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de este Manual
Es brindar a nuestras sedes una guía
e inspiración sobre el para y por qué
de la Ofrenda de Fin de Año a través de una 
serie de recursos, los cuales ayudarán
a crear un ambiente familiar y de gratitud dentro 
de la iglesia para animar a la congregación
a ser generosos y testigos de todo lo que por 
medio de Dios hemos logrado como iglesia.  



¿ Qué es la

Es una celebración donde los miembros de 
esta gran familia Aliancista nos unimos para 
finalizar el año con una ofrenda de amor 
y generosidad que permitirá contribuir a 
los proyectos que como iglesia nos hemos 
propuesto cumplir, con el fin de llevar la 
esperanza de Cristo a todo lugar.

Estamos
aquí
para ser

Tú y yo somos la iglesia, y dentro de nuestro compromiso con Dios siempre 
nos hemos movilizado para ayudar a quienes no conocen a Jesús y motivarlos 
a tomar la decisión de seguirle. Debido a esto, queremos que todas las 
personas puedan ver a Dios reflejado en nosotros a través de nuestros actos.

Es por eso que servir a los que nos rodean es uno de nuestros valores como 
familia Aliancista, pues reconocemos que “El servicio que nace del corazón nos mueve 
a ayudar al prójimo”, esta es la manera de honrar a Jesús. Al vivir y compartir 
Su amor en palabra y hecho estamos siendo Luz en medio de la oscuridad.

Somos la iglesia y no somos ajenos a la situación actual, nuestra respuesta 
frente a las diversas dificultades que hemos vivido los últimos meses nos 
permiten afirmar con certeza que “Estamos aquí para ser luz” y con actos de 
bondad resaltar los colores que Dios le ha dado a su creación porque somos 
portadores de Su luz, brillemos en todo lugar y hagamos que Él sea conocido 
por la generosidad que hay en nuestras vidas.



Este año celebraremos la Ofrenda de Fin de Año de una manera 
diferente, llevando a cabo cientos de impactos sociales desde cada una de nuestras 
sedes, respondiendo a las diversas necesidades que se presentan
en los entornos en los que se encuentran. Las ofrendas recogidas en 
nuestras sedes serán destinadas a distintos impactos sociales con 
enfoque evangelístico implementados por ellas mismas para dar 
alimento al hambriento, amparo al extranjero, abrigo al desprotegido, 
cuidado al enfermo y compañía a aquel que está privado de su libertad. 

Dios no es un secreto para guardar sino una verdad para compartir. 
Es por eso que estos impactos sociales deberán realizarse en una 
fecha determinada y de manera simultánea unirnos a nivel nacional 
siendo activos y generosos para que hagamos público el poder de 
Dios y extendamos Su reino al bendecir a nuestras comunidades.

Aunque podamos sentir que tan solo tenemos “5 panes y 2 pescados” 
frente a grandes necesidades, confiemos que Dios hará milagros. 
Desde nuestras iglesias locales digámosle al mundo a viva voz
que estamos aquí para ser luz.

“Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo 
alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una 

lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se la 
pone en alto para que alumbre a todos los que están en la 

casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille 
delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes 

hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo” 



DEFINICIÓN
Etapa 1

Durante la semana del 23 al 29 de noviembre 
reúnete junto con el Consejo Ministerial de tu iglesia 
local para definir qué impacto social desarrollarán 
en la semana del 7 al 13 de diciembre con la ofrenda 
recolectada de la OFA20.
Para la reunión puedes tener en cuenta lo siguiente: 
- Reconoce el entorno e identifica la necesidad a suplir:

• Dar alimento al hambriento a través de entrega
de desayunos, almuerzos, cenas o mercados.
• Amparo al extranjero supliendo una necesidad básica 
al dar un refugio temporal, elementos y jornadas
de cuidado personal y provisión de remesas.
• Abrigo al desprotegido por medio de donación
de ropa y calzado.
• Cuidado al enfermo mediante jornadas de visitación, 
entrega de medicina y prestación de servicios de salud.
• Compañía a aquel que está privado de su libertad 
compartiendo la esperanza que tenemos en Cristo para 
dar apoyo espiritual y emocional. 

- Ora junto con tu equipo para que Dios los 
direccione y respalde en el proyecto a seleccionar.

