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INTRODUCCIÓN 
 

 
El bagaje histórico que puede existir por parte de los movimientos cristianos en 
Colombia acerca de la implementación de estrategias publicitarias, gestiones de 
marca, importancia de las necesidades, deseos y percepciones de los jóvenes, es 
bastante fuerte, siempre con el fin de cautivar públicos objetivos, persuadiendo su 
forma de pensar y sus creencias, para convertirles en adeptos cada día más a una 
gran cantidad de personas. Todo esto con el propósito de posicionar en sus 
mentes y corazón la persona de Cristo que en esta ocasión le daremos por 
primera vez una visión estratégica de marca,  permitiendo así que los 
consumidores perciban diferencias significativas y sobresalientes de la misma y, 
puedan ser seducidos por una serie de beneficios, valores agregados que, como 
la definición de marca así lo plantea, es un mix de atributos tanto racionales como 
emocionales y sociales, únicos y relevantes, que satisfacen sus necesidades 
mejor que otras opciones. 
 
 
Aquí es donde entra en escena esta investigación que admite, realizar un análisis 
histórico de aquellos elementos teóricos de la publicidad y de la arquitectura de 
marca que, aplicados durante 46 años por parte de los movimientos Cristianos en 
Colombia, concentrado específicamente en el Movimiento Estudiantil Alfa y 
Omega fundado en 1963 en la Universidad del Valle con el lema de “Revolución 
Espiritual”, teniendo claro que la más alta virtud a la cual un hombre puede aspirar 
es ser un hombre sin prejuicios,  siendo necesario plantear que Jesucristo de 
Nazaret, el mismísimo Dios, es la única persona libre de prejuicios dogmatico-
politicos, religiosos, seudo y seudoracionalistas. 
 
 
Desde los planteamientos teóricos de esta investigación y el análisis de la 
experiencia de aquellos que hacen parte de este movimiento, nacen inquietudes 
tales como ¿Qué elementos del branding han estado presentes en todo este 
proceso histórico?, ¿Cómo ha sido el proceso comunicacional?, ¿En qué 
argumentos teóricos se basa dicha comunicación?, y por último ¿Cómo ha sido 
ese posicionamiento en aquellos grupos objetivos planteados en su misión y 
visión? 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En este proyecto interesa resolver aspectos que sugieren una investigación a 
partir de un acervo histórico optando por el branding y la aplicación de sus 
elementos, lo que se conoce como construcción e identidad de una marca. Dentro 
de este entorno conceptual se ha seleccionado  la marca Dios, que en el contexto 
del Movimiento Cristiano Estudiantil Alfa y Omega se ha constituido como una 
marca, por así decirlo.  
 
 
1.1 CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Es importante resaltar la dificultad que existe en una investigación para 
seleccionar un tema y más aún para el planteamiento del problema, de allí que se 
debe tener en cuenta que es necesaria la observación de una realidad con un 
vacío aún por solucionar. Es ésta la que da inicio a nuestra investigación, donde 
se establezcan criterios tales como la pertinencia, viabilidad, asentimiento socio–
cultural, posibilidades de aplicar los resultados y las recomendaciones; urgencia 
de las necesidad de los datos y asentamiento moral; que hagan de esta 
investigación única, viable y que pueda ser utilizada para el desarrollo futuro de 
Dios como marca. 
 
 
Hemos encontrado entonces que el tema seleccionado es un problema prioritario y 
significativo, ya que es notorio el gran auge que ha tenido la comunicación 
informal de Dios en los últimos años, sin tener en cuenta un proceso teórico-
práctico que pueda hacer de esta comunicación un proceso eficiente, medible y 
constante; además el Movimiento estudiantil Alfa y Omega ha  crecido de forma 
abismal alrededor del mundo y ha detectado que hacer uso de la comunicación y 
de herramientas de marca para divulgar su ideología, le permite crear más 
adeptos, lo cual resalta la pertinencia de esta investigación en sus procesos 
comunicacionales. 
 
 
La viabilidad de esta investigación se encuentra en la forma como se aplica la 
teoría del branding a Dios, para así establecerlo como marca y poder crear una 
comunicación partiendo de elementos teóricos que hagan de la práctica procesos 
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eficientes que le concedan, en primer lugar, ser memorable lo cual convierte al 
Movimiento en anunciante evangelista de una marca que en este caso es Dios. 
En consecuencia, esta investigación se desarrolla en un entorno socio cultural 
cuyo tema es Dios y su relación con las necesidades del ser humano. De este 
modo el hombre se siente más seguro al depender de un Ser universal, 
omnisciente, omnipresente y omnipotente, siendo cada día más las personas que 
lo buscan y necesitan, por cuanto todo lo puede, todo lo sabe. Creamos o no en 
que Dios es una realidad, lo que sí es cierto es que el hombre necesita creer en Él 
como una necesidad socio-cultural. 
 
