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ALALCANCEDETODOS

EBENEZER, CIRCASIA,QUINDÍO
8-10 DE OCTUBRE

HECHOS es un evento que reúne
a los apasionados por Jesús y su misión,
con el ﬁn de motivarlos, empoderarlos
y equiparlos en el cumplimiento de su llamado,
siendo desaﬁados a través del conocimiento
y la experiencia impartida por obreros
de la fe, que han dedicado su vida al trabajo
misionero, y de esta manera guiar a la iglesia
a ejercer un ministerio que se haga visible más
que en palabras, en HECHOS.

“Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor?
¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán
y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo,
como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende
una lámpara y luego la pone debajo de una canasta.
En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están
en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen
a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial”.

MATEO 5:13-16 NTV

ALALCANCEDETODOS
Jesús en Mateo 5:13-16 nos entrega como discípulos la
responsabilidad de ser sal y luz a nuestro alrededor. Nos
presenta dos elementos importantes para el desarrollo del
evangelio haciendo énfasis en: la sal cuyo propósito es preservar
y dar sabor, si este no cumple su función pierde su valor; y la luz
del mundo, como aquella ciudad en la cima de una montaña que
no puede esconderse, y que no debería pues sería insensato
ponerla en un lugar donde nadie la puede disfrutar.
Cada uno de nosotros somos estos elementos importantes en la
misión de Dios. Estamos hechos para responder de corazón al
llamado de servir en su Reino, con una actitud que vaya más allá
de solo cumplir por compromiso y no por convicción. Estamos
hechos para aprovechar nuestro potencial y propósito en la
misión de Dios, porque cada persona cuenta y sus acciones
deben ser buenas y deslumbrantes. La misión de Dios es para
todos y está al alcance de todos.
Las misiones no son un ministerio para un grupo determinado
dentro de la iglesia local, las misiones hacen parte fundamental

de todos los ministerios. Como discípulos debemos enseñar y
guiar a nuestros ministerios para hacer la misión de Dios desde
cada uno de los frentes de servicio, y así añadir a la iglesia de
Cristo hombres, mujeres, adultos, jóvenes y niños apasionados
por ser sal y luz a donde quiera que vayan.
Además, seremos iglesias en misión cuando estas estén
igualmente fundamentadas en la oración, la generosidad, el
servicio y el compromiso de enviar; pues es allí donde
encontraremos las mil y un maneras de responder al llamado que
Dios nos ha hecho con lo que tenemos: ministerios fuertes en su
campo de acción, haciendo honor al evangelio que alumbra los
corazones y ayuda a preservar una sociedad en necesidad.
Dispongamos todo lo que somos en las manos de Dios, pues su
misión está al alcance de todos, tanto para servir desde nuestros
ministerios locales como para preparar nuestra vocación
ministerial. Se la sal y luz que Jesús necesita y demuestra que Su
amor está al alcance de todos.

8-10 D
ÍO E

O

CT

UBR

E

EB
E

IND

C
I
,
R
C
R
A
S
E
IA,Q
Z
E
U
N

En el 2020 e inicios del 2021 tuvimos la oportunidad de
encontrarnos en Hechos Live desde la virtualidad y comodidad
de nuestras casas, es por eso que con grata alegría les contamos
que Hechos 2021 se llevará a cabo de manera presencial. Aunque
tendremos diferentes retos para la realización del mismo, debido
a las medidas de bioseguridad que los entes reguladores han
establecido, queremos asumirlos con la mejor actitud posible y
atender cada requerimiento con la responsabilidad que como
ciudadanos se nos exige.
Es por ello que las inscripciones tendrán un cupo limitado para
cumplir con el aforo de Ebenezer. A continuación presentamos
unos requisitos que debes tener en cuenta si deseas asistir:
· Debes ser mayor de edad.
· Si estás vacunado(a), debes traer el certiﬁcado.
· Si no estás vacunado(a) o no tienes el esquema completo,
debes traer una prueba PCR negativa no mayor a 48 horas.
· Debes permanecer con el tapabocas puesto.
· Debes traer ropa cómoda.