- Planea la promoción, participación y ejecución del 
impacto utilizando los recursos que hemos dispuesto 
para dichos fines.

- Invita a participar de la OFA20 en la celebración 
general del fin de semana del 4 al 6 de diciembre.

- Comparte con tu iglesia el proyecto a realizar para 
que se animen a participar activa y generosamente, 
tanto en la recaudación del dinero como
en la ejecución del impacto.

El fin de semana del 4 al 6 de diciembre en la reunión 
general de tu iglesia local, celebra la Ofrenda
de Fin de Año 2020, presenta el proyecto del impacto 
social, usa los recursos que hemos dispuesto e invita
a participar activa y generosamente en la recolección
de la ofrenda con la cual se sustentará el proyecto
de impacto social con enfoque evangelístico.

Durante la semana del 7 al 13 de diciembre 
prepárate para llevar a cabo el impacto social
e involucra a la iglesia en el mismo. Esperamos que 
todas las sedes puedan participar en esta fecha, pues 
como familia Aliancista estamos aquí para ser luz.

En la semana del 14 al 20 diciembre envía
un informe a los Dptos. de Tesorería, Contabilidad, 
Comunicaciones y Relaciones & Proyectos
con información contable, testimonios, cantidad 
recolectada y ejecutada, fotografías y videos del 
obrar en Dios en sus comunidades. A lo largo de este 
manual daremos unas especificaciones sobre cómo 
entregar toda la documentación. 

DESAFÍO

DESARROLLO

DOCUMENTACIÓN

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4



Usted se podría

¿ Qué es la

Es una celebración donde los miembros 
de esta gran familia Aliancista nos unimos 
para finalizar el año con una ofrenda 
de amor y generosidad que permitirá 
contribuir a los proyectos que como 
iglesia nos hemos propuesto cumplir,
con el fin de llevar la esperanza de Cristo 
a todo lugar.

Realizando una celebración especial en tu iglesia 
local, enfocada en la guía y recursos digitales que 
la Dirección Nacional ha provisto para compartir 
con la congregación y recoger dicha ofrenda.

¿Cómo se celebra
LA OFRENDA DE FIN DE AÑO?1

Este año los fondos recolectados no serán 
enviados a la Dirección Nacional, sino que cada 
sede debe destinar dicha ofrenda para realizar 
un impacto social con enfoque evangelístico 
cuyo propósito será determinado por el Consejo 
Ministerial Local; pues somos conscientes 
de las dificultades que han tenido a nivel 
económico nuestras sedes; sin embargo, no 
queremos pasar por alto esta oportunidad de 
unirnos en amor y generosidad para contribuir 
al quehacer de la iglesia.

¿Para dónde van los fondos recolectados durante
LA OFRENDA DE FIN DE AÑO?4

Durante este día la ofrenda se recoge cómo se 
hace regularmente en cada iglesia local y solo 
se tomará para la realización del impacto la 
ofrenda general, esto no incluye las ofrendas 
destinadas y diezmos.

¿Qué ofrenda se recoge en
LA OFRENDA DE FIN DE AÑO?2

Queremos agradecerte por tu fidelidad al 
compromiso de la Promesa de Fe, tus aportes 
frecuentes son de gran bendición para el 
sostenimiento de nuestros misioneros, tanto en 
Colombia como en otros países. Al final de cada 
año, la familia Aliancista desde cada iglesia local 
realiza con amor y generosidad la Ofrenda de 
Fin de Año para alcanzar un objetivo mayor que 
será de beneficio en la extensión del reino de 
Dios y en la unidad de su iglesia.

Nuestra iglesia promociona la Promesa de Fe todo
el año, ¿para nosotros tiene sentido celebrar

LA OFRENDA DE FIN DE AÑO?5

Es de gran alegría saber que nuestras sedes 
realizan actos de bondad constantemente para 
quienes los rodean y estamos seguros que Dios 
se hace presente en medio de su pueblo cuando 
vivimos con un corazón compasivo y una actitud 
de servicio hacia nuestro prójimo; es por eso 
que para esta ocasión, unirnos a nivel nacional 
a través de la OFA20 aportará en la extensión 
del reino y desde nuestras iglesias locales le 
diremos al mundo que como familia Aliancista 
estamos aquí para ser luz. 

