La Alianza Pitalito

“El ex alcalde Nacianceno Monroy recibió a Cristo,
también la señora registradora del municipio,
aunque ella pertenecía al grupo católico de Emaús
quedó impactada del programa tan bien organizado
y las últimas lecciones las recibió por video llamada”
La Alianza Acevedo, Huila

“En el momento en que hablamos de hacer
el desafío, una mujer dijo que no lo haría porque
su barrio era difícil. La exhortamos para que
no se limitara y se le animó a participar. Al terminar
el desafío ella dio testimonio que había sido
una bendición, que se dio cuenta que podía hacer
mucho y al ver la gente como recibía la palabra
se gozó. Dice haberse sentido emocionada
y aprendió a no limitar el mensaje de Cristo;
dijo que no volvería a decir no sin antes
haber hecho alguna esfuerzo”.
La Alianza Ríos de Agua Viva, Buenaventura

“Este material nos sirvió mucho para tener la excusa
de llegar a más personas y hacer contactos nuevos.
Fue una gran bendición para nosotros como
pastores, una manera diferente de predicar a Jesús
y una forma de evangelizar personas nuevas”.
La Alianza Tuluá
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DATOS PLANTACIÓN
La plantación de nuevas iglesias
es una de las determinaciones que el CODIN
ha tomado como política institucional para
los próximos 5 años, es decir 2020 - 2024;
esto ayudará a centrar, unificar y enfocar
todos los recursos económicos, locativos,
estratégicos y humanos que tiene La Alianza
en Colombia.

PLANTACIÓN
DE IGLESIAS

Doy gracias a Dios por la forma como
su presencia se ha manifestado entre
nosotros durante el año 2019.
Me he sentido muy contento
y desafiado a ser acompañado
por los pastores e iglesias
en la implementación del proceso
de revitalización y plantación
de nuevas iglesias saludables.
Al mismo tiempo, me lleno de alegría
al saber que, como institución, hemos
iniciado el proceso de plantación
de nuevas iglesias, acompañados
por la Red de Multiplicación
de iglesias. El acompañamiento
de esta institución, nos ayudará
a seguir avanzando con pasos
concretos y definidos
en la implementación de procesos
que nos permitan la plantación
de nuevas iglesias saludables.
Rev. LUIS EFRÉN GRUESO

Dir. Nacional de Plantación & Restauración de Iglesias
42
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Gracias a la gestión del Dpto. de Relaciones & Proyectos
logramos tener un convenio con la Red de Multiplicación
de Iglesias, un ministerio interdenominacional
que se encarga de proveer recursos y un proceso
para la plantación de iglesias saludable. Este convenio
iniciará el proceso para fortalecer la plantación bajo
el modelo de más y mejores iglesias. Desarrollamos 2
capacitaciones en el segundo semestre del 2019 y nos
proyectamos a plantar 300 nuevas sedes de La Alianza
en los próximos 5 años.

Etapa de preparación: 2 sede
· La Alianza Turbaco Bolívar
Plantador: Líder de La Alianza Cartagena
Patrocinador: La Alianza Cartagena
Mentor: Edilber Chinchilla
· La Alianza Remolino del Caguán
Plantador: Líder de La Alianza Cartagena del Chaira
Patrocinador: La Alianza Cartagena del Chaira
Mentor: Edilber Yahir Yanguas

Etapa de ejecución: 3 sede
· La Alianza Puerto Rico Caquetá
Plantador: Tarsicio Valencia
Patrocinador: La Alianza Puerto Rico
Mentor: Orlando Tavera
· La Alianza Túquerres Nariño
Plantador: Segundo Rosero
Patrocinador: La Alianza Tuquerres
Mentor: Segundo Rosero
· La Alianza Circasia
Plantador: Michael Marín y Andrea Jiménez
Patrocinador: C.C.I. A. B. Simpson y CODIN
Mentor: Iván Bonilla

INFORMEANUAL 2019
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DATOS REVITALIZACIÓN
DE IGLESIAS
La revitalización de iglesias es un nuevo desafío
que algunas iglesias han implementado en el desarrollo
de su tarea ministerial. Actualmente estamos viviendo
una filosofía y cultura de hacer el ministerio de manera
articulada, enfocada, unida y sincronizada.
Es un logro tener iglesias que están acompañando
a otras en su proceso de desarrollo y un equipo de pastores
muy comprometido como mentores y multiplicadores.

Iglesia en diagnóstico
Sede: Villa Maria
Pastor: Dagoberto Aguiar

Iglesias en acompañamiento
Sede: Orito Putumayo
Pastor: Edilber Sánchez
Sede: Mocoa Putumayo
Pastor. Oscar Gutiérrez
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Sede: Restauración, Santander de Quilichao
Pastor: Alex Armando
Sede: La Arcadia
Pastor: Jose Aldo Vargas
Sede: Salento
Pastor: Marden Bolívar
Sede: Nueva Esperanza, Buenaventura
Pastor: Eunice Micolta.
Sede: Santa Cruz
Pastor: Alfonso Castro
Sede: Tunja
Pastor: Leonel López
Sede: La Vega cauca
Pastor: Deyber Rico
Sede: El Encuentro Los Héroes, Bogotá
Pastor: Fernando Valencia
Sede: Santander de Quilichao
Pastor: Ruberney Carabali
Sede: El Carmelo
Pastor: Nelsy Paz

Iglesias
en seguimiento

Sede: Garzón Huila
Pastor: Omar Lombana
Sede: Campoalegre Huila
Pastor: Nelson Martínez

Sede: Alfonso Lopez Cali
Pastor: Nancy cardona

Sede: Barbosa Santander
Pastor: Anatol Martínez

Sede: Villa Gorgona Valle
Pastor: Celimo Montenegro

Sede: San Agustín Huila
Pastor: Hernán Tovar Montero

Sede: Piendamó Cauca
Pastor: Paulo Castillo

Sede: Neiva Norte
Pastor: David Figueroa

Sede: Puerto Rico Caquetá
Pastor: Orlando Tavera

Sede: La Plata Huila
Pastor: David Quimbaya

Sede: Herrera Tolima
Pastor: Gamaliel Silva

Sede: Pereira, encuentro de amor
Pastor: Adriana Ramírez

Sede: Gigante Huila
Pastor: Erley Cabrera

Este cuadro presenta por regiones el trabajo realizado de las iglesias que están
en los proceso de acompañamiento y seguimiento:

Región

Contactos Decisiones Consolidación Bautismos

Masa Crítica

Valle

590

340

96

21

123

Central

210

100

23

10

15

Sur

720

170

111

67

263

SurOriental

1229

599

268

171

401

TOTAL

2749

1209

498

269

802
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IMPACTO
SOCIAL
“Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano
está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo
se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos
hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino
con hechos y de verdad”.
- 1 JUAN 3:17-18

Un ejemplo notable son la
contextos y escenarios que
APOYO EDUCATIVO

ATENCIÓN A DESASTRES

Exhibir, promover y fomentar el amor
de Dios en hecho y verdad es lo que
diariamente nuestra iglesia impulsa,
lucha y aboga a través de diferentes
acciones y programas.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

En cada región donde tenemos presencia, nuestros pastores,
líderes y voluntarios intervienen con sentido
de responsabilidad, compromiso, eficiencia y eficacia,
en la atención de problemas y necesidades tanto
individuales como colectivas, con el propósito de incidir
en el mejoramiento de las condiciones de vida del entorno
y llevar el mensaje de salvación.

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

AYUDA A GRUPOS EN RIESGO

COMEDORES COMUNITARIOS

CONSEJERÍA
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as fundaciones y programas ampliamente conocidos en diversos
e ofrecen ayuda en campos como:
CUIDADO PERSONAL

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

REFUGIO TEMPORAL

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

DONACIÓN DE ROPA Y CALZADO

MISIONES URBANAS

ENTREGA DE ALIMENTOS

PROVISIÓN DE REMESAS

EVANGELIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

FORMACIÓN CULTURAL

VISITACIÓN

GUARDERÍAS
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COM-PASIÓN
POR VENEZUELA
Alrededor de la crisis que enfrenta
nuestro país por el éxodo
de refugiados venezolanos, nuestra
iglesia está experimentando intensos
procesos de transición en cuanto
a los modos de ver la realidad
y ejercer la misión de Cristo
en este tipo de emergencias.

Por esa razón, han surgido diversas
respuesta y esfuerzos extraordinarios
desde cada una de nuestras sedes,
donde hemos visto la dedicación,
hospitalidad y solidaridad del pueblo
de Cristo con un gran número
de personas refugiadas y migrantes.
Los migrantes que están siendo acogidos cuando llegan
en un primer momento a cada una de nuestras sedes
o actividades organizadas se encuentran con el amor
de Cristo materializado en el servicio. Allí se les recibe,
se les escuchan, se les orienta en aspectos legales, encuentran
asistencia humanitaria para suplir sus necesidades
primarias como vestido, ropa, alimento, alojamiento
y salud; además, se les brinda apoyo psicosocial, espiritual,
capacitación técnica laboral y apoyo para generar ingresos,
de modo que estas personas puedan encontrar esperanza
en medio de esta dura realidad por la que atraviesan.
Las sedes en las regiones Central y Valle han organizado
brigadas de salud e higiene para sanar heridas, desparacitar,
brindar atención en medicina general, odontología
y oftalmología; así también como psicología y psiquiatría.
Tan solo en el departamento del Quindío se desarrollaron
un total de 22 brigadas de atención a migrantes venezolanos
gracias al apoyo e iniciativa de la IPS Somos Vida, en las que
además de actividades para la salud física también se ofreció
asesoría jurídica, acompañamiento espiritual, peluquería,
recreación infantil, entrega de calzado y ropa en excelente
estado. En estas brigadas se ha atendido un total de 1.869
personas de nacionalidad venezolana.
48
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Por la cantidad de refugiados que a diario arriban
y transitan con hambre y en condiciones de extrema
pobreza a ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cali
e Ipiales, nuestras sedes en las regiones Mecusab, Valle
y Sur han organizado comedores, jornadas de entrega
de mercados, ropa y kits de aseo. Por ejemplo en la sede
Betel en Bogotá se entregaron 1.635 raciones de comida
en tan solo 4 meses, la sede Santa Cecilia, en la misma
ciudad, a diario brinda entre 40 a 50 almuerzos a niños
venezolanos y la sede Popayán, en el Cauca, dio 1.285
raciones en una actividad organizada.
Para la época de navidad muchos niños venezolanos
tuvieron la oportunidad de recibir un detalle gracias
a la unidad de nuestras sedes. Aproximadamente 250 niños
tuvieron un espacio de esparcimiento en Popayán
y El Encuentro de vida Armenia; a través de juegos
aprendieron sobre Jesús, recibieron refrigerios y regalos.