 
Las posibilidades de aplicar los resultados y recomendaciones son totalmente 
viables, debido a que el Movimiento Estudiantil Alfa y Omega en ocasiones 
anteriores ha puesto en práctica recomendaciones desde el marco teórico de la 
comunicación, para hacer de su evangelización un proceso con resultados 
medibles y que generen un posicionamiento de la marca Dios.  
 
 
En esta investigación es claro que existe la posibilidad de herir susceptibilidades, 
ya que es un tema manejado en un ámbito moral y socio-cultural; de antemano se 
resalta que el planteamiento del problema en cuestiones éticas se efectúa desde 
una problemática encontrada en un movimiento en particular y que se establece 
un principio de respeto a la dignidad humana, considerando el derecho a la 
libertad de cultos y que el mencionado estudio generará un gran valor a la 
comunicación de una creencia universal como es el cristianismo y en ningún 
momento se pretende denigrar del nombre de Dios.  
 
 
1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación se desarrolla en la ciudad de Cali, en el Movimiento Cristiano 
Estudiantil Alfa y Omega que nace en el año 1963, cuando el Doctor Néstor 
Chamorro Pesantes, profesor de Bioquímica de la Universidad del Valle, comienza 
con un grupo de siete estudiantes, la REVOLUCION ESPIRITUAL. Durante 
cuarenta y seis años han surgido grandes líderes. 
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El primer encuentro masivo se realizó en 1989, en Comfandi de la Ciudad de Cali, 
con una asistencia de trescientos cincuenta universitarios, donde se da a conocer 
la visión. En Noviembre de 1993, se le da vida al Movimiento Estudiantil Alfa y 
Omega de Colombia (M.A.Y.O.), como frente de trabajo ministerial estudiantil y 
profesional, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia (C.E.P.C.).  
 
 
También se  establece el plan con visión mundial que se extiende al cumplimiento 
de la misión y el destino, con los cuales Alfa y Omega se han involucrado en 
varios programas juveniles de apoyo a pandillas, en el ámbito carcelario y de tipo 
comunitario. 
 
 
El Movimiento Estudiantil Alfa y Omega representa, como su visión original, un 
movimiento que impacta el mundo, trastorna y desafía a quienes están 
inconformes con el mundo normal, llevando así un mensaje diferente que se sale 
de la rutina y de lo común: el revolucionario mensaje de Jesucristo, dirigido a un 
sector específico de la sociedad, la juventud. 
 
 
De allí que los sujetos que forman parte de esta investigación son, en primer, lugar 
los líderes y personas a cargo del Movimiento Estudiantil Alfa y Omega; asimismo, 
adeptos a este movimiento y aquella juventud caleña que no conoce acerca de 
Dios, pero que en dicha investigación es un público objetivo de la marca Dios. El 
análisis está comprendido entre agosto de 2010 y  Octubre del 2011. 
 
 
 
1.3 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La oportunidad de poder desarrollar esta investigación sobre cómo aplicar los 
elementos del branding a Dios, aunque no exista un bagaje sobre este tópico, se 
vuelve viable,46 porque se encuentra material actual y creíble tanto teórico como 
empírico, el cual se puede analizar y revisar para conocer qué elementos de la 
teoría del branding y de los procesos de comunicación publicitaria se pueden 
aplicar a Dios. Al estudiarlo como una marca y detectar las oportunidades en el 
cambiante mundo de las comunicaciones que influyen en el crecimiento de este 
Movimiento, se observa que son muchos quienes ven en Dios un opción en la cual 
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confiar y tenerlo como estilo de vida, y de esta forma convertirse en 
evangelizadores de una Marca que a través de los años se posiciona mucho más 
en el mundo. 
 
 
2. PREGUNTA PROBLEMA 
 

 
¿Qué elementos de branding han sido aplicados por el Movimiento Cristiano 
Estudiantil Alfa y Omega de la ciudad de Santiago de Cali, para posicionarse 
desde la experiencia con la marca Dios? 
 
 
2.1  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
¿Qué elementos del brand equity, brand loyalty y el brand identity han estado 
presentes en la marca? 
 
 
 ¿Cómo ha sido históricamente el proceso de comunicación del mensaje de Dios 
por el Movimiento Estudiantil Alfa y Omega? 
 
 
¿Cuáles son los presupuestos teóricos los cuales se ha basado el Movimiento 
Estudiantil Alfa y Omega en la comunicación de la marca Dios? 
 
 
¿A qué públicos objetivo se ha dirigido este movimiento con el mensaje de Dios y 
qué posicionamiento ha manejado para cada uno de ellos? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Es de vital importancia realizar esta investigación, ya que faculta en primer lugar 
establecer claramente cuáles han sido las estrategias utilizadas por el Movimiento 
Estudiantil Alfa y Omega para comunicar a Dios desde la teoría del branding; esto 
dará un espacio amplio para generar una estructura de marca partiendo del 
desarrollo de esta investigación; además permitirá sustentar de una manera 
indirecta, lo que ha logrado Dios como marca empírica, supliendo necesidades al 
generar un posicionamiento en la mente del su público objetivo. 
 