Nuestra iglesia realiza obra social constantemente,
¿tiene sentido participar de
LA OFRENDA DE FIN DE AÑO?7

La Ofrenda de Fin de Año es una acción 
simultánea en un tiempo determinado, por esa 
razón te recomendamos encontrar la fecha más 
temprana para realizarla sin dejar pasar el mes 
de diciembre, y así evitar contratiempos en la 
entrega del registro audiovisual del impacto y 
en el informe contable.

Nuestra iglesia no realizó el impacto social
en la fecha estipulada, 
¿QUÉ DEBEMOS HACER?8

Para esta oportunidad la celebración de la 
Ofrenda de Fin de Año se hará en dos tiempos: 
El primer tiempo se realizará el primer fin de 
semana de diciembre, según corresponda el día 
de la reunión general de tu iglesia local, con el 
fin de informar y recolectar la OFA. El segundo, 
se hará cuando con dicha ofrenda tu sede lleve 
a cabo el impacto social.

¿Cuándo se celebra
LA OFRENDA DE FIN DE AÑO?3

¡Claro que sí! Esta es la ocasión ideal para poner 
en práctica por medio de ofrendas generosas 
todos los valores y principios aprendidos en el 
culto misionero. Al unirte a la celebración de la 
Ofrenda de Fin de Año estarás afirmando con 
certeza que “Estamos aquí para ser luz” y con 
actos de bondad resaltarás los colores que 
Dios le ha dado a su creación porque somos 
portadores de Su luz, brillemos en todo lugar y 
hagamos que Él sea conocido por la generosidad 
que hay en nuestras vidas. 

Nuestra iglesia acaba de celebrar el culto
misionero, ¿tiene sentido participar de
LA OFRENDA DE FIN DE AÑO?6



Programa
Alabanza & adoración
Sobre confianza, fe y gratitud a Dios.

Propósito de la celebración
- ¿Qué es la Ofrenda de Fin de Año?
- ¿Para dónde van los fondos recolectados?
- Promoción del impacto social.

Inscripciones voluntarios
Organiza la logística para que la congregación pueda inscribirse 
al voluntariado del impacto social que se realizará.

Video promocional
Observación: Usar material de apoyo.

Animar a la iglesia a participar activa y generosamente 
Observación: Usar material de apoyo disponible a partir del 30 de noviembre.

Predicación recomendada en Mateo 5:14-16

Oración
- Por provisión y multiplicación de la Ofrenda de Fin de Año.
- Por respaldo y gracia en la realización del impacto social.

Recolección de la Ofrenda de Fin de Año.
Acompañar este momento con una canción con énfasis en el dar.

1
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LA TESORERÍA
Y CONTABILIDAD
DE LA IGLESIA

Para más información acerca de este procedimiento puedes comunicarte
con la oficina regional respectivamente:

Región Central   region.central@laalianza.co
Región Suroriental   region.suroriental@laalianza.co
Región Mecusab    region.mecusab@laalianza.co
Región Pacífico    region.pacifico@laalianza.co
Región Valle    region.valle@laalianza.co
Región Sur    region.sur@laalianza.co 

Instrucciones de informes para

Estimados hermanos de tesorería y contabilidad, apreciamos el trabajo 
que desempeñan estas áreas y la responsabilidad con la que apoyan el 
quehacer misional para llevar la esperanza de Jesús en palabra y hecho a 
quienes lo necesitan y asimismo ser luz en cada ámbito donde la iglesia 
se relaciona. 

Sus labores son muy importantes para culminar con éxito este proceso, es 
por eso que les solicitamos que la ofrenda recolectada en la Ofrenda de 
Fin de Año, la cual es la ofrenda general exceptuando diezmos y ofrendas 
destinadas, sea contabilizada a la cuenta de ingreso Nº 4170950206 
“Destinada Otros” con el concepto Ofrenda de Fin de Año. Adicional, 
adjuntar al correo tu respectiva regional el recibo de caja donde fue 
contabilizada dicha ofrenda. 

Es importante recordar que las fechas dispuestas para esta celebración 
son aproximadamente las dos primeras semanas de diciembre; por lo 
que las ofrendas deberán ser ingresadas únicamente durante ese mes.