ALIADOS
ESTRATÉGICOS
CAMA

CAMA es la agencia de compasión y misericordia
de La Alianza en Estados Unidos, quien financió proyectos
en: Sede Bethel de la ciudad de Bogotá, en la cual
se encuentra a disposición un comedor para alimentantar
entre 50 y 80 migrantes venezolanos semanalmente durante
8 meses. Sede El Encuentro de Vida, con ayuda integral
en salud para el ciudadano venezolano a través de su IPS
Somos Vida en la ciudad de Armenia. Sede Ipiales, Nariño,
con el hogar de paso “Alianza por el Prójimo”, donde familias
migrantes pueden alojarse por dos noches y allí descansar,
alimentarse, asearse y comunicarse con sus familiares antes
de continuar su paso a Ecuador y países limítrofes.

LAN CANADA

También recibimos el apoyo de LAN Canada, quienes
realizaron una donación de 1 millón de raciones de comida
deshidratada, la cual fue distribuidas en cooperación con
SÚMATE en La Guajira, parte norte de la frontera
colombo-venezolana.
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EDUCACIÓN
— Escuela de Formación Integral (EFI)
— Seminario Bíblico Alianza de Colombia
— A. B. Simpson
Centro de Capacitación Intercultural

Él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas;
a otros, evangelistas;
y a otros, pastores
y maestros, a fin de capacitar
al pueblo de Dios para la obra
de servicio, para edificar
el cuerpo de Cristo.
— EFESIOS 4:11 - 12
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14%
La EFI ha sido una de las áreas de gran aprecio en el ministerio de Educación de La Alianza, puesto que nos permite sentar las bases
cristianas para las nuevas generaciones de
creyentes con el propósito de hacer que estas tengan una vida diferente en su comunidad, esto es algo trascendental que no tiene
precio. Y al observar que aproximadamente
3.000 creyentes están estudiando la EFI es
vislumbrar hacia el presente, el futuro impacto que estos cristianos pueden hacer en
sus vidas particulares, familiares, laborales,
profesionales, entre otras ideas. Lo que hace
que la labor que desempeñen tenga un significado distinto, un aroma agradable que
tenga un alto significado al estar ayudando
a extender el Reino de Dios en medio de la
sociedad. Gracias a Dios por este privilegio.

14%
15%

5%
22%

31%

ESTO
REPRESENTA EL

EFI ESTÁ
PRESENTE EN

52% 156
SEDES

DE TODAS
LAS SEDES

CARLOS ARLEY LENIS LARA
Director Nacional de Educación

LA HISTORIA DE

Las iglesias siguieron orientando la EFI en los
antiguos materiales y les pudimos acompañar
en este proceso de formación. La más grande
dificultad que hemos tenido es contar con escritores que se ajusten a los requerimientos que la
nacional exige; es decir, con una buena formación
y experiencia ministerial, capacidad para producir y redactar adecuadamente los textos, y buen
manejo de la gramática castellana, que sea enseñable y con una capacidad de contextualizar los
contenidos a la realidad práctica de los discípulos.

ACTUALMENTE HAY

ESTUDIANTES
NUEVOS

ESTUDIANTES
2018: 2.852

2018:2.269

PROFESORES
CAPACITADOS

2.999 2.384 310

-Efrén

Miembro de La Alianza Neiva Norte

“Cuando empecé mi vida con Cristo, solía hablarles de
Jesús a mis compañeros de trabajo, pero me rechazaban,
lo que generó un sentimiento de enojo y enfriamiento
en mi vida espiritual. Hace 7 años volví a la iglesia, me
reconcilié con Jesús, pero no era parte activa del trabajo en
la iglesia, así que tomé la decisión de entrar a la EFI con el
firme propósito de aprender más de Dios, de su Palabra y
adquirir más conocimiento sobre lo que dice la Biblia sobre
ciertos tabúes que muchas personas creen que existen en
torno al cristianismo y realmente he experimentado un
crecimiento en mi vida ministerial.
Hoy soy parte del equipo de trabajo de un grupo de vida
en La Alianza Sede Neiva Norte, donde ha se vuelto a
despertar en mí esa pasión por predicar y enseñarles a otros
del amor de Jesús, nuestro salvador. Soy un instrumento de
Dios en sus manos para guiar a mis amigos y familiares a
que tengan una relación personal con Él”.
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SEGUIMOS AVANZANDO
Logramos fortalecer los centros existentes y las modalidades Distancia y Virtual. Tenemos proyectado
iniciar SEBILES en: Suba, Bogotá; San Vicente del
Caguán, Caquetá; Kennedy, Bogotá; Neiva, Huila;
Presbiteriana Popayán; Santa Cecilia, Bogotá.
Iniciamos el convenio con Cudes y PBA, el cual está en
proceso. El programa virtual se fortaleció con la publicación de otras asignaturas a la plataforma y la enseñanza presencial con el apoyo de la tecnología. También dimos inicio al diplomado en Pastoral Juvenil.
Continuamos con el diplomado en su segunda etapa
para los docentes. Además, estamos elaborando el
proyecto de renovación de estudios ante la Secretaría
de Educación del programa de Biblia y Teología. Nos
proyectamos a publicar Verdades Fundamentales I
y II para febrero de 2020, Liderazgo para marzo de
2020 y Administración en abril 2020.
Sin embargo, a nivel administrativo hemos notado
que la escasa promoción a nivel de las direcciones
regionales para el inicio de nuevos SEBILES y la
economía fluctuante han hecho que los estudiantes
sean intermitentes en sus estudios. A nivel ministerial, esperamos que los estudiantes puedan ser
más ágiles en el manejo de la plataforma para subir
los trabajos realizados. A nivel educativo, nos falta actualizar el material de Movimientos Religiosos
y adecuar el material de Hermenéutica, y subir las
asignaturas de la tecnología a la plataforma.

254
ESTUDIANTES
ACTUALMENTE

INGRESARON

2017:359

21
52
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DOCENTES
2018:18

264

ESTUDIANTES
2018:359

GRADOS
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ESTUDIANTES
GRADUADOS
2017:359

Graduados en modo semipresencial 11
Graduados en modo a distancia 29

LA HISTORIA DE

-Cristian

Coordinador local de Misiones La Alianza Pereira

“Soy ciudadano español, conocí del Señor hace 5 años a
través del mensaje y las oraciones de mi esposa, a pesar
de la distancia Dios se hizo visible en mi vida y pronto
me apasioné por su presencia, nunca me imaginé que
conocerlo me cambiaría la vida de forma tan sorprendente,
me traslade a Colombia donde actualmente vivo con mi
esposa Eliana y nuestros hijos. La Alianza me recibió
y acogió con amor, después de un año de servicio en mi
iglesia local sentí el llamado en mi corazón al pastorado y
las misiones, por ello surgió el anhelo de capacitarme, pues
arde en mi un deseo de compartir del amor de Jesús, siento
compasión por la condición de tantas personas que como
yo hoy necesitan escuchar de Jesús. Dios ha abierto puertas
de bendición para mi vida a través de pastores que han
mentoreado mi crecimiento espiritual, ministerial, social y
familiar; actualmente como estudiante de ABS y el Sebac
me siento agradecido por tantos conocimientos adquiridos
y desafiado a seguir aprendiendo para poder servir con
excelencia en los lugares donde Dios nos necesite”.

SEBILES: 13
2018: 10

· A. B. SIMPSON, SALENTO, QUINDÍO
· ALGECIRAS, HUILA
· AMBATO, ECUADOR
· BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
· BUENAVISTA, BOGOTÁ D.C.
· CALARCA, QUINDÍO
· CALI, VALLE DEL CAUCA
· HERRERA, TOLIMA
· ORITO, PUTUMAYO
· PLANADAS, TOLIMA
· POPAYÁN, CAUCA
· SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
· TUMACO, NARIÑO
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El 2019 fue un año de nuevos comienzos. Para
algunos estudiantes fue su segundo año y
otros inició su primer año. Entre lo que significó este año, hubo dos proyectos de economía
autosustentable para los misioneros y sus proyectos de financiación económica: el criadero
de pollos y la huerta de alimentos frescos.
En el mes de noviembre realizamos el Curso
Fundamental, orientado a la Traducción Bíblica y a Principios de Alfabetización, siendo el
Centro de Capacitación Intercultural la única
institución educativa en Colombia en realizar
dicha capacitación. Además, tuvimos el privilegio de contar con 3 estudiantes de Panamá
y 2 estudiantes de Cuba.
HERNANDO IVÁN BONILLA GALÁN
Decano de misionología del SEBAC
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DATOS

9 Estudiantes internos
5 estudiantes nuevos
4 estudiantes en su último año
2 Estudiante semipresencial
3 Estudiantes en cátedra
4 Graduados
9 Docentes
5 de PBA
2 de La AlianzaColombia
1 de We Are Life
1 de La Alianza USA
10 Materias
2 Cursos extracurriculares

NUESTRAS MATERIAS
& PROFESORES
· Metodología de la Investigación
Por: Josh Proctor de We Are Life
· Cosmovisión
Por: Nidia Pencue Tolosa de La Alianza Colombia
· Ministerio Pastoral I: Vocación y Ministerio
Por: Jonathan Grenz de PBA
· Hechos de los Apóstoles
Por: Randolph Richards de PBA
· Plantación de Iglesias
Por: Luis Efrén Grueso de La Alianza Colombia
· Historia de la Iglesia
Por: Josh Malone de PBA
· Historia de las Misiones
Por: Jonathan Ritchey de La Alianza EE.UU
· Antiguo Testamento
Por: Josh Proctor de We Are Life.
· Nuevo Testamento
Por: Eric Lowdermilk de PBA.
· Formación Espiritual
Por: Victor Copan de PBA

CURSOS
EXTRACURRICULARES

·Nuevo Testamento
Curso interactivo sobre la misión cristiana mundial.
· Curso Fundamental
Taller de lingüística, fonética articulatoria y adquisición de lengua / cultura.

SEGUNDA
PROMOCIÓN 2019

Fue un final glorioso para la plena culminación
del año. Graduamos a 4 personas, entre las cuales contábamos con una estudiante de una comunidad indígena, quien hoy en día se encuentra entre ellos sirviendo en su comunidad con
un plan de trabajo definido.
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NUESTROS LOGROS
Damos infinitas gracias a Dios porque nos permitió contar con 2 proyectos de economía autosustentable, pudimos participar en Kairos y el Curso
Fundamental en año consecutivo, y proveyó en la
adecuación de las instalaciones del ABS con relación a las habitaciones de los estudiantes. Además, realizamos la entrega de estanterías para la
acomodación de los objetos personales de los
estudiantes internos.
Continuemos orando por el Centro de Capacitación Intercultural, pues existen varias falencias a
causa de los espacios físicos, ya que hay una limitación en la capacidad de un auditorio que nos
permita albergar un número mayor de estudiantes (aproximadamente 100 personas). También,
el no contar con un vehículo que facilite el desplazamiento para las diversas prácticas misioneras de los estudiantes, ya que el actual se encuentra deteriorado y ha ocasionado un alto costo en
inversiones de reparación.