 
En la medida en que la investigación avanza, es notorio que no se apunta hacia un 
lugar equivocado, pues se logra direccionar bien los procesos publicitarios de la 
marca Dios, desde el mensaje de la Revolución Espiritual, conociendo bien a este 
sector específico de la sociedad, como son los jóvenes universitarios y 
profesionales. El mensaje “sólo Jesús hace un hombre nuevo” ha impactado 
muchas vidas y transformando corazones, de allí que sea importante aplicar los 
conocimientos para generar nuevas estrategias a dicha propuesta o, como antes 
se ha mencionado, estrategias teóricamente direccionadas para que este mensaje 
llegue al público objetivo. 
 
 
Como lo plantea Eva Jung, director creativo alemán, “la publicidad es mucho más 
amplia que el embotamiento mental, anuncios en televisión repetitivos que la 
mayoría de la gente asocia con la palabra”. El sugiere que "si el deseo del corazón 
es ser un evangelista, usted debe ser un anunciante. En realidad, la publicidad y la 
evangelización son la misma cosa." De esta forma podría aportar un gran 
conocimiento no solo a este movimiento cristiano, sino a toda la comunidad 
cristiana en el uso del lenguaje comunicacional para explotar los medios humanos, 
como en este caso lo es la publicidad, con el objetivo de cumplir la obra de Dios y 
comenzar a proyectar el marketing de Dios, teniendo en cuenta que se entraría a 
cuestionar si es posible con lo que hacemos, vivimos y hablamos, agregar más 
creyentes a la causa de Dios a través de su Espíritu Santo. 
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La gran motivación e interés para desarrollar esta investigación, es descubrir cómo 
los tipos de posicionamientos aplican perfectamente a Dios como marca, 
quedando en la mente como primer asunto (top of mind). Cuando de la mente, los 
pensamientos bajan al corazón, crean una relación con la persona de Dios, 
estableciendo un grado de afecto o preferencia por Él (top of heart); y por último 
se logra generar un interés en el público objetivo por participar y por involucrarse 
en el procesos de comunicación de esta marca llamada Dios (top of hand). 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar los elementos de branding que han sido aplicados por el Movimiento 
Estudiantil Alfa y Omega en la ciudad de Santiago de Cali para posicionar la 
marca “Dios”. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar elementos de branding tales como: brand equity, brand loyalty y el 

brand identity que se han implementado en la marca “Dios”.  
 

• Averiguar históricamente el proceso de comunicación de la marca “Dios”.  
 

• Conocer en qué presupuestos teóricos ha estado basada la comunicación de la 
marca “Dios”. 
 

• Describir el público objetivo  al cual se ha dirigido la comunicación de la marca 
“Dios” por parte del Movimiento Estudiantil Alfa y Omega. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Antecedentes históricos del concepto marca.  Si nos detenemos a 
analizar el desarrollo histórico de la marca en el Reino Unido, esta se utilizó 
inicialmente para diferenciar los productos de los fabricantes. En la primera mitad 
del siglo XIX era común que los alimentos se vendieran como artículos de 
consumo. Los alimentos del hogar eran producidas normalmente por los 
fabricantes y el suministro lo realizaba un pequeño mercado geográficamente 
restringido. La calidad de los productos similares variaba según los minoristas. Sin 
embargo, Gran Bretaña es un país inclinado a la industrialización de la sociedad, 
por lo que los productores vieron la oportunidad de venta en el rápido aumento y 
crecimiento de las zonas urbanas y una distribución más amplia a través de la 
mejora del transporte. Para esto encontraron una manera de proteger su inversión 
en instalaciones de producción donde le colocaban marcas a sus productos, (King, 
1970). Así las marcas cada vez fueron siendo la opción más clara para diferenciar 
las ofertas de los productos ofrecidos por los minoristas. A medida que surgieron 
más marcas en el mercado, comenzaron a generarse nuevos diseños de empaque 
y envase de los productos, esto permitió a los consumidores distinguir más 
fácilmente entre elementos similares, el producto de su preferencia. 
 
 
De allí, que la interpretación planteada en esta época como "Una versión 
determinada de un producto que un consumidor puede percibir, siendo 
característico de alguna manera de otras versiones del producto”; considera por su 
parte, Philip Kotler que "ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, 
un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte 
vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto 
específico de características, beneficios y servicios1 teniendo así una combinación 
absolutamente destinada a identificar el producto o servicio de un vendedor y 
diferenciarlo de la competencia. 
 
 

                                                 
1 KOTLER, Philip. Dirección de marketing conceptos esenciales. Traducido por Marisa de 
Anta. 1 ed. Mexico: Prentice Hall, 2002. 188 p.  
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En los 80 comenzaron a generarse falencias, por cuanto en la medida en que se 
incrementaba la inversión en marketing no había una contribución en el proceso 
de branding; las organizaciones no iban a sobrevivir dedicándose simplemente a 
generar un símbolo o nombre como el mayor diferencial de sus productos o 
servicios; era necesario generar un éxito o una ventaja única que se ajustara a las 
necesidades de los consumidores, teniendo como punto de ancla el respaldo 
ofrecido por un desarrollo de producto de alta calidad, el cual se utilizaba como 
beneficio central y era el núcleo funcional que estaba en sincronía con una marca  
de fuerte personalidad para hacer crecer la marca. 
 