COMUNICACIONES 
Y AFINES

Instrucciones de informes para

Estimados hermanos de Comunicaciones, damos gracias a Dios por la posibilidad de contar 
con sus dones y talentos para visibilizar el obrar de Dios en medio de nosotros. Estas son las 
recomendaciones para el registro de los impactos sociales que se realizarán con la Ofrenda 
de Fin de Año.

Como primera opción debes buscar una cámara de video o fotográfica, sino tienes una puedes 
usar la de un celular con buena resolución. Lo principal que debemos destacar en las fotografías 
y videos que se tomen de registro es la acción que se realiza, es decir que te debes enfocar en la 
persona que da y en la que recibe la acción del impacto social.

FOTOGRAFÍA

• Siempre busca que haya una buena 
iluminación, en caso de no contar con la 
iluminación deseada, puedes usar el flash 
de la cámara.
• Asegúrate que las fotos no queden 
a contraluz o con sombras que no den 
claridad a la imagen.
• Evita que las fotografías queden borrosas, 
con movimientos bruscos o en movimiento.
• Toma las fotografías a la altura de tus ojos, 
no desde abajo ni desde arriba.
• Todas las fotografías deben estar tomadas 
en formato horizontal y evitar tomarlas de 
forma vertical.

VIDEO

• Asegúrate de hacer las tomas de video 
donde haya una buena iluminación.
• Evita estar a contraluz.
• Evita los movimientos bruscos y si puedes 
usar un trípode o soporte para la cámara 
mucho mejor.
• Las tomas de video de las acciones deben 
durar entre 15 a 20 segundos cada toma. 
Puedes hacer varias tomas desde distintos 
ángulos y diferentes acciones.
• Haz las tomas desde la altura de los 
ojos de las personas, no desde abajo ni 
desde arriba.



BUSCAMOS REGISTRAR?
¿Qué tipo de fotos y video

Estos planos deben mostrar a varias personas participando del 
impacto social.

Estas tomas de video o fotografía deben buscar resaltar la alegría 
de los rostros de las personas que reciben la obra social.

Estos planos deben mostrar a una o dos personas que estén 
recibiendo la obra social. Estas tomas de video y fotografía se 
hacen desde la altura del estómago de las personas.

1 PLANOS GENERALES 3 PRIMEROS PLANOS O PLANOS DETALLES2 PLANOS MEDIOS

RECUERDA que no solo deben ser una foto por 
cada tipo de plano, sino que puedes tomar muchas 

fotos y videos para poder escoger los mejores.

Una vez tengas todo el material de registro organizado, a través del correo institucional de cada una de nuestras sedes, debes enviar 
las evidencias por medio de Google Drive al siguiente correo: material@laalianza.co con el asunto OFA20 + Nombre de sede.

La carpeta donde se subirán los archivos deben estar marcadas con la siguiente nomenclatura: OFA_Municipio_NombreSede, por 
ejemplo: OFA_Armenia_Central. Dentro de esa carpeta deberás crear 2 subcarpetas que tengan los siguientes nombres: Fotografía 
y Video, donde irán los respectivos archivos de fotografía y video.



ADICIONALES
Piezas

Sabemos que en la realización del impacto social, tanto por 
identidad y seguridad debemos tener elementos que nos 
representen ante nuestra comunidad y entes de autoridad; por 
esa razón para esta ocasión diseñamos y entregamos la imagen de 
la Ofrenda de Fin de Año para imprimir en botones publicitarios, 
camisetas y escarapelas. Estas piezas adicionales quedan a 
disposición de nuestras sedes para usarlas en el impacto social 
con enfoque evangelístico de la Ofrenda de Fin de Año o para 
el desarrollo de sus ministerios u obras sociales donde podamos 
decirle al mundo que estamos aquí para ser luz. 

Estas piezas son una recomendación más no una obligación, por lo que su 
producción corre por cuenta de cada una de las sedes.

--
Para material de apoyo adicional puedes contactarte con el 
Dpto. de Comunicaciones de La Alianza Colombia al correo 
comunicaciones@laalianza.co o al WhatsApp +57 310 823 
1997. Para más información acerca de la Ofrenda de Fin de Año 
visita laalianza.co/ofa20.



MANUAL de CAMPAÑA
laalianza.co/ofa20.