CONTACTOS
ESTRATÉGICOS
En el año del año 2019 no tuvimos nuevos convenios pero hemos logrado mantener la relación
con la Universidad de Palm Beach Atlantic University (PBA), tanto para el envío de profesores como
de estudiantes de intercambio que apoyaron a
los estudiantes con aprendizaje de idiomas y experiencias interculturales al compartir su cultura.
Además, logramos mantener los convenios con
la organización misionera Inca Link, con el fin
de compartir con sus misioneros y lograr apoyar
nuestra organización con diversas prácticas misioneras. Entre las organizaciones que nos ayudan y cooperan se encuentra SIL Company (Instituto Lingüístico de Verano), para la organización y
mantenimiento del Curso Fundamental, también,
se encuentra Wycliffe con Traductores Bíblicos.
Estos contactos estratégicos nos aportan tanto en
unidad como en afianzamiento ministerial, para
poder realizar diversas capacitaciones tanto ministeriales como en formación cultural.
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-Sebastián
Egresado del A. B. Simpson

“Soy egresado del A. B. Simpson promoción 2019. Mi
llamado es compartir el evangelio a las personas no
alcanzadas y de más difícil acceso. Estoy proyectado
a servir a Dios en el Medio Oriente. En el Centro de
Capacitación pude desarrollar mis dones y mis talentos,
además adquirí más confianza en mí mismo como base
del propósito que Dios nos ha llamado. Después de 2 años
formándome integralmente en mi ministerio, mi mayor
desafío es impactar y serle fiel en mi Jerusalén para luego
ser de testimonio a todas las naciones”.
INFORMEANUAL 2019
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GRACIAS
FAMILIA
ISAÍSTA

Hace 81 años la pedagoga Elizabeth Marstaller emprendió con
dedicación el sueño que Dios puso en su corazón. Con esfuerzo,
fortaleza y 22 niños inició la noble y apasionante labor de la
educación en este lugar.
En 1947 se adquirió su primera sede en el barrio Berlín y se le dio
el nombre de Jorge Isaacs, como homenaje al famoso novelista
colombiano, autor de “María”. Elizabeth Marstaller dirigió el
Colegio hasta mayo de 1976, entregándolo con Preescolar,
Primaria y Bachillerato hasta grado noveno. En 1979 se gradúa la
primera promoción de bachilleres de básica secundaria.
A través de estos años el Colegio Jorge Isaacs, ha llegado a ser una
organización de La Alianza en Colombia, caracterizándose por
contribuir al desarrollo humano de muchos hombres y mujeres,
quienes después de pasar por sus aulas, sirven en diferentes
profesiones y en varios países. El Colegio Jorge Isaacs tenía ha
cumplido la misión de formar integralmente a los estudiantes en
la vida y para una vida de servicio con excelencia en la sociedad,
teniendo como fundamento los valores cristianos.
Finalizando el 2019 la Fundación Colegio Jorge Isaacs cerró sus
puertas y no nos queda nada más que dar infinitas gracias a todos
los que durante todos estos años se unieron a este proyecto
educativo y afrontaron con valor la tarea de enseñar, guiar, e
inspirar; a todos los que se unieron al calor de este hogar, a todos
los que contribuyeron en el desarrollo institucional; a todos los
que con amor, vida y sabiduría por estos 81 años creyeron en la
familia Isaísta.
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Los resultados de las Pruebas Saber 11° este 2019 fueron mucho más satisfactorias que el año
anterior. 18 estudiantes obtuvieron puntajes por encima de los 300 puntos. Además varios
estudiantes fueron beneficiados por becas ofrecidas en las universidades: Autónoma de Manizales
y Alexander Von Humboldt. El Colegio Jorge Isaacs con relación a los años anteriores mejoró en el
nivel de desempeño y continúo en un nivel satisfactorio.

ESTUDIANTES
EN MODALIDAD
ANUALIZADA

402

ESTUDIANTES
EN MODALIDAD
SABATINA
14 EN PREESCOLAR
108 EN PRIMARIA
186 EN SECUNDARIA
94 EN MEDIA

51
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ACTIVIDADES

El trabajo que llevamos a cabo durante el 2019 en
el área académica, logró afectar positivamente a
nuestros estudiantes y fruto de ello fue el resultado
que se obtuvimos en los simulacros y en las
pruebas icfes. Por otro lado, el fortalecimiento que
hubo en el área psicológica y espiritual hizo que
muchos de los estudiantes estuvieran agradecidos
por esta labor y por el acompañamiento que se
brindó a varios de ellos y a sus familias; el esfuerzo
en las convivencias logró sanar varias relaciones
que venían quebradas entre padres e hijos, el
trabajo intensivo con algunos grados en especial
permitió que recordarle a los estudiantes el valor
que tienen en Dios, lo importantes que son para
la sociedad y lo mucho que pueden aportar a ella.

El diálogo continuo con los padres de familia y las
reuniones con ellos facilitó el seguimiento y apoyo
ante la problemática de consumo de sustancias
psicoactivas, el trabajo mancomunado con ellos,
permitió que esta situación fuera controlada. Creo
que lo más importante en la labor académica,
no solo es brindar un conocimiento, sino poder
impactar las vidas de los estudiantes y de sus
familias a través del amor de Cristo.

PALABRAS DE LA RECTORA
Desde el momento que asumí el cargo como
rectora del Colegio Jorge Isaacs, uno de los
propósitos fue trabajar en el fortalecimiento
académico, con el apoyo de Jorge Adrián Osorio,
rector de uno de los colegios de la ciudad.
Iniciamos evaluando lo que hasta el momento se
venía desarrollando en la institución durante 5
sesiones en la jornada de la tarde. Junto con otros
rectores de instituciones educativas de la ciudad
trabajamos en esta área a través de simulacros
para los estudiantes, capacitaciones para el
personal académico del Colegio y presentación
de pruebas tipo Icfes para los estudiantes de 10
y 11 inicialmente; luego realizamos una prueba
diagnóstica con estudiantes desde grados tercero
hasta once junto con la Universidad del Quindío,
trabajamos de lleno en el mejoramiento continuo
en donde nosotros fuimos la única institución
educativa privada que hizo presencia.
En los primeros meses del año lectivo, se
presentaron varios casos de estudiantes
con problemas de consumo de sustancias
psicoactivas, lo que nos llevó a desarrollar un
protocolo tanto con ellos como con sus familias.
A través del acompañamiento y ayuda externa
tratamos de apoyarlos en esta situación. De 15
casos presentados, a 2 de los estudiantes se les
canceló matrícula ya que no aceptaron ningún

tipo de ayuda o reincidieron en la situación de
consumo; 3 decidieron someterse a un proceso
de desintoxicación en donde recibieron ayuda
por parte de profesionales y donde el colegio
les prestó el apoyo necesario en este proceso
y los otros 10 (consumo ocasional) estuvieron
dispuestos a recibir el acompañamiento por
parte de la institución a través de charlas dadas
por profesionales, con entidades como la
Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia
y Adolescencia, Alcaldía de Armenia y personal
que lidera fundaciones en el Quindío, las cuales
trabajan con este tipo de problemática.
Desde el mes de septiembre, cuando oficializamos
el cierre de la institución como plantel educativo,
empezamos a diligenciar los respectivos trámites
ante la Secretaría de Educación de Armenia y ante
otras instituciones educativas para lograr ubicar a
la mayoría de los estudiantes en otros planteles
educativos. Trabajamos exhaustivamente en
proporcionar la respectiva información a los
padres de familia con respecto al traslado de
documentación, cupos en otras instituciones y los
respectivos procesos por motivos del cierre de la
Fundación Colegio Jorge Isaacs.

LUDY CONSTANZA DIAZ GIL
Rectora del Colegio Jorge Isaacs
INFORMEANUAL 2019
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MINISTERIOS
FAMILIARES
— Alianza Joven
— Mujeres Aliancistas
— Pequeños Aliancistas
— Hombres Aliancistas

Ahora bien, hay diversos dones,
pero un mismo Espíritu.
Hay diversas maneras
de servir, pero un mismo Señor.
Hay diversas funciones,
pero es un mismo Dios el que
hace todas las cosas en todos.
— 1 CORINTIOS 12:4-6
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A partir de marzo del 2019 tuvimos un cambio en la dirección del ministerio, la cual no
estaba respondiendo a los lineamientos y parámetros institucionales establecidos por la
Dirección Nacional. El Consejo Directivo Nacional (CODIN) asignó una comisión integrada
por los pastores John Farid Garibello, Esnilder
Popo y Hawer Pardo, quienes en compañía de
los directores regionales del ministerio, asumieron
la responsabilidad de llevar a cabo el Congreso Nacional Conexión 2019.
Agradecemos primeramente a Dios por tener sus ojos puestos
sobre la juventud Aliancista, a cada uno de los pastores que han
apoyando las actividades juveniles a nivel regional y nacional, a
los coordinadores regionales del ministerio: Leegeiroth Pulgarín, Vicente Valencia, William Giraldo, Yusi Pardo y Daniel Romero; además, a los miembros del Consejo Directivo Nacional y al
Dpto. de comunicaciones por su apoyo y respaldo.

ALIANZA JOVEN
ALREDEDOR DE COLOMBIA

Aunque llevamos a cabo varias
actividades juveniles a nivel
regional, el CODIN establecerá
reuniones periódicas
con los coordinadores
regionales juveniles
con el ánimo de hablar
un mismo idioma
y desarrollar un trabajo
articulado con los parámetros
institucionales que responda
a la necesidad de la juventud
Aliancista y a los desafíos
del tiempo presente y futuro.

CAPACITACIONES & TALLERES

En la Región Central realizamos diferentes actividades para
líderes de jóvenes. En Pereira nos reunimos para hablar de la
importancia de hacer discípulos y generar conciencia en cuanto
a la responsabilidad de cumplir con la Gran Comisión, siendo
y haciendo discípulos. Estuvimos 60 jóvenes acompañados
por los pastores Juan Sebastián y John Farid Garibello.
También trabajamos por zonas en Caribe, Antioquia y Eje
Cafetero con el fin de capacitar al liderazgo juvenil en el
desarrollo de su ministerio. El pastor Leegeirot Pulgarín y su
equipo estuvo a cargo de estas actividades, donde participaron
80 jóvenes.

INFORMEANUAL 2019
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CELEBRACIONES JUVENILES

En mayo y octubre tuvimos un tiempo de integración
uniéndonos con las sedes del Eje Cafetero. Estos encuentros
fueron organizados por el pastor Leegeirot Pulgarin y su
equipo. Entre las 2 celebraciones contamos con un promedio
de 180 jóvenes.

CAMPAMENTO LOCAL DE JÓVENES

Acompañamos a la iglesia multisitio de Popayán para
tener un espacio de integración, comunión y búsqueda de
la presencia de Dios en forma intensiva. Este campamento
lo realizamos del 9 al 11 de noviembre del 2019 con una
asistencia de 118 jóvenes.