A fin de que esto no rayara en lo común, era necesario que se convirtiera en una 
declaración constante de calidad de los fabricantes o vendedores hacia los 
consumidores, que se daba como consecuencia de la utilización de la marca como 
generadora de reconocimiento hacia el producto directamente asociado a los 
niveles de calidad específicos, estableciendo así “una relación más directa” con 
los consumidores, planteando acuerdos basados en la coherencia de la calidad. 
Dejando de lado la definición que nos brinda La American Marketing Association 
(AMA) la cual dice la marca es un “Nombre, término, signo, símbolo o diseño, o 
combinación de ellos que se utiliza para identificar los productos y servicios de un 
vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los de su competencia”2 a la 
cual el público en general de gremio había estado acostumbrado, dando paso a 
nuevos planteamientos de la marca que iban más allá que el diseño de un 
nombre, signo o leyenda. 
 
 
Aquí fue necesario hacer hincapié en otros elementos del marketing mix que 
pudieran generar valores agregados en las mentes de los consumidores, lo que 
posicionaría y reforzaría mejor las marcas, creando diferencia aparte de su precio 
y sus canales de distribución, que en ese entonces eran los parámetros vitales 
para impactar un mercado. En la medida que la oferta crecía y existía mayor 
oportunidad de elección para los consumidores, se encontró que lo meramente 
descriptivo no lograba ser del todo ideal para crear relaciones con los 
consumidores, ya que el éxito total de las marcas no se lograba sólo con el 
contacto del consumidor y la marca, basado en el valor generado por la garantía 
de calidad que pudiese ofrecer el producto o servicio, sino que era ineludible para 

                                                 
2  Entendiendo las generalidades de la marca. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente, Revista digital del programa de mercadeo y negocios internacionales. s.f. 2 ed. 
[Consultado el 20 de febrero de 2011]. Disponible en internet 
http://www.elpoderdelmarketing.com/edicion02/art-02-marca.html. 
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los consumidores comunicar algo sobre ellos mismos, comprar un producto que 
les ofreciera una experiencia donde estuviesen inmersos su pensamiento, estado 
de ánimo, personalidad, etc.  
 
 
Dichos fabricantes abrieron un nuevo camino en las actividades de marketing 
referentes a sus marcas, cuando se dieron cuenta que el consumo no era el único 
fin que justificaba la producción, como antes lo planteaba Adam Smith; era 
necesario pensar en los productos y servicios como marcas que generaban 
valores y satisfacían necesidades, no sólo desde los parámetros meramente 
funcionales, tal como lo mencionaba anteriormente el libro Guerra de Marcas, en 
el cual se utiliza la siguiente frase que puede darnos referencia general, acerca de 
lo que comenzó a suceder en el mercado en ese entonces: “La idea era que las 
marcas tenían que construirse a lo largo de un periodo prolongado, y que mientras 
más establecidas estuvieran en la mente de los consumidores, tanto mejor”3.; esto 
nos dice entonces, desde el sentido del branding, que era vital para las marcas 
crear experiencias, buscar valores que permitieran interacciones de los 
consumidores con los productos o servicios, de esta forma las marcas se 
posicionaban cada vez más en la mente de sus consumidores – es decir se 
generó un Top of Mind de la marca muy elevado -.  
 
 
Además, la gran oferta hacía que el consumidor fuese más selectivo en su 
decisión de compra, utilizando menos elementos informativos para esto, creando 
un filtro propio, protegiéndose de la sobre carga de información y la gran cantidad 
de oferta de productos o servicios por la precepción selectiva, que menciona el 
texto de Chernatony L Y G Mcwilliam 4 , los consumidores se centran en los 
atributos considerados totalmente importantes; de allí nacieron muchas teorías 
que muestran las preferencias de los consumidores por una marca, por encima de 
las señales de información que otros productos o servicios puedan enviar para 
incidir en su decisión de compra.  
 
 

                                                 
3 D´ALESSANDRO, David F. y OWENS, Michele. Guerra de Marcas, 10 Reglas para 
construir una marca arrasadora. Bogotá. Editorial Norma, 2001. 8 p. 
4  Revista internacional de la publicidad.  CHERNATONY, L. y MCWILLIAM, G. La 
naturaleza cambiante de las marcas como activos: teoría y la práctica en comparación.  
Revista internacional de la publicidad. 1990, vol. 9, no. 8, p. 339 – 349. 
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5.1.2 Definición de marca.  En el diccionario de la Real Academia Española, 
marca es: “Señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o 
denotar calidad o pertenencia”5.  
 
