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¿Cómo se comienza a formar . . . 
. . . una alianza evangélica nacional?
Antes que nada, debe ser porque el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. No basta con hacer lo mismo que han 
hecho otros países. El hecho de que sea una buena idea no significa necesariamente que sea idea de Dios, y 
existe un tiempo óptimo en el plan de Dios, que debemos discernir.  

El Departamento de Contacto con Alianzas de la AEM es un recurso básico para ayudar a guiar a una alianza 
evangélica en formación, o en cualquier etapa de su desarrollo. Los siguientes son algunos pasos prácticos 
(no una enumeración exhaustiva) que podrían ayudar a guiar los primeros pasos de una alianza evangélica 
en formación:

La iniciativa de formar una alianza evangélica nacional generalmente parte 
de una persona que siente la guía del Señor. Quizá se ha enterado de la 
existencia de estructuras similares en otros países o tiene una creciente 
conciencia de la importancia de que la iglesia trabaje en unidad. La perso-
na que tiene esta idea, invariablemente, la comparte con dos o tres más, y 
comienzan a orar. La iniciativa de formar una alianza evangélica debe estar 
bañada en oración.  

En cualquier organización, las ideas nuevas invariablemente toman forma 
cuando un grupo de personas interesadas empiezan a reunirse para con-
versar y orar. Una coalición guía (para el cambio) puede ser un grupo de lí-
deres cristianos que son amigos o un grupo pequeño de líderes estratégicos 
de diferentes partes de una ciudad o un país que son invitados a reunirse 
en una consulta. En esta etapa, puede haber una idea algo vaga de lo que 
es una alianza evangélica nacional, pero en la unión hay oración y diálogo 
continuos.   

El grupo primario comienza a elaborar una lista de líderes cristianos claves 
a los que podría presentarse la idea de formar una alianza evangélica na-
cional. Estas personas pueden ser pastores de iglesias importantes, líderes 
denominacionales, líderes de seminarios teológicos y líderes de ONGs 
cristianas y ministerios paraeclesiásticos. La visión puede ser presentada 
de manera individual a cada líder, o en grupos, pequeños o grandes. Como 
consecuencia de presentar esta visión inicial, pronto será obvio:   

El poder de una idea

Una coalición guía

Presentación inicial de la visión

1.

2.

3.

a) si hay interés en desarrollar más la idea
b) quiénes podrían ser las personas más estratégicas para transmitir la idea 
a un grupo más amplio de personas (habrá quienes inmediatamente adhi-
eran a la visión porque se la ha presentado la persona “indicada”, un líder 
creíble).



En un lugar y un momento estratégicos (quizá una conferencia o un 
evento especial), se hace la presentación de la idea de formar una alianza 
evangélica nacional a una amplia selección de líderes cristianos, tras lo 
cual se los invita a responder y manifestar su interés. Tal presentación 
debería hacer énfasis en los principios básicos de unidad y colaboración; 
cómo es una alianza, y qué hace. Si aún no se ha formado un comité de 
conducción para impulsar el proyecto a partir de la etapa de presentac-
ión inicial de la visión, la reunión de lanzamiento puede ser la oportuni-
dad para presentar nominaciones y voluntarios.  

Para poner en marcha el proyecto, es necesario nombrar a un pequeño 
grupo de líderes entusiastas (o ellos deberán autonombrarse, si no existe 
otro proceso de selección). Las personas que forman este grupo podrán, o 
no, ser los líderes de la alianza a largo plazo; pero es necesario comenzar 
por alguna parte. Quizá asuman un rol de liderazgo por el primer año, 
hasta llegar a un evento definitorio (como una conferencia o una reunión 
especial) donde se presente una estructura formal y un estatuto para su 
aprobación formal y se den a conocer las nominaciones formales para 
elegir a los integrantes del órgano o consejo directivo. 

En ese primer año de operación informal, deberían completarse las 
siguientes tareas:

¡Lanzamiento!

Comité de conducción inicial

Tareas iniciales

4.

5.

6.

Elaborar una base de datos completa de entidades y líderes evangélicos

Nombrar a un presidente interino y otros funcionarios necesarios

Formular un borrador de estatuto (que incluya la estructura de lideraz-
go, procesos de nombramiento y membresía, etc.)

Abrir una cuenta bancaria

Identificar los grupos de intereses especiales (“mesas”) que podrían 
aportar idoneidad y participación, en todo el país

Definir la estrategia para las comunicaciones (boletines de noticias, 
desarrollo de página web, plataformas de medios sociales, etc.)

Solicitar el reconocimiento del gobierno como entidad y la exención 
impositiva

Determinar el programa y la periodicidad de reuniones de los líderes 
de la alianza

Determinar el proceso para el nombramiento de líderes (órgano de 
gobierno, líder ejecutivo, personal fundamental, etc.)

Realizar la convocatoria a una reunión general anual



Se trata de algo más que una mera reunión administrativa. Debe ser 
un acontecimiento significativo, donde se invite a un grupo repre-
sentativo de toda la iglesia a celebrar la unidad del cuerpo de Cristo. 
Debería incluir un tiempo especial de adoración, una presentación 
multimedia y una predicación inspiradora. En cuanto a los asuntos 
administrativos a tratar, es importante incluir los siguientes:  

De allí en adelante, la alianza evangélica nacional comienza a realizar 
su labor siguiendo la visión que Dios les va mostrando…  

Informe sobre el trabajo realizado por el comité de conducción inicial
Adopción de un estatuto
Nombramiento del órgano de gobierno, consejo o comité ejecutivo
Nombramiento del líder ejecutivo y el personal fundamental (pago o voluntario)
Finalización de los grupos de intereses especiales iniciales (“me-
sas”) que podrían aportar idoneidad y participación, con miembros 
provenientes de todo el país
Transmitir la visión de las primeras iniciativas de la alianza y fechas 
o eventos futuros importantes

Habiendo dado el puntapié inicial, la alianza evangélica nacional es invita-
da a convertirse formalmente en miembro de la Alianza Evangélica Mundi-
al y de la alianza evangélica regional de su área continental.   

Inaugural AGM

Membresía internacional

7.

8.
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