CONEXIÓN
2019
FOLLOWERS
Del 28 de junio al 1 de julio realizamos nuestro
congreso nacional de jóvenes bajo la temática:
“FOLLOWERS”. El conferencista invitado fue el
pastor Daniel Alcántara de Perú y nos hizo énfasis
en la importancia de crear en la juventud y la iglesia
en general una cultura de discipulado. También
recibimos la palabra de Dios por medio del pastor
Hawer Pardo y conocimos el testimonio de Leidy
Guzmán, líder de jóvenes universitarios en la sede
El Encuentro de Vida Armenia.

Dentro de las dificultades que se nos presentaron,
encontramos que, debido al cambio en la dirección
del ministerio algunos pastores no participaron
en la promoción del evento, ni enviaron jóvenes
a Conexión 2019, otros, programaron programas
juveniles alternos en la misma fecha.
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3

INVITADOS

450
JÓVENES

3

TALLERISTAS

INFORMEANUAL 2019

MINISTERIOS FAMILIARES

65

66

MINISTERIOS FAMILIARES

INFORMEANUAL 2019

201
SEDES

2018: 209

ESTO
REPRESENTA EL

67%
DE TODAS
LAS SEDES

2019 fue un año para ver más de cerca que
el ministerio Mujeres Aliancistas ha producido un efecto de firmeza y crecimiento
en muchas mujeres. Al desplegar nuestros
congresos por varias regiones, pude experimentar el resultado del trabajo en equipo, tanto con el equipo nacional como el
de ellas en sus respectivas regiones. Fue un
año para ver que la mujer sí está dispuesta a
seguir y servir al Señor bendiciendo a otros.
Pra. OLGA SOFÍA CASTAÑEDA ORTIZ
Directora Nacional de Mujeres Aliancistas

MUJERES
ALIANCISTAS
ALREDEDOR
DE COLOMBIA

MAGDALENA

El equipo nacional de Mujeres Aliancistas se capacitó en
Bucaramanga en Magdalena, un taller de sanidad interior,
conversión y consolidación. Gracias a Dios lo hemos podido
replicar desde febrero a noviembre en varias regiones,
logrando impactar a 180 mujeres para que luego, ellas puedan
bendecir a otras por medio de esta capacitación.
INFORMEANUAL 2019
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BRILLA 2019
RAÍCES
PROFUNDAS

En Brilla 2019 nuestras Mujeres Aliancistas de
todo el país pudieron tener un sinnúmero de
vivencias maravillosas; cada congreso fue un
espacio de crecimiento espiritual, personal,
ministerial y familiar que nos llevó a entender
cuánto necesitamos tener Raíces Profundas
en nuestra relación con Dios para sostenernos
en pie siempre y dar mucho fruto.
En la mayoría de los 16 congresos, que
se realizaron entre junio y noviembre, las
conferencistas fueron las coordinadoras
regionales del ministerio. En la región Valle y
Bogotá tuvimos a la pastora Neiris Córdoba
de Filadelfia y Nancy Verónica de Centro de
Fe y Esperanza.

16
EVENTOS

6

REGIONES

9

2.2758
ASISTENTES

CONFERENCISTAS
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LA HISTORIA DE

-Rosana

Pastora La Alianza Popayán Norte

“Iniciamos el ministerio de mujeres con 9 personas en el
equipo, con quienes convocamos a ayunos y reuniones en
busca de un fortalecimiento espiritual y ministerial. El
ministerio de mujeres ha ido creciendo paulatinamente con
mujeres de todas las edades, dispuestas a servir y a trabajar
por el crecimiento de la iglesia. Este ministerio se encarga
de la obra social llevando la palabra de Dios a las personas
necesitadas, a los enfermos y viudas, etc.
Actualmente hay más de 25 mujeres en un equipo muy
fortalecido en la unidad y amor, claves para el trabajo. Un
ejemplo de ello es que a pesar de ser una iglesia con bajos
recursos, esto no ha sido obstáculo para que las mujeres
participen en todos los congresos tanto regionales como
nacionales y la asistencia ha oscilado entre 30 y 35 mujeres
participantes. El trabajo incansable de las mujeres y su
compromiso con Dios ha permitido que un mayor número de
ellas se integre al servicio en otros ministerios de la iglesia.
A nivel personal, el ministerio de Mujeres Aliancistas en la
iglesia me ha permitido el desarrollo de los dones y capacidades
que Dios me ha dado y crecer en el liderazgo pastoral junto con
las mujeres que lo conforman. He participado en el ministerio
a nivel nacional y regional, coordinando Brilla2019 Región
Sur, junto con otra pastora en la zona Popayán, con una
asistencia de 352 mujeres.
Doy gracias a Dios y a los pastores por su apoyo y confianza
depositada en mí, y por impulsarme a estudiar en el Seminario.
En la actualidad estoy finalizando la licenciatura”.
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Durante el 2019 se continuó presentando
el programa de Descúbrelo y capacitando a
aquellos pastores y maestros que aún no lo
conocían. Ha sido un desafío que se sigan
añadiendo cada vez más iglesias a formar a
nuestros niños con los principios bíblicos a
través de los programas que brinda Pequeños Aliancistas y que seamos conscientes de
la responsabilidad que tenemos en la formación espiritual de los pequeños.
Logramos que en la mayoría de nuestras
iglesias, que tienen uno de los programas
de Pequeños Aliancistas, nuestros niños estén viviendo la misma experiencia formativa y sean instruidos con el mismo mensaje.
Asimismo hemos hecho un seguimiento y
acompañamiento a la mayoría de los maestros para que ejecuten Descúbrelo. Es un
gran avance tener en cada región, un grupo de maestros ya capacitados, que pueden
enseñar y apoyarse unos a otros.
Aunque falta una parte importante de iglesias que trabaje un programa sistemático
con los niños, es necesario que se inquieten
por unirse a los programas que tenemos y
así evitar que este tiempo dedicado a ellos
sea solo para entretenerlos. Oremos para
que algunas iglesias que han adquirido el
programa sigan el protocolo de capacitación y adquisición de estos programas como
se anunció desde un inicio, ya que esto impide que el programa se ejecute como debe
ser. Además, nos falta tener más maestros
en nuestras iglesias que anhelen servir en el
ministerio y como apoyo a nivel regional y
zonal ante cualquier situación o duda en la
ejecución del mismo.
Pra. LUDY CONSTANZA DIAZ GIL

Directora Nacional de Pequeños Aliancistas
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95
30
DESCÚBRELO

PLANTADORES
DE SEMILLAS

SEDES REPORTADAS

SEDES REPORTADAS
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LA HISTORIA DE

-Ana Maria
Maestra de La Alianza Belén Manizales

“Le doy gracias a Dios porque desde que estoy apoyando en
el ministerio de Pequeños Aliancistas he aprendido mucho
más de la Palabra cada vez que la estudio para enseñarla
a los niños. Cada vez que puedo leerla he entendido mucho
mejor lo que ella me quiere enseñar y decir, cada vez
recuerdo muchas cosas que había olvidado. Hoy en día
uno queda sorprendido por lo que sucede en el mundo y es
ahí donde debemos aprovechar para enseñarles a nuestros
niños la verdad absoluta y esta es la Palabra de Dios y así
como ellos crecen con los valores bíblicos, también me ha
permitido crecer espiritualmente”.
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PEQUEÑOS
ALIANCISTAS
ALREDEDOR
DE COLOMBIA
CAPACITACIONES DESCÚBRELO
Capacitamos a los maestros de escuela infantil en el
programa de Descúbrelo. En la Región Valle contamos con
la asistencia de 49 maestros y 3 invitadas: Yaneth Muñoz y
Ana Rentería, coordinadoras regionales del ministerio de Sur
y valle respectivamente, y Ludy Constanza Diaz Gil, directora
nacional de Pequeños Aliancistas.
En la Región Central realizamos esta actividad por zonas, en
el Eje Cafetero y la costa Caribe, contamos con 25 maestros
en la primera y 22 en la segunda capacitación. Las invitadas
fueron Sandra Andrade, coordinadora regional del ministerio
en Suroriental y Ludy Constanza Diaz Gil. En la Región Sur
también se replicó esta capacitación.
En la Región Pacífico dimos un taller a las pastoras para
profundizar en el trabajo con niños, el cual fue dirigido por la
pastora Edith Góngora. Contamos con 10 asistentes.

HERRAMIENTAS Y PAUTAS
DE APRENDIZAJE
Para nuestro ministerio es muy importante brindarle al
maestro de escuela infantil un amplio conocimiento en
distintas estrategias de enseñanza que les ayude y les sirva de
apoyo para el desarrollo de cada actividad con los niños. Por
eso, en esta oportunidad logramos convocar a 63 maestros
para aprender de herramientas en primeros auxilios,
protocolos en caso de abuso infantil, misiones y estrategias
de aprendizaje. Los invitados para esta jornada fueron
estudiantes de enfermería de la Universidad Von Humbolt,
estudiantes del A. B. Simpson, Nury Ramírez, Terapeuta
Ocupacional y coordinadora local de Pequeños Aliancistas,
Claudia Mojica Licenciada en Pedagogía Infantil y Elías
Martínez, pastor de La Alianza San Cristóbal.

CAMPAMENTO NIÑOS
En la Región Sur, del 11 al 13 de octubre del 2019, llevamos a
cabo un campamento con el fin de tener un tiempo y espacio
para ministrar y recrear a los niños de las todas sedes de la
región, cuyas edades estaban entre los 6 a los 13 años. Esta
actividad la desarrollamos en la finca La Alianza, en la vereda
La Cabuyera con un total de 88 participantes.
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HOMBRES
ALIANCISTAS
ALREDEDOR
DE COLOMBIA
CONGRESO REGIONAL

Una vez más la Región Sur fortalecemos el trabajo
ministerial con el Congreso Regional de Hombres. El
objetivo de este encuentro fue sanar y fortalecer la vida
espiritual, emocional, familiar y reafirmar el compromiso
para extender el reino de Dios. Realizamos esta actividad
por zonas: Cajibío, Santander, Suarez, Popayán, Morales,
El Bordo y Nariño, acompañados por los coordinadores de
zona. Tuvimos una asistencia de 576.
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DESARROLLO
ESTRATÉGICO
— Relaciones & Proyectos
— We Are Life Foundation
— Comunicaciones

Precisamente por eso,
esfuércense por añadir
a su fe, virtud; a su virtud,
entendimiento;
al entendimiento, dominio
propio; al dominio propio,
constancia; a la constancia,
devoción a Dios; a la devoción
a Dios, afecto fraternal;
y al afecto fraternal, amor
— 2 PEDRO 1:5-7
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RELACIONE
& PROYECT
INTERNATIONAL
COOPERATING
MINISTRIES
Continuamos fortaleciendo nuestro
convenio con International Cooperating
Ministries (ICM), la cual nos permite
la construcción de templos y obras sociales
en el territorio Colombiano.
Este año La Alianza realizó la gestión para
que ICM aceptara crear a la Denominación
Bautista Colombiana (DBC) como
una sociedad nueva bajo la administración
de La Alianza en Colombia. Logramos
el cupo de 2 proyectos en construcción
simultánea y 2 proyectos en pre aprobados,
cabe resaltar que estos son aparte
de nuestros cupos. Un templo con obra
social se encuentra en construcción
y 2 proyectos en pre aprobados.