Uno de los pensamientos más acertados para el desarrollo de una marca efectiva 
y diferencial parte de la visión de Philip Kotler, quien involucra un trabajo desde la 
esencia de la marca, dando como resultado la siguiente definición de la misma: 
“Una marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o combinación de lo 
anterior, que pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 
éstos, y diferenciarlos de los de la competencia” (Philip Kotler, 1999)  
Esta definición por consiguiente alude a la marca como un diferenciador en un 
contexto local o global, según las intenciones comerciales de la empresa a la hora 
de desarrollar su marca, ya que la visión de este autor parte del marketing. La 
combinación de elementos de los que habla Kotler, responden a la necesidad de 
estructurar marcas que respondan de una manera eficiente y tengan entre sí, 
elementos característicos fácilmente reconocidos que proyecten a una empresa a 
partir de lo que representa la marca en la compañía y no en el público objetivo. El 
autor también cita elementos particulares que contienen una marca, 
independientemente del mercado en el que se desenvuelva la empresa, por ello si 
no se contiene alguno de ellos, puede fallar la intención de comunicar sus bienes o 
servicios para los públicos a los que atiende.  
 
 
La visión de Kotler desde el mercadeo responde a vender un producto a partir de 
un identificador, en este caso desde la marca en sí; no obstante, esta definición 
puede resultar incompleta al tenor del papel que juegan hoy en día las marcas. 
Actualmente, éstas son utilizadas por vendedores y fabricantes como herramienta 
de marketing para lograr la confianza de los consumidores y alcanzar así, sus 
objetivos de ventas y ganancias. Algunos beneficios que olvida Kotler en esta 
definición son los que reúnen a las personas que acceden a consumir las marcas, 
ya que la marca aumenta la eficiencia de la compra, transmite información sobre el 
producto y sus características, y permite la identificación de los artículos deseados 
para, que de esta manera, el target pueda interactuar con los mensajes que 
comunican constantemente las empresas. “Si no eres una marca, eres una 
materia prima, un producto básico” (Philip Kotler, 1999). 

 

                                                 
5 Definición de marca [en línea]. Sine loco: Real Academia Española (RAE), s.f. 
 [en línea][Consultado el 16 Junio del 2010]. Disponible en Internet: http://buscon.rae.es/. 
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Sin marca la empresa no tendría con qué darse a conocer puesto que no basta 
con tener un nombre sin un signo que la identifique y la haga funcional para 
desenvolverse en el micro y macro entorno. Esto aplica para toda empresa sin 
distinción alguna, ya que sin importar el tamaño de la misma, es necesario un 
nombre combinado con un signo o identificador visual que comunique la idea 
comercial de la empresa. Sin este elemento sucedería que la empresa entraría a 
competir con las marcas blancas y commodities, quienes por su facilidad de 
precio, se convierten en las opciones primarias de los consumidores colombianos, 
debido a su alto grado de satisfacción generado a través del precio; por esto es 
necesario que la marca cree un valor diferencial, sin importar el mercado en el que 
se desenvuelva o el tamaño de la compañía y, como lo expresa Kotler, ayude a 
identificar a la empresa en cierto mercado.  
 
 
Laura Fischer y Jorge Espejo, definen la marca como "un nombre, término 
simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un 
vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los 
competidores". Esto por consiguiente apoya la teoría de Philip Kotler y su 
racionalismo desde la esencia de la marca, para vender un producto y 
diferenciarse de su competencia y contexto local. Por ello la funcionalidad de la 
marca parte de su esencia y de un pensamiento estratégico en el manejo de la 
misma, dándole una relevancia al signo desde su funcionalidad gráfica 
comunicativa.  
 
 
Joan Costa define la marca desde una perspectiva gráfica que permite ampliar el 
panorama en el campo visual, puesto que como dice este autor "…en su función 
comunicativa, una marca es un doble signo verbal/visual. Una unidad de 
naturaleza lingüística y gráfica. Y en su función significante, una marca tiene una 
personalidad que la distingue, y genera, en la mente de una sociedad, una 
determinada imagen imaginada que está estrechamente ligada a esa marca."  
Entendiendo está definición basada en la función comunicativa de lo verbal y lo 
visual, lo lingüístico y lo gráfico, se aclara la necesidad de tener una marca para 
distinguirse de los demás, ya sea un producto, un servicio, un sitio educativo, un 
ente gubernamental entre otros, pero no solo consiste en diferenciar sino en 
reflejar lo que desea, desde lo gráfico, símbolo o imagen, y lo verbal, nombre o 
tipografía. 
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Por otro lado, para el profesor Kevin Keller "Las compañías no son dueñas de sus 
marcas. Son los consumidores los que piensan que son los verdaderos dueños de 
las marcas", ofreciendo así una visión un poco más amplia de la marca, puesto 
que se centra en el valor que ésta tiene para dar. Con esto Keller ofrece un valor 
importante al consumidor, centrando la actividad de toda compañía en brindar 
experiencias de consumo que parten del valor de la marca; esto debido a la 
competitividad del mercado colombiano, invadido por marcas nacionales e 
internacionales. Cuando la empresa a partir del valor de su marca crea un 
concepto estratégico altamente percibido por el consumidor, se crean unas 
asociaciones de marca que contribuyen al desarrollo en el tiempo de las 
empresas, puesto que ya se tiene un identificador visual, pero además de ello se 
cuenta con un valor agregado que lleva a la interacción entre marca-cliente. Con 
esta definición se corrobora que la marca es algo que trasciende al producto o 
servicio; tiene su propia vida que se alimenta del producto original, pero que 
también lleva consigo sus valores e identidad en áreas de nuevos productos.  
Para ampliar el panorama de las asociaciones de marca, el aspecto gráfico juega 
un papel determinante a la hora de comunicar los valores de la empresa frente a 
su contexto y competencia, por ello la autora Blanca Nive Flórez afirma, "la marca 
debe procurar ser lo más equivalente a aquello que representa, y sus elementos 
deben ser muy concretos para que, en su conjunto, produzcan una reacción 
inmediata que inviten a descubrirla. Del mismo modo, una agradable fruta nos 
induce a saborearla".  
 