CONFERENCISTAS
INVITADOS

REV. CRISTIAN SALGADO
Es Pastor Ordenado y en servicio de La Alianza en Chile. Se
ha desempeñado como docente en el Seminario
Teológico Temuco y como coordinador de Proyectos y
Director Interino del Departamento Nacional de Misiones.
Actualmente es pastor misionero en un contexto agnóstico
en Montevideo, por medio de un convenio de
cooperación entre las iglesias Aliancistas de Uruguay y
Chile. Allí realiza además labores docentes en el Centro de
estudios teológicos de la ACyM en Uruguay. A través de
Alliance World Fellowship (AWF) fue designado como
docente para Sudamérica, lo que ha implicado a la fecha,
dictar conferencias en Argentina, Colombia y Chile.

PRES. OMAR OVIEDO
E IDALY RIVERA
El Rev. Omar Oviedo es Pastor Ordenado y la pastora Idaly
es Pastora Oﬁcial de La Alianza en Colombia. Han
dedicado su vida al Servicio del Señor, trabajando como
pastores en varias iglesias de La Alianza en Colombia y
durante 16 años estuvieron coordinando el ministerio
nacional de la Red de Oración, convocando a pastores e
iglesias a una búsqueda de la presencia del Señor. En la
actualidad ejercen el pastorado en la ciudad de Ibagué,
Tolima, donde siguen desarrollando la visión de Dios con
el ministerio “Movimiento de Oración 24.7”, unido al
cumplimiento de la Gran Comisión, el cual se concreta en
hacer discípulos que hacen discípulos.

VIVIANA MENDOZA
Es ingeniera topográﬁca y Magister en Ordenamiento
Urbano Regional, con experiencia en trabajo con víctimas
del conﬂicto armado y conﬂictos territoriales. En La Alianza
Buenavista, de la ciudad de Bogotá, trabajó como líder de
jóvenes y actualmente es miembro del Codil, profesora de
la Escuela de Formación Integral EFI, coordinadora de
Misiones y parte de la fundación Misión en Territorio.

REV. NORBERTO GIRALDO
Es Pastor Oﬁcial de La Alianza en Colombia, teólogo,
misionólogo y Magister en Familia con conocimientos en
creación, desarrollo, implementación y sostenibilidad de
proyectos educativos. Cuenta con 20 años de experiencia
en trabajo con comunidades cristianas y población en
contextos socialmente vulnerables y experiencias en
plantación de iglesias en contextos interculturales. Es
fundador y desarrollador de la Fundación Alianza por la
Familia, una organización especializada en programas de
atención con habitantes de Calle y de desarrollo con
familias en situaciones de adversidad.

REV. ESNILDER POPÓ
Es psicólogo social de profesión, licenciado en Biblia y
Teología y Pastor Ordenado de La Alianza en Colombia. Su
ejercicio ministerial lo inició en 1993 y dedicó parte de su
tiempo a la dirección regional Sur, una de las regiones más
grandes de La Alianza. En el trabajo pastoral desarrolló el
proyecto estratégico de iglesia Multisitios en la ciudad de
Popayán entregando una iglesia saludable. En la
actualidad se desempeña como presidente de La Alianza
en Colombia.

PR. IVÁN BONILLA

Es economista de profesión y Pastor Oﬁcial de La Alianza
en Colombia. En su desarrollo ministerial pastoreó en el
municipio de Socorro, Santander, y desde allí fue
Coordinador Regional de Misiones en Mecusab; durante
ese tiempo logró promover y consolidar el trabajo de
Misiones en la gran mayoría de las iglesias de la Región,
esto fue posible de la mano de un equipo regional y con el
apoyo de los Coordinadores de los Comités Locales de
Misiones. Actualmente es director nacional del ministerio
de Misiones Alianza y pastor director del A. B. Simpson
Centro de Capacitación Intercultural.