ES
TOS
8

TEMPLOS
DEDICADOS

1

TEMPLO EN
CONSTRUCCIÓN

4

TEMPLOS CON
OBRA SOCIAL
DEDICADOS

PROYECTOS
GESTIONADOS
EN EL 2019

32
· Palestina
· Filipinas Caldono
· El Paraiso
· Picacho
· Jambaló
· San Antonio
· Guadualito
· Vista Hermosa

· Tangareal*

*Templo en construcción
con Go Build Love

· Restauración
· Genesis Mosoco
· Tres Esquinas
· Alianza La Rivera

5

TEMPLOS CON
OBRA SOCIAL EN
CONSTRUCCIÓN

7

OBRAS SOCIALES
DEDICADAS

6

OBRAS SOCIALES EN
CONSTRUCCIÓN
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· San Antonio
· La Marina
· Alianza de Amor
· Ciudad 2000
· La Unión Nariño
· Cristo mi Fortaleza*
*Esta obra social pertenece
a la DBC.

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

· La Pedregoza
· Pomarroso
· Orito
· Jaraquiel
· Bocas de Satinga
· Belén de Honduras

MISIONES
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7

PROYECTOS
PRE-APROBADOS

· Templos:

Currulao
Papayal

· Obra social:

La Dorada
El Poblado
Anzoátegui
Las Tapias

· Templo y obra social:
Villa Bethel

Por primera vez ICM desplazó un equipo
técnico a una de nuestras sedes para la
grabación de un video, a través del cual se
dio a conocer el trabajo social que se realiza
en ellas. Este video se presentó en la reunión
de recaudación de fondos en San Diego, CA.
En abril ICM nos invitó a su evento principal
de recaudación de fondos en San Diego,
California, como uno de los 4 socios a
nivel mundial. Por 5 días Edwin Guzmán y
Elizabeth Rodríguez, del Dpto. de Relaciones
& Proyectos, tuvieron la oportunidad de
interactuar con los donantes mayores de ICM
y realizar una presentación central de nuestra
historia y visión con ICM.
Nos alegramos con los resultados de
este encuentro, los cuales relacionamos a
continuación: Pasamos de tener 24 cupos
para proyectos de construcción simultánea
a contar con 26 cupos en construcción
simultánea y 26 en pre aprobados. Logramos
construir obras sociales en iglesias no
construidas en acuerdo con ICM. Fuimos
calificados por segunda vez como el mejor
socio de 66 en América Latina y segundo
mejor socio de 300 a nivel mundial.
Coordinamos el acuerdo realizado entre ICM
y la Confraternidad Mundial Aliancista en
donde la familia Aliancista a nivel mundial
puede acceder al apoyo de ICM. Los primeros
2 países donde se iniciaran labores son
Filipinas e Indonesia. La Alianza en Colombia
será el garante del proceso.
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ANCHOR
CHURCH &
GO BUILD LOVE

Anchor Church es una iglesia nueva en Florida
y Go Build Love es una fundación en Estados
Unidos dedicada a proveer agua potable
por medio de la elaboración de filtros y la
construcción de templos, colegios y clínicas.
Juntos decidieron apoyar la construcción del
templo de la sede Tangarial, en Tumaco, Nariño.
Shaun Blakeney, el pastor de Anchor Church,
vino a Colombia en octubre junto a Seth Ray,
presidente de Go Build Love, para visitar el
proyecto y conocer la comunidad.
Anchor Church además ha decidido que su
énfasis misional será en Colombia, donde
invertirán su tiempo y recursos por los próximos
años, como ellos lo describen: “soltaron su ancla
en Colombia”.

Con We Are Life logramos
por medio de donaciones:
— Cubrir los viajes de los profesores de PBA para las clases
del A. B. Simpson.

— Poner en funcionamiento el proyecto de IPS Somos Vida,

de la sede Encuentro de Vida Armenia, y brindar servicio
a la población venezolana.
— Cubrir los gastos de alojamiento, transporte interno
y alimentación de 6 viajes realizados por el personal
de La Alianza a Estados Unidos.
— Cubrir la clase de Metodología de la Investigación
y Antiguo Testamento para el ABS dictada por Josh Proctor.
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CONVENIOS
& DONACIONES

EDUCACIÓN

Durante los últimos años hemos trabajado
para desarrollar un proceso educativo que
permita potencializar a nuestros pastores,
líderes y miembros en general creando un
proceso de discipulado, mentoría y pastoreo
continuo que como valor agregado genere
títulos académicos desde títulos técnicos,
tecnológicos, profesionales, maestrías y
doctorados. Dicho proceso incluye algunos de
los siguientes convenios con tres instituciones:
SIOUX FALLS SEMINARY (SFS)
Este convenio permite que los Aliancista podamos realizar
estudios de maestría y doctorado basados en competencias,
los estudios se realizan en español en modalidad híbrida
y cada programa se adapta a la necesidad del estudiante.
Actualmente se encuentran en este proceso de formación
un total de 17 estudiantes. Los programas ofertados hasta
el momento son: Maestría en Divinidades, Maestría en
Liderazgo Cristiano y Doctorado en Ministerio.

· 10 estudiantes de Maestría en Artes y Liderazgo Cristiano
· 5 estudiantes de Maestría en Divinidades
· 2 estudiantes de Doctorado en Ministerio
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Es nuestra responsabilidad encargarnos del proceso de
aplicación de los estudiantes, incluyendo las traducciones
y asesorías, para hacer más simple el cumplimiento de esto.
Para cada programa se requieren entre 4 a 6 sesiones
intensivas de una a dos semanas en el campus de SFS
en Estados Unidos; sin embargo, gracias a las gestiones
realizadas, las organizaciones que legislan en allí para
dicho requerimiento aceptaron que los intensivos fueran
realizados en Colombia, reduciendo dramáticamente los
costos de los programas. El primer intensivo fue realizado
en el segundo semestre del 2019 con la participación del
presidente y tres profesores de SFS.
Por otro lado, los costos promedio de una maestría o un
doctorado en Estados Unidos oscilan entre $25.000 a
$50.000 USD y gracias a la gestión realizada en general los
Aliancistas invertirán en promedio $3.600 a $5.400 USD
por programa. Actualmente La Alianza tiene 8 estudiantes
becados al 100% y otros 6 estudiantes entre el 15% y el 50%.
Cabe anotar que estamos en las primeras fases del programa
por lo tanto aún se requieren ajustes.

PALM BEACH ATLANTIC UNIVERSITY (PBA)
La Universidad Palm Beach Atlantic nos ha enviado a 5
profesores para dictar clases en el Centro de Capacitación
Intercultural A. B. Simpson. Dentro de los profesores
esta el Dr. Randolph Richards, vicepresidente de Palm

Beach Atlantic, quien es uno de los mayores académicos
en estudios de Pablo. Gracias a Dios por PBA, quién ha
provisto la mayor parte del profesorado y ha cubierto los
honorarios de los mismos.
Además, en el primer semestre del año PBA envió 4 de sus
estudiantes por una semana al A. B. Simpson para realizar
un curso intensivo sobre inmersión intercultural previo a
un viaje misionero a medio oriente.
En marzo quedó establecida la acreditación oficial de los
títulos otorgados por el Sebac y el ABS., para que sean
aceptados en los estudios de pregrado de PBA como los dos
primeros años de estudio, así nuestros graduados podrán
acceder a una titulación profesional con acreditación
internacional.
Por otro lado hemos avanzado en las negociaciones para que
se reduzcan considerablemente los costos de los créditos
académicos para títulos profesionales, y así sean asequibles
para la mayoría de la Familia Aliancista.
Seguimos trabajando para crear programas que permitan
a los Aliancistas iniciar sus estudios en español desde
Colombia de manera remota vía internet, con semanas
intensivas de manera presencial en Colombia y que a
medida que el proceso avance los estudiantes aprendan
inglés y puedan terminar su último año y/o semestre de
manera presencial en PBA.

Actualmente trabajamos con 3 de las 10 facultades que
posee PBA: La facultad de Ministerio, de Liderazgo y de
Comunicaciones. Con el objetivo de ejecutar programas en
sus respectivas áreas que suplan la necesidad del mercado
colombiano y que económicamente sean viables.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y EMPRESARIAL (CUDES)
Cudes es la única universidad cristiana en Colombia,
cuyo fundador es la iglesia Misión Paz a las Naciones,
la cual otorga títulos profesionales en áreas diferentes a
las teológicas y/o ministeriales. Su especialidad son las
áreas de administración, negocios y comunicaciones.
Durante el 2019 La Alianza realizó un proceso intensivo
de investigación y trabajo en equipo con los directivos de
Cudes cuyo objetivo es que La Alianza sea socio de Cudes
de manera igualitaria a la Iglesia Misión Paz a las Naciones
y a través del trabajo mancomunado entre Cudes, el Sebac y
nuestras conexiones SFS y PBA se posicione a Cudes como
la universidad cristiana por excelencia en Colombia. Las
directivas de Cudes y Misión Paz están de acuerdo en seguir
este proceso y buscamos la mejor fórmula para realizar
dicha integración.
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PROGRAMA DE PASANTES
En 2019 iniciamos un programa oficial de pasantías en
donde estudiantes universitarios de Estados Unidos pueden
venir a Colombia y realizar sus prácticas en diferentes
ministerios. El primer convenio que se logró establecer
fue con la universidad de PBA, la cual envió en el mes de
agosto a sus primeros 3 estudiantes, quienes sirvieron en la
enseñanza de inglés, comunicaciones y trabajo social.
En el área de inglés reanudamos las clases en el Centro de
Capacitación ABS. gracias al apoyo de Theodore Mason,
uno de los integrantes del Dpto. de Relaciones & Proyectos,
quien está certificado (Teaching English as a Foreign
Language) y a las pasantes de PBA. A su vez, en Armenia,
Quindío, iniciamos grupos de aprendizaje de inglés 2
días por semana y abierto al público con el objetivo de
alcanzar a nuevas personas y compartir el evangelio. Con
el mismo objetivo, abrimos un grupo de conversación,
donde personas con conocimiento previos de inglés podían
practicar la lengua al interactuar con otros y a través de los
temas tratados logramos que en cada encuentro diéramos a
conocer a Jesús.
En este mismo año, asistimos al concilio de La Alianza
en Estados Unidos y tuvimos reuniones con las 4
universidades de La Alianza de este país. Igualmente, Josh
Proctor viajó a Lynchburg, Virginia en Estados Unidos, para
una reunión con el director de pasantías en el extranjero de
Liberty University, una de las universidades cristianas más
grandes en el mundo. Continuamos en conversaciones con
3 universidades sobre convenios potenciales para el año
2020 en adelante.
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TRADUCCIONES

Tradujimos los materiales de las 5 clases
enseñadas por parte de los profesores de
PBA en el A. B. Simpson durante el 2019,
para un total aproximado de 200 páginas.
Además, ayudamos con la traducción de las
clases en vivo.
Servimos de intérpretes y traductores en las
múltiples visitas por parte de personas de PBA,
La Alianza en Estados Unidos, ICM, AWANA,
CAMA, We Are Life entre otras. Adicional a
esto, traducimos más de 1.000 páginas de
diferentes temas para apoyar el proceso de la
consecución de fondos, convenios y acuerdos
de cooperación.