 
Fundamentando en lo anterior, se entiende que la marca consiste en darle nombre 
que muestre la personalidad a lo que realiza  una empresa, un producto o ente 
gubernamental, diciendo la "necesidad de una marca, consiste en la necesidad de 
diferenciar productos y servicio...El nombre patronímico y la firma, son 
manifestaciones directas de la necesidad de plasmar una identidad...como los 
signos comunes de pertenencia a una institución universitaria, profesión, religión, 
partido político o ideología", creando así una identidad única. Cada vez que se 
realiza una marca, se puede asociar con el nombre de una persona, que es la 
marca propia de éste, por ejemplo el nombre de un padre, madre, hermana o 
amigos, cada vez que se menciona se sabe que solo es de esa persona pero 
aunque lo tenga otra persona se sabe que si él se llama Juan y el hijo también, 
tiendes a diferenciarlos a cada uno por sus características y personalidades 
diferentes, así es la marca consiste en no solo dar un nombre, sino dar a entender 
las características, cualidades y personalidades del producto, servicio, ente 
gubernamental entre otros. 
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5.1.3 Elementos del branding .  Podemos decir que la necesidad de una marca 
se inició desde que el hombre empezó a comunicarse por medio de símbolos o 
gráficos, en la edad de la prehistoria, que identificaba  a un animal, tribu o historia 
de lo sucedido. Con el pasar del tiempo evolucionó hasta convertirse en lo que 
ahora se conoce como marca e identificador visual, que consiste en un nombre 
escrito, ya sea redactado en cualquier idioma del mundo, más un símbolo que 
puede acompañarlo. Entendiendo que la unión de estos debe reflejar las 
características, cualidades para así crear una personalidad de la marca, por esta 
razón se deben conocer muy bien los conceptos y la visualización de cómo se 
quiere reflejar dicha compañía.  
 
 
Por eso en la creación de una marca hoy en día, no hay que olvidar el juego de 
palabras, líneas, símbolos, gráficos, conceptos, color y creación de conceptos 
propios de una cultura, que aportan elementos al momento de diseñarla para 
cierta empresa en un lugar y contexto específicos; pues no fue lo mismo crear una 
marca en los años ochenta, para un empresa que se dedica a la fabricación de 
repuestos para la industria de la confección y reparación de máquinas de coser, a 
realizar otra para una empresa que se dedique a lo mismo en el siglo XXI; además 
se deben tener en cuenta los significados culturales que se le dan a ciertos 
símbolos, colores u otros elementos en cada cultura. 
 
 
De allí que para hacer una óptima construcción de marca, el autor David Aaker 
expone en su libro “Construir marcas poderosas” tres elementos del Branding a 
tener en cuenta en este marco teórico: Brand Equity, Brand Loyalty, Brand 
Essence. Estos elementos definen entre sí la esencia de un producto o servicio 
desde su concepción como marca, complementada con el valor agregado que se 
otorga al consumidor una vez  construida, para así fidelizarlo a través de una 
propuesta de valor diferencial; por ellos es necesario definir cada uno de los tres 
términos antes mencionados, para tener un mejor desarrollo de esta monografía. 
 
 
5.1.4 Brand equity .  Brand Equity según Aaker “es el valor agregado que se le 
otorga a un producto o servicio; de igual manera se puede definir como el efecto 
diferencial que se produce en la mente del consumidor como respuesta a las 
estrategias que se hacen basadas en el branding” (Aaker, 1998). La equidad de 
marca se construye a partir de un conjunto de variables que forman actitud 
positiva hacia el nombre y los símbolos que distinguen las marcas; este conjunto 



29 
 

de variables desarrollan la actitud actuando sobre los tres elementos constitutivos: 
el conocimiento, el afecto y el comportamiento, para crear y mantener una fuerte y 
permanente asociación entre las necesidades y deseos de los consumidores y las 
marcas que los satisfacen. 
 