TALLERISTAS INVITADOS
Jóvenes en Misión

Mujeres en Misión

Niños en Misión

ANA JARIETH
HERNÁNDEZ

YUHENI ANDREA
JIMÉNEZ

ANY Y DANI
ZUHUL

Estudiante
del A. B. Simpson

Obrera plantadora
en La Alianza Circasia

Obreros y directores
de Movida Colombia

Hombres en Misión

Iglesias en Misión

YAMID
NENE

DAVID
FIGUEROA

Obrero
en la ventana verde

Coordinador de Misiones
Alianza Región Suroriental

EN HECHOS ENCONTRARÁS
Además de las conferencias y talleres, disfruta
de otras actividades tradicionales de
nuestro Congreso Nacional

LUZ A LAS
NACIONES
Luz a las naciones es un desﬁle de
naciones con trajes llenos de texturas y
colores
que
representan
la
multiculturalidad del mundo, cuyo
objetivo es orar por las naciones
representadas, esas que se levantan
cada mañana sin conocer el amor y la
esperanza del único Dios que puede
darles vida y vida en abundancia.
Vístete con el traje típico de alguna
nación o etnia de difícil acceso o no
alcanzada y prepara una presentación
artística y cultural del lugar, para
presentarlo en la noche de Luz a las
naciones. Puedes vestir algún traje o
presentar la bandera de algún lugar que
Dios te haya inquietado, porque esa
noche en oración proclamaremos que
habrá luz a las naciones.

PASAPORTE
DE LOS PUEBLOS
NO ALCANZADOS
Los obreros se enfrentan a un sinnúmero
de retos al salir a cumplir la misión de
Dios en lugares de difícil acceso.
Prepárate para tener una experiencia
que te ayudará a entender la necesidad
de tener una formación en el llamado
misionero y de tener una iglesia que
sostiene en oración a aquellos que se
desplazan lejos de sus hogares para que
otros conozcan el mensaje de esperanza
en Jesús.

LLAMADO
MISIONERO
En algún momento hemos sentido que
Dios nos está llamando a las misiones de
tiempo completo, y hemos necesitado la
conﬁrmación de este llamado a través
de la oración. Con el ﬁn de guiarte hacia
el llamado misionero tendremos un
momento para conocer testimonios de
obreros en el campo y un tiempo de
oración, ya sea para conﬁrmar o
ayudarte a desarrollar el mismo.

NOTA IMPORTANTE

INSCRIPCIÓN
El pago de inscripción para Hechos 2021 debe realizarse
previamente al consignar a la cuenta de ahorros
Bancolombia Nº 86549879103.

Si realizas una consignación bancaria en una sucursal o corresponsal
no bancario deberás sumar a la inscripción el valor de $5.100 pesos
por concepto de gastos bancarios.
Una vez realizado el pago, ya sea por transferencia o consignación,
ingresa a este enlace https://forms.gle/1xHMyAf8wW1ZXyMt8 para
responder el formulario de inscripción con los datos de los asistentes
al evento, los cuales pagaron previamente.

Si recibiste apoyo económico de tu iglesia
para pagar tu inscripción, por favor informa
en el formulario de inscripción el valor de la
ayuda.
Hechos 2021 dará inicio a las 7:00 P.M. Por
razones de bioseguridad no se recibirán
pagos en Ebenezer y el check in (Hora de
ingreso) será desde las 2:00 P.M. Llega por
favor con tiempo para que puedas ingresar
al auditorio sin retraso.
El evento ﬁnalizará el domingo a las 7:00
P.M. Si te alojas en Ebenezer y no viajas de
inmediato puedes pagar la noche adicional
con la administración de Ebenezer y salir
temprano.
El servicio del restaurante estará abierto el
viernes 8 para las personas que deseen
adquirir su almuerzo, sin embargo deberán
encargarlo con tiempo en la inscripción; no
habrá servicio el domingo 10 en la noche ni
al siguiente día.

ENTRADAS

ETAPA 1

ETAPA 2

OPCIÓN A

OPCIÓN A

hasta el 15 de septiembre

hasta el 4 de octubre

Evento + Alojamiento
+ Alimentación + Materiales

Evento + Alojamiento
+ Alimentación + Materiales

OPCIÓN B

OPCIÓN B

$160.000

$180.000

Evento + Alimentación
+ Materiales

Evento + Alimentación
+ Materiales

OPCIÓN C

OPCIÓN C

$130.000

$150.000

Evento + Materiales

Evento + Materiales

$100.000

$120.000

Las inscripciones se cerrarán el 4 de octubre y no se recibirán pagos en efectivo en Ebenezer.
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LAALIANZA.CO/HECHOS21
MISIONES ALIANZACO

MISIONES@LAALIANZA.CO