INCA LINK,
ENVISION & LA
ALIANZA USA

Hemos mantenido las visitas de los grupos Inca
Link y Envision, las cuales realizan misiones de
corto tiempo. Este 2019 recibimos 2 grupos

de Inca Link y Envision con un total de 11
linkers y 4 acompañantes, estuvieron sirviendo
e interactuando por 4 meses en Colombia, 2
meses en la Sede Santa Cecilia en Bogotá y 2
mes en el ABS. Esta es una gestión realizada
en compañía de las directivas del Centro de
Capacitación Intercultural.
También recibimos el apoyo de La Alianza

en Estados Unidos por medio de Timothy
Wendel, director para América Latina, quien
nos permitió tener de profesores en el ABS a
misioneros experimentados, los cuales donan
su servicio. La Alianza USA cubrió todos los
gastos de los vuelos internacionales. Estas
relaciones se han desarrollado junto con la
gestión de Misiones Alianza.

RELACIONES
ENTRE IGLESIAS

Coordinamos la visita y posterior convenio entre la iglesia Family Church en
West Palm, Florida, y la Denominación Bautista de Colombiana para el apoyo
en plantación de iglesias, conversaciones del evangelio, viajes misioneros de
corto plazo y logística.
Igualmente participamos de las relaciones diplomáticas entre La Alianza en
Colombia,La Confraternidad Latinoamericana Aliancista (CLA),La Confraternidad
Mundial Aliancista (AWF), La Alianza en USA y La Alianza Canadá. Adicional a
esto, entregamos las estadísticas y reportes requeridos por AWF.
Ayudamos a ubicar iglesias de La Alianza para Aliancistas que viajaban fuera
del país y personas interesadas en países como: Inglaterra, Estados Unidos,
Ecuador, Perú, México, Canadá, Francia, Italia, entre otros. Además, contribuimos
en los procesos de aplicaciones para visas americanas y canadiense a pastores y
miembros en general.
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DPTO. DE
COMUNICACIONES
El Dpto. de Comunicaciones tiene como
propósito ser un gestor de información
por medio de los diferentes medios
disponibles para la emisión del mensaje
que La Alianza a nivel nacional desea
entregar. Buscamos así, que el mensaje
pueda llegar a todas las sedes que están
ubicadas tanto en ciudades principales
como en pueblos alejados, con el objetivo
de mantener a todo el país informado de
lo que pasó, está pasando y pasará a nivel
internacional, nacional, regional y local. Al
mismo tiempo queremos equipar a todas
las sedes, ministerios y departamentos
con los recursos necesarios para compartir
el mensaje de Cristo de la manera más
efectiva.

Durante el 2019 contamos con diversos desafíos que fueron
de dificultad en cierta manera para el desarrollo de nuestra
gestión, como la falta de recurso humano y económico, pero
en medio de todo ello pudimos ver la mano de Dios hacerse
visible al poder conquistar gigantes como la Convención
Alianza, la actualización de los Estatutos, el Desafío de
Navidad y diversas campañas, eventos e iniciativas de los
ministerios, departamentos, organizaciones y regiones. Por
todo esto y más damos gracias a nuestro buen Dios.

DANIEL GUZMÁN SÁNCHEZ

Director Nacional del Dpto. de Comunicaciones
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LA ALIANZA
EN COLOMBIA
En la Oficina Nacional apoyamos brindando diversas
soluciones a los requerimientos de los departamentos de
contabilidad y tesorería como con la creación de formatos
contables; al de Relaciones & proyectos con el registro y
edición audiovisual de nuevos templos construidos con
ICM, e informes para CAMA; al jurídico, secretaría y
presidencia, con diseño de papelería y señalización.

S

REDES SOCIALES

Nuestras redes sociales son uno de los principales canales
de comunicación bidireccional, y nos permiten interactuar
con distintos tipos de audiencia en todo Colombia, por
medio de estas plataformas podemos difundir contenido
multimedia en diferentes formatos y a su vez recibir las
impresiones y reacciones de nuestro público.

FACEBOOK

8.318
SEGUIDORES
2018: 7,736

1.922

6.544

1037

11.950

ALCANCE
PROM. POST

ALCANCE
SEMANAL

La Alianza Colombia

INSTAGRAM

1.631
SEGUIDORES

PUBLICACIONES

2018: 1360

PROM. DE ME
GUSTA POR
PUBLICACIÓN

@LaAlianzaCo

TWITTER

356

66

SEGUIDORES

TWEETS

899

13.695

2018: 336

@LaAlianzaCo

YOUTUBE

SEGUIDORES
2018: 717

VISTAS
ANUALES

103. 469

VISUALIZACIONES

La Alianza Colombia
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WEB /
LAALIANZACRISTIANA.CO

Nuestro sitio web cuenta con las últimas noticias a
nivel nacional, peticiones de oración, una opción
para encontrar la sede más cercana de La Alianza, así
como también el acceso a nuestros informes anuales
y diversos recursos para las sedes locales, como los
estatutos y normas internas. Recursos fue la página
más visitada durante este último año.
· Usuarios
Usuarios que han iniciado al menos una sesión
durante el periodo especificado.
2018 - 2019: 14.019
Usuarios nuevos: Es el número de usuarios nuevos
durante el periodo seleccionado.
2018 - 2019: 13.492
· Cómo llegan a nuestra web
Búsqueda orgánica 64,7%
Directo 21,5%
Correos masivos 6,1%
Redes Social 5,9%
Redirección 1,8%
· Sesiones
Sesiones es el número total de sesiones que se han
realizado en el periodo. Una sesión es el periodo
durante el cual un usuario interactúa con su sitio
web, aplicación, etc. Todos los datos de uso están
asociados a una sesión.
2018 - 2019: 23.738
· Visitas
Número total de páginas vistas; las visitas repetidas a
una misma página también se contabilizan.
2018 - 2019: 52.843
Escritorio 49,91%
Moviles 48,82%
Tabletas 1,2 %
· Página más visitada
Recursos: 6.779 visitas
· Artículos
Total publicados: 37
Más Leído: 31 maneras de orar por los niños
del mundo 1.181 visitas
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CORREOS ELECTRÓNICOS
MASIVOS

Por medio de los correos electrónicos masivos enviamos
mensualmente un resumen de las noticias más destacadas
de La Alianza a nivel nacional, regional y local; así como
también peticiones de oración y la información de los
próximos eventos.
· Contactos: 4.071
· Apertura: 10,8%
- Escritorio 63%
- Mobil 37%
· Clicks 2,1%

RECURSOS

Año tras año buscamos aumentar nuestro catálogo de
recursos, los cuales sirvan de apoyo para el desarrollo en la
tarea de la iglesia local.
KIT DE BIENVENIDA: JESÚS NOS MUEVE
https://laalianzacristiana.co/recursos#sedes
Con este kit buscamos equipar a la iglesia local con todo lo
necesario para dar una excelente bienvenida a quienes nos
visitan en nuestras sedes a nivel nacional. Nuestro objetivo
es actualizarlo cada año.
Este kit cuenta con:
· Video Bienvenida Familia
· Letreros saludadores
· Escarapelas para servidores
· Diapositivas
· Camiseta / Chaleco para servidores
· Roll Up con Visión
· Rompetráfico
· Señalización
· Tarjeta de conexión, damos gracias
y oramos por ti
ESTATUTOS ALIANZA & NORMAS INTERNAS
http://estatutos.laalianza.co/
Siendo una herramienta tan importante para la organización
y desarrollo de nuestra institución buscamos poder ofrecer
de una manera más práctica el modo de acceder y encontrar
la información necesaria. Es por esto que en esta ocasión
además de la diagramación del contenido en un libro,
desarrollamos una aplicación web donde se puede consultar
toda lo concerniente a los estatutos.
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CAMPAÑAS
DÍA DE LA ALIANZA 2019:
HACEMOS IGLESIA

Parte de nuestro trabajo desde comunicaciones es crear
estrategias para aumentar la identidad institucional,
y el Día de La Alianza es una de ellas. Este último año la
presentamos bajo el lema “Hacemos Iglesia” y realizamos
las siguientes piezas:
· Contactos: 4.071
· App Web
· Separador
· Diapositiva
· Video
· Campaña Redes Sociales

DGC2019:
FORMANDONOS
PARA SERVIR

A través del DGC nos unirnos como iglesia a nivel nacional
con un corazón generoso para dar al desarrollo de la Gran
Comisión, en este último año el objetivo de la ofrenda fue
para el convenio educativo que logró el Seminario Bíblico
Alianza en conjunto con la gestión del Dpto. de Relaciones
& Proyectos. Para esta campaña desarrollamos:
· Video Promo
· Video Testimonial
· Manual de campaña
· Landing
· Campaña Redes Sociales
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DESAFÍO DE NAVIDAD
2019: EL AMOR TIENE
NOMBRE

Para el desarrollo de esta campaña y con el fin de brindarle
a las sedes los recursos necesarios para realizar el Desafío de
Navidad con éxito, entregamos las siguientes piezas:
· Calendario
· Cartillas para cada día
· Diapositivas
· Invitaciones personales
· Afiche promocional
· Manual de entrenamiento para adultos y niños
· Campaña para redes sociales
· Video promo
· Videos para cada día
· Landing
· Visitas: 1,471
- Directo: 50%
- Búsqueda orgánica: 15,1%
- Correos masivos: 14,5%
- Redes sociales: 10,4%
- Redirección: 10%
- Usuarios: 468
· Moviles: 63,1%
· Escritorio: 34,9%
· Tabletas: 1,9%
· Sesiones: 960
- Devocional en la App de la Biblia
· Suscriptores: 4,744
· Completados: 1,764