 
Existen entonces un conjunto de variables que forman la actitud de los 
consumidores frente a la manera como las marcas satisfacen ciertas necesidades 
basada en cuatro dimensiones y cualidades para conferir valor a las marcas: la 
conciencia de marca, la calidad percibida del producto o servicio, la imagen que 
proyecta la marca y las asociaciones que se establecen entre la marca y sus 
atributos. Esto hace que se produzca en la mente de los consumidores, un 
proceso de intercambio que le otorgue a la marca un valor incalculable por cada 
persona. Para lograrlo, es necesario construir y acrecentar la equidad de marca, 
estableciendo una genuina e íntima amistad entre marca y consumidores como lo 
menciona Silvio Escobar Naranjo economista de la universidad ICESI, en su texto 
de “La equidad de marca Brand Equity, una estrategia para crear y agregar valor” 6 
establece la importancia de ganarse un espacio especial en la mente y corazón de 
todos los públicos de una marca, siendo ampliamente conocido por ellos, estando 
presente en todos los momentos y circunstancias claves de los consumidores, 
conociendo su entorno creando relaciones afectivas y familiares; basándose en 
una inversión directa en publicidad y promoción que permita que la equidad de 
marca aumente a través del contenido de los mensajes y los medios que deben 
ser totalmente coherentes con la personalidad e identidad de marca. 
 
 
La equidad de marca es entonces un activo intangible que depende de las 
asociaciones hechas por el consumidor. Hay por lo menos tres perspectivas desde 
las cuales para ver la equidad de marca: 
 
 
• Financiera  - Una forma de medir la equidad de marca es determinar el 
incremento de precio de un comando de marca a lo largo de un producto genérico. 
Por ejemplo, si los consumidores están dispuestos a pagar 100 dólares más, por 
un televisor de marca sobre la televisión sin marca misma, esta prima se 
proporciona información importante sobre el valor de la marca. Sin embargo, los 

                                                 
6 ESCOBAR NARANJO, Silvio. La equidad de marca “brand equity” una estrategia para crear y 
agregar valor. Estud.Gerenc. Santiago Cali, 2000, vol.16, no.75.  p. 39. ISSN 0123-5923. 
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gastos tales como los costos de promoción debe ser tenido en cuenta a la hora de 
usar este método para medir la equidad de marca.  
 
 
• Extensiones de marca  - Una marca de éxito se puede utilizar como una 
plataforma de lanzamiento de productos relacionados. Los beneficios de las 
extensiones de marca son la potenciación de la conciencia de marca existente, 
reduciendo así los gastos de publicidad, y un menor riesgo desde la perspectiva 
del consumidor. Además, las extensiones de marca apropiadas pueden mejorar la 
marca principal. Sin embargo, el valor de estas es más difícil de cuantificar porque 
son medidas financieras directas del valor de marca.  
 
 
• Basada en el consumidor  - Es un aumento de consumo con relación a la 
fuerza de la actitud hacia el producto asociado con la marca. La actitud es la 
fuerza construida por la experiencia con un producto. Esta importancia de la 
experiencia real del cliente implica que las muestras de prueba son más efectivas 
que la publicidad, en las primeras etapas de la construcción de una marca fuerte.  

 
 

La sensibilización de los consumidores y asociaciones de conducir a la calidad 
percibida, atributos, y finalmente, los lleva a ser leales a la marca.  
 
 
La equidad de marca sólida proporciona las siguientes ventajas: 
 
 
• Facilita un flujo de  ingresos predecibles.  
 
 
• Aumenta el flujo de efectivo  por cuota de mercado en aumento, la 
reducción de gastos de publicidad, y permitir los precios de prima. 
 
 
• La equidad de marca es un activo  que puede ser vendido o arrendado. 

 
 
 
 



31 
 

Sin embargo, la equidad de marca no siempre es positiva en el valor. Algunas 
marcas  adquieren una mala reputación que se traduce en valor de la marca 
negativa. El valor de la marca negativa puede ser medido por las encuestas en las 
que los consumidores indican que el descuento mínimo necesario para comprar la 
marca en un producto genérico. 
 
 
5.1.4.1 Construcción y gestión de marca de equidad.   En su documento 
de 1989, Gerente de Brand Equity, Peter H. Farquhar esbozó las siguientes tres 
etapas que se requieren para construir una marca fuerte: 
 
 
• Introducción  - introducción de un producto de calidad con la estrategia de 
usar la marca como una plataforma desde donde se lanzan futuros productos. La 
evaluación positiva por parte del consumidor es importante.  

 
 

• Elaboración  - una marca pueda ser fácil de recordar y desarrollar el uso de 
la repetición en cuestiones de consumo. No debe haber actitud de la marca 
accesible, es decir, el consumidor debe recordar fácilmente su evaluación positiva 
de la marca.  

 
 

• Fortificación  - la marca debe llevar a una imagen coherente en el tiempo, 
para reforzar su lugar en la mente del consumidor y desarrollar una relación 
especial con el consumidor. Las extensiones de marca pueden fortalecer aún más 
la marca, pero sólo con productos relacionados con un ajuste percibido en la 
mente del consumidor.  
 