EVENTOS

CONVENCIÓN ALIANZA
2019: COM-PASIÓN POR
GENERACIONES
La Convención Alianza es nuestro encuentro familiar anual,
donde los Aliancistas comprometidos con la expansión del
evangelio nos unimos para ser desafiados, empoderados,
inspirados, edificados y equipados, con el fin de visionar y
construir juntos el presente y futuro de La Alianza. Este año
la Convención se llevó a cabo bajo el lema “Com-pasión por
generaciones” y realizamos las siguientes piezas:
· Imagen del evento
· Afiche
· Cartilla
· Circular
· Horario
· Diapositivas
· Campaña Redes (Pre y Durante)
· Landing
· Mailing
· Transmisiones en vivo
· Presentación evento
· Video Promo, Invitacional y Recuento
· Videos de la visión
· Traducción video Somos Alianza

CONVENCIONES
REGIONALES 2019:
EL FRUTO NATURAL
DE LA IGLESIA
Las Convenciones Regionales son un encuentro cercano con
los pastores de cada región con el fin de brindar herramientas
prácticas que potencialicen el quehacer ministerial para
el cumplimiento de la gran comisión. Este también es un
espacio para realizar las Asambleas regionales. Para el 2019
se llevaron a cabo bajo el lema “El fruto natural de la iglesia”.
Las piezas que se desarrollaron fueron:
· Landing
· Video Invitacional
· Campaña Redes
· Presentación del Evento
· Diapositivas

MINISTERIOS
MUJERES ALIANCISTAS
BRILLA 2019

Este año se realizaron los congresos regionales con el lema:
Raíces Profundas. Apoyamos con las siguientes piezas:
· Diseño de imagen para evento
· Video recuento
· Facebook: 1.663 seguidores
· Instagram: 417 seguidores

ALIANZA JOVEN
CONEXIÓN 2019

Para el congreso nacional de Alianza Joven, cuyo lema fue
“Followers”, realizamos estas piezas:
· Afiche
· Backing
· Camiseta
· Circular
· Landing
· Campaña Redes
· Video Promo
· Mailing
· Diapositivas
· Facebook: 3.504 seguidores
· Instagram: 1.142 seguidores

PEQUEÑOS ALIANCISTAS

Apoyamos en la promoción de las actividades del
ministerio por medio de estas piezas:
· Post regionales para capacitación de maestros
· Diapositivas
· Circular
· Facebook: 642 seguidores

MISIONES ALIANZA

Para el ministerio de Misiones Alianza diseñamos
las siguientes piezas:
JORNADA DE FORMACIÓN MISIONERA
· Afiche
· Post
· Camiseta
· Diapositivas
· 3 Videos de Invitación
· Campaña Redes Sociales
VIAJES MISIONEROS
· Presentación
· Camiseta
· Post
· Facebook: 1.429 seguidores

ORGANIZACIONES
SEBAC

Generalmente nuestro apoyo más grande para el Seminario Bíblico Alianza es de manera digital, colaborando con
la implementación de las herramientas digitales para el
estudio a distancia a través de la plataforma web (sebac.co),
brindando soporte técnico para que su funcionamiento
se mantenga excelente. Asimismo colaboramos con el cubrimiento de los grados y todo lo necesario para ello como
diplomas y diapositivas.
· Facebook: 715 seguidores
· Instagram @sebacoficial: 197 Seguidores

A. B. SIMPSON CCI

Nuestro apoyo al ABS es en su mayor parte con el material
necesario para el desarrollo de las clases, incluyendo su
publicidad. Este año realizamos:
· Tarjetas de bienvenida
· Mosaico
· Publicidad clase del mes
· Publicidad y certificados para Kairos
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y Curso Fundamental
· Diplomas para grados
· Manual de imagen
· Cubrimiento ceremonia de grados
FACEBOOK · ABSIMPSONCO
648 seguidores
WEB · ABSIMPSON.CO
En el sitio web se encuentra la información actualizada
de las clases que se están llevando a cabo, así como toda la
información acerca de los programas del centro.
· Usuarios 2018 - 2019: 595
· Adquisición
- Búsqueda orgánica: 42,1%
- Directo: 41,8%
- Redes sociales: 12,2%
- Redirección: 2,3%
- Email: 1,6%
· Sesiones 2018 - 2019: 875
· Visitas 2018 - 2019: 2,098
· Escritorio: 56,13%
· Moviles 43,03%
· Tabletas 0,84 %
· Página más visitada: Programas
de Estudio con 501 visitas.

COLEGIO JORGE ISAACS
Estos fueron los requerimientos que atendimos:

· Diplomas para grados
· Registro fotográfico ceremonia de grados
· Publicidad para 10 edición del Concurso de Poesía
· Manual de convivencia
· Registro fotográfico Noche de Fantasía

NUESTRA ALIANZA

Respondimos a esta nueva organización con:
· Diseño de imagen
· Formatos contables

ALLIANCE WORLD
FELLOWSHIP AWF

LA HISTORIA DE

-Tatiana

Tuvimos el privilegio de apoyarlos con el diseño para
Convocatoria Cuatrienal 2020, con la cual trabajamos en:
· Diseño de Imagen Evento
· Campaña Redes Sociales
· Web

Miembro de La Alianza Dios es nuestra fortaleza

“Hace 10 años hago parte de La Alianza Dios es Nuestra
Fortaleza en la ciudad de Medellín y actualmente sirvo en
las comunicaciones de la iglesia.
En años anteriores algunas personas del equipo tuvieron
el privilegio de asistir a las capacitaciones nacionales del
Departamento de Comunicaciones y lo aprendido allí nos lo
compartieron a todo el equipo local, junto con los recursos
que recibieron; también nos enseñaron la forma estos
elementos en el sitio web de La Alianza.
Estos recursos nos han permitido realizar con facilidad
piezas de comunicación propias, simplemente adaptándolas
a nuestras necesidades, podemos reemplazar la información
y utilizar nuestras propias fotografías. Además, cuando
necesitamos un video que hable acerca de La Alianza, sus
ministerios y testimonios, en los recursos podemos encontrar
material de muy buena calidad. Uno de los recursos que ha
sido de mucha importancia para nuestro equipo es el kit
de bienvenida en sus formatos digitales, además hemos
adaptado e implementado los formatos de certificados para
bautismos y presentación de niños.
El poder utilizar los recursos durante este tiempo nos ha
permitido responder a las necesidades que tenemos como
iglesia local, desarrollando la creatividad en las actividades
de la iglesia para los diferentes ministerios y eventos.
Cada recurso ha sido útil para acercar más a las personas
con lo que pasa no solo en nuestra sede sino en toda
La Alianza a nivel nacional, lo cual nos permite estar
conectados en un mismo sentir y fortalecer la identidad en
las diferentes sedes”.
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Este año despedimos a nuestro amado
pastor Germán Hernández García,quién
estuvo a cargo de la administración de
Ebenezer, junto a su esposa, desde 2015.
Germán fue un hombre que impactó distintos lugares
de Colombia donde ejerció su ministerio. En Armenia
propiamente dirigió junto con su esposa el ministerio
Lumbreritas en los 80´s y más adelante para la década de
los 90´s con el ministerio de adolescentes llamado ICTHUS;
sembrando la Palabra dedicó su tiempo y esfuerzos para
formar líderes y maestros, niños, adolescentes y jóvenes,
para este entonces en la reconocida sede de La Alianza en
el Barrio Berlín. Fruto de su trabajo, lo encontramos hoy
dentro de nuestros líderes y pastores, quienes hoy están
sirviendo al Señor en La Alianza y otras comunidades.
Su carta de presentación fue el servicio, el sentido de
pertenencia y el compromiso, un hombre abnegado para
la obra del Señor que se dispuso a servir con todas sus
fuerzas. Germán fue un hombre que dio más de lo que se le
pidió tal como lo demanda la escritura, fue un buen siervo
fiel mientras trabajó en la administración de Ebenezer,
en la cual se evidenció un cambio notable para bien de la
institución, hasta el ambiente espiritual de ese lugar cambió.
Quienes fuimos le conocimos podemos agradecer a Dios
por habernos dado la oportunidad de compartir con un
hombre que tenía don de gente, era generoso, con carisma,
buena actitud, y lleno de fe, que más que de palabras lo
evidenciamos en su manera de vivir. Tenemos mucho que
agradecer a “Moncho” y honrarlo en su memoria.
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Además, las iglesias
lo escogieron para que
nos acompañe cuando llevemos
la ofrenda, la cual administramos
para honrar al Señor y demostrar
nuestro ardiente deseo de servir.

— 2 CORINTIOS 8:19
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DPTO. JURÍDICO

A nivel nacional el Dpto. Jurídico viene gestionando la
defensa de los recursos de propiedad de la Iglesia Alianza
Cristiana y Misionera Colombiana y de manera específica los
dineros depositados en las diferentes cuentas bancarias en
el país. Esta defensa incluye la presentación de peticiones,
recursos, acción de tutela frente a actos ilegales de las
direcciones de impuestos de varias ciudades del país que
arbitrariamente se apartan del ordenamiento legal del Estado
que protege los bienes de las entidades religiosas que como
la nuestra se encuentra dedicada al culto. Con la gestión
adelantada hasta la presente fecha hemos logrado liberar
sumas considerables de dinero mediante el levantamiento
de medidas cautelares de embargo ordenado, entre otras
entidades, por el Distrito de Bogotá y el municipio de Cali,
Valle. Seguiremos gestionando los mecanismos de defensa
necesarios frente a las entidades del Estado Colombiano
que arbitrariamente actúan en contra de nuestra iglesia,
que como tal y gracias a su incansable esfuerzo ha recibido
beneficios legales y constitucionales a través de los 97 años
de venir desarrollando nuestra razón de ser en el sector
religioso, en una sociedad como la nuestra, donde el Estado
no atiende a su población pero que, las iglesias sí lo hacen
sin ninguna retribución de su parte, de tal manera que los
beneficios de la iglesia no son gratuitos. Incluso podemos
decir que las exoneraciones y garantías que actualmente
tienen las iglesias en Colombia son mínimas frente a todo el
trabajo gratuito y que adelantan en todo el país, cubriendo
aspectos muy importantes dentro de la sociedad respecto
de los cuales, a pesar de estar obligado a ello, el Estado
no alcanza a garantizar. Hacemos esta reflexión como una
invitación al conocimiento de que, cada uno de nosotros al
ejercer nuestro derecho a la libertad de culto como feligrés,
perteneciente al sector religioso de este país, está aportando
aspectos positivos a nuestra sociedad que tanto lo necesita
y que la mayoría de veces no son visibles.
También gestionamos ante la Alcaldía de Armenia, Quindío, quien
decidió volver a liquidar con intereses, una suma considerable
de dinero por concepto de contribución de valorización por
el inmueble de la Calle 9N #19-00, logrando la exoneración y
expedición del paz y salvo municipal, así como el paz y salvo por
concepto del impuesto predial.
Durante los años anteriores no había surgido inconveniente en
disponer de cuentas bancarias para el manejo de los dineros de
La Alianza, sin embargo, ante el comportamiento de algunas
administraciones de impuestos que en forma ilegal mantienen la
posición de seguir ordenando embargos sobre los dineros de las
cuentas bancarias de nuestra iglesia, con consentimiento previo
del CODIN, dimos aviso a las entidades bancarias sobre nuestro
derecho a la inembargabilidad de los dineros, con el fin de generar
una alerta frente a cualquier entidad que ordene esta clase de
medidas cautelares.
Es muy importante aclarar que no todas las entidades religiosas,
por el solo hecho de serlo, cuentan con esta protección de excepción
de inembargabilidad de sus bienes. Gracias a calidades con las que

específicamente cuenta nuestra Institución, al igual que algunas
otras iglesias del país, es que puede contar con dicho privilegio, por
lo cual ha sido un tema muy complejo de manejar, tanto para las
entidades que ordenan las medidas cautelares como para nosotros
solicitar su levantamiento.
Igualmente desempeñamos una gestión jurídica ante los
despachos judiciales en donde nuestra iglesia en algunos procesos
actúa como demandada o accionada y en otros como demandante
o accionante, en procesos laborales, constitucionales, desacatos,
civiles, penales, administrativos, logrando en algunos casos
terminarlos por conciliación con rebajas sustanciales a su favor
frente a lo que pretendían, y en otros llegando hasta el fallo, entre
otros en los siguientes despachos judiciales:
Juzgado Civil Municipal de Cali, Juzgado Civil Municipal de
Armenia, Juzgado Penal con Funciones de Control Garantías de
Armenia, Juzgado Penal Municipal de Armenia, Juzgado Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín,
Juzgado Civil Municipal en Oralidad de Armenia, Juzgado
de Competencia Múltiple de Bogotá, Juzgado Promiscuo de
Samaniego, Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia,
Juzgado Civil del Circuito de Bogotá, Tribunal Superior Bogotá,
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Silvia.
Asimismo en procesos de jurisdicción administrativa ante la Agencia
Nacional del Espectro, la Unidad de Pensiones y Parafiscales, ante
las oficinas de Hacienda de Bogotá, Cali y otros municipios, ante la
Agencia Nacional de Infraestructura, entre otras.
Hemos respondido más de 35 derechos de petición a personas
naturales y jurídicas con solicitudes de indemnizaciones por
perjuicios civiles, reclamaciones laborales, a inspecciones de
Policía, a Defensoría Pública, a Fiscalía, a Alcaldías de distintas
partes del país, a juzgados solicitando registros de medidas, entre
otras. Muchas de estas respuestas han evitado procesos y gastos
de tiempo y dinero.
Adicionalmente, hemos radicado más de 38 derechos de petición
ante bancos, alcaldías municipales, gobernaciones, oficinas
de instrumentos públicos, notarías, Ministerio del Interior,
superintendencias, entre otros.
Hemos realizado gestión a través de más de 92 actuaciones en
asistencia jurídica civil, como contratos en diferentes áreas,
convenios entre instituciones, acuerdos, compraventas de inmuebles
y conceptos, entre muchos otros actos. También desarrollamos
alrededor de 103 actuaciones en asistencia jurídica en asuntos
laborales internos como estudio de historias laborales, contratos,
certificaciones y conceptos entre muchas otras. Además hemos
atendido y realizado asesoría en aproximadamente 24 asuntos
consultados por Aliancistas; y un sin número de asesorías que
diariamente ocurren de manera verbal, por teléfono y whatsapp,
entre otras formas de comunicación.
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EQUIPO
ALIANZA
CONSEJO
MINISTERIAL
NACIONAL

Luis Efrén Grueso

Vicepresidente y Director nacional
Plantación & Restauración de iglesias

John Farid Garibello
Director Región Central

Humberto Guzmán
Presidente

Vicente Valencia
Director Región Pacífico
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Esnilder Popo

Ludy Constanza Diaz Gil

Edwin Guzmán

Hawer Pardo

Hernando Iván Bonilla

Carlos Arley Lenis

María Nancy Villegas

Olga Sofía Castañeda

Daniel Guzmán

Director Región Sur

Director Región Mecusab y Suroriental

Directora Región Valle

Directora Nacional
Pequeños Aliancistas

Director Nacional Misiones Alianza

Directora nacional Mujeres Aliancistas
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Director nacional Dpto. Relaciones
& Proyectos

Director Nacional de Educación

Director nacional Dpto. Comunicación
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OFICINA NACIONAL

Oscar Antonio Grisales
Tesorero Nacional

Leonor García
Secretaria Nacional

Dpto.
Contabilidad
Carolina Aristizabal
Auxiliar Contable

Claudia Marcela Salazar
Auxiliar Contable

Carolina Aristizabal

Juan David Ramírez

Contadora Nacional

Auxiliar Contable

Luz Adriana Ramirez
Auxiliar Contable

Dpto.
Tesorería
Benjamín Polania García
Auxiliar Tesorería

Danitza Rubiano Rojas

Elizabeth Rodríguez Silva
Subdirectora

Asistente Tesorería

Angela Polania

Monica Andrea Gutierrez
Guependo

Iván Cortés

Auxiliar Tesorería
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Asesor de proyectos ICM
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Edison Morales

Asesor Jurídico Nacional

José Sebastián Hernández
Asesor de proyectos ICM

Joshua Tyler Proctor
Director We Are Life

Theodore Thomas Mason
Coordinador de Pasantías

Dpto.
Comunicaciones
Alexander Puerta
Editor de contenido

Sandra Montañez
Copy

Cesar Narvaez
Diseñador gráfico

Diego Bolívar
Líder de desarrollo

Kristian Blasquez
Líder de audiovisual

Mario Puerta
Asistente Ejecutivo

CONSEJOS DIRECTIVOS
REGIONALES
Central

Carlos Arley Lenis L.
Subdirector

Ángel Solís Gómez
Secretario

Edilma Fonseca S.
Vocal

Florencio Lozano A.
Vocal

OFICINA REGIONAL:
Marta Patricia Rojas P.
Secretaria

Keila Marin
Contadora

Lady Johana Morales
Auxiliar Contable

Mecusab

Fernando Valencia
Vocal

Eiver Hoover Riascos
Vocal

OFICINA REGIONAL:
Yuzeire Pardo

OFICINA REGIONAL:
Jenny Castro Carabalí

Andrés Felipe Fierro

Secretaria

Elizabeth García

Sur

Olga Lucia Sánchez

Contador

Leonardo Fabio Rivera
Subdirector

Nelcy Paz Quinayas
Secretaria

Pacífico

Antonio Franco Minotta
Subdirector

Rubén Ulises Sánchez
Secretario

Lohaysi Ruiz Micolta

Natalia Escobar
Auxiliar Contable

Ruberney Carabalí M.
Vocal

Luis Giovanny Castillo M.
Vocal

OFICINA REGIONAL:
Consuelo Pabón
Secretaria

Marelyn Andrea Ortiz
Contadora

Edith Patricia Hernández

Revisora Fiscal

Diana Elina Pastrana
Auxiliar Contable

Chris Alana Hernández
Olga Lucía Sánchez

Contadora

Revisora Fiscal

Ángela Fernanda Merchan

Contadora

Tesorero

Tito Valencia Cifuentes

Gonzalo Restrepo
Vocal

Secretaria

Auxiliar Contable
Auxiliar Contable

Valle

Celimo Montenegro J.
Subdirector

Bibiana Carabalí Arboleda
Secretaria

Maria Nancy Cardona V.
Vocal

Samuel Celorio Valencia
Vocal

Suroriental

OFICINA REGIONAL:
Yolanda Guachetá Álvarez

Subdirectora

Janelly Obando Pinillo

Elisenda Losada

Alexander Gómez Ipuz
Secretario

Bernardo Arteaga

Secretaria

Contadora

José Rudver Campos A.
Auxiliar Revisoría Fiscal

Vocal

Erley Cabrera López
Vocal

Vocal
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CONSEJOS MINISTERIALES
REGIONALES
Alianza Joven
Leegeirot Pulgarin

Coordinador Región Central

Mujeres
Aliancistas

Zaide Cilene Coronel C.
Coordinadora Región Central

Daniel Romero

Coordinador Región Mecusab

Edith Góngora Minota
Coordinadora Región Pacífico

Vicente Valencia

Coordinador Región Pacífico

Aimer William Giraldo
Coordinador Región Sur

Nubia Salazar Guerrero
Coordinadora Región Sur

Gloria Esperanza Vera

Coordinadora Región Suroriental

Yuzeire Pardo

Coordinadora Región Suroriental

Misiones
Alianza

Javier Iván Guzmán
Coordinador Región Central

María Luisa Acevedo

Coordinadora Región Valle

Pequeños
Aliancistas
Viviana Sánchez

Coordinadora Región Mecusab

Adriana Patricia Morera

Wilton Hurtado

Alvaro Riascos

Yaneth Muñoz

Eimer Colorado

Sandra Andrade

David Figueroa

Ana Rentería

Coordinador Región Mecusab
Coordinador Región Pacífico

Coordinadora Región Pacífico
Coordinadora Región Sur

Coordinador Región Sur

Coordinadora Región Suroriental

Coordinador Región Suroriental

Coordinadora Región Valle

Carlos Andrés Solís
Coordinador Región Valle
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Plantación &
Restauración
de Iglesias
David Figueroa
Omar Lombana
Orlando Tabera
Erley Cabrera
Celimo Montenegro
Paulo Castillo
Adriana Ramos

ORGANIZACIONES
A.B. SIMPSON SEBAC

Hernando Iván Bonilla G.

Carlos Arley Lenis

Carlos Arley Lenis

Teodoro Marin Bonilla

Andreina Lovera Koch

Martha Aurora Mendoza

Olga Lucía Castaño

Nancy Liliana Fernandez

Rector A.B.S.

Rector SEBAC
Secretaria
Tesorera

Rector

Decano

Secretaria Académica
Auxiliar Contable

C. J. I.

Ebenezer

Ludy Constanza Diaz

Administradora

Rectora

Ruth García Tabares

Luz Nelly Saldarriaga

Coordinadora Académica

Germán Hernández García

Luz Adriana Calderón

Anibal Pulido

Coordinadora Convivencial

Daniela Yépez

Administrador
Casero

Psicóloga

LOGÍSTICA:

Luisa Fernanda Ramírez

Luz Eneida García

Eliana Ramírez Aviles

Rubiela Gil Rodas

Orland Yensi Sosa

Ludibia Pulido Castillo

Secretaria Académica
Secretaria Académica

Orientador Espiritual

Encargada del aseo
Ayudante Aseo
Ayudante Aseo

Jeimy Alexandra García
Ayudante Aseo

Leonor Guependo
Chef de Cocina

Amparo Guependo
Chef de Cocina

Laura Daniela Muriel
Auxiliar de Cocina

Noralba Sánchez
Auxiliar de Cocina

Clara Inés Arango
Auxiliar de Cocina

Alirio Guependo
Auxiliar de Cocina

Maicol Andrés Chavez
Vigilante
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