 
5.1.4.2 La protección de la equidad de marca.   La mezcla del marketing 
debe concentrarse en fortalecer y proteger la equidad de marca. Por ejemplo, si la 
marca se posiciona como un producto Premium, la calidad del producto debe ser 
coherente con lo que esperan los consumidores de la marca, los bajos precios de 
venta no deben ser utilizados para competir, los canales de distribución deben ser 
coherentes con lo que se espera de una marca de primera calidad, y la campaña 
de promoción debería construir asociaciones consistentes. 
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Por último, las extensiones que sean incompatibles con la percepción del 
consumidor de la marca deben ser evitadas. También, si el valor central de la 
marca no es lo suficientemente fuerte. 
 
 
Así llegamos a una conciencia de marca fortalecida, que ocupa en la mente y 
corazón del consumidor un territorio invaluable que con el tiempo lo identifica con 
su nombre, signos, imágenes y valores que profesa; esto apela a estímulos y 
elementos cognitivos de la actitud en las personas que llevan a posicionarse de 
manera correcta y constante en la mente de los consumidores. 
 
 
5.1.5 Brand loyalty .  Directamente relacionado con el término de equidad de 
marca (Brand equity), aparece Brand Loyalty (lealtad de marca), un elemento más 
del brandring que hace a una marca exitosa. 
 
 
Jacoby J. plantea que hay distintos acercamientos al concepto de lealtad de 
marca, al seguir el comportamiento de compra de un consumidor en doce visitas al 
supermercado. “La secuencia de compra de marcas ABCD y E es la siguiente: 
AAABAACAADAAE; se le podría considerar lealtad a la marca A, ya que es la que 
compra con mayor frecuencia, aunque con relación a la frecuencia de compra no 
es muy estable”7. Es por ello que la lealtad hacia la marca es más que sólo 
repetición de la compra. Por otra parte, Aaker D., destaca que la importancia de la 
lealtad de marca a menudo constituye el núcleo de su valor; ya que si los 
consumidores compran X marca determinada a pesar de lo que la competencia 
pueda o no ofrecer, siendo estos atributos superiores, existiría así un valor 
sustancial en ella; esto hace que a medida que la fidelidad aumenta, se reduce la 
vulnerabilidad de la base de consumidores a las acciones de los competidores 
(Aaker D. 1994)  
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  JACOBY, J. y KYNNER,D.B. Brand Loyalty versus Repeat Purchasing Behavior, Journal of 
Marketing Research. 1973, vol. 10. p. 1 – 9. 
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De ahí que la lealtad se basa en la adquisición repetida de un producto o servicio, 
que con el tiempo fideliza al consumidor de acuerdo con la experiencia obtenida 
en el proceso de compra y consumo. Una forma de medir la lealtad de marca es 
midiendo el porcentaje de consumidores adeptos a la misma, no solo porque la 
adquieren sino también porque tienen relaciones fuertemente establecidas con 
ella. 
 
 
Existen entonces, según Aaker en su libro “Construir Marcas Poderosas”, una 
serie de variables de la lealtad de marca; la primera es la independencia de 
comportamiento: “El nivel en el que las acciones de los socios de la relación se 
entrelazan viene indicado por la frecuencia, la importancia y la implicación de la 
interacción: <<esta marca juega un rol importante en mi vida. Me siento como si me 
faltara algo cuando no he usado la marca durante un tiempo>>.” 8 No se trata tanto 
de una dependencia hacia el producto o servicio sino una relación de intimidad y 
fidelización en la que la lealtad juega un papel vital; en segundo lugar 
encontramos el compromiso personal los socios se comprometen entre ellos. Hay 
un deseo de mejorar o mantener la calidad de la relación a lo largo del tiempo, y 
un sentimiento de culpabilidad cuando se pone en cuestión: “Me siento muy leal a 
esta marca. Seguiré con esta marca en los bueno momentos y en los malos”, una 
relación caracterizada por la toma de decisiones radicales, tanto para el 
consumidor como para la marca, basadas en los beneficios, valores, cualidades, 
que durante el tiempo han fortalecido dicha relación; en último lugar Aaker 
establece el Amor y pasión como una variable importante “los intensos lazos 
emocionales, y la imposibilidad de tolerar la separación, reflejan el amor y la 
pasión que existe. En las relaciones donde los clientes desarrollan lazos 
apasionados con las marcas, los sustitutos crean incomodidad: <<ninguna otra 
marca puede ocupar el lugar de ésta. Me siento muy mal si no pudiera encontrar 
esta marca>>.” la relación constituida hace que la posición que ocupa la marca en 
mente y corazón del consumidor, sea la primera y garantice la durabilidad de esta 
y la mejora cada día más. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 AAKER, David. Construir marcas poderosas. Barcelona. Gestion 2000. 2001. 176 p.  
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Se considera entonces que en la lealtad de marca el valor puede ser descrito 
como una forma de satisfacción global, la cual está determinada por los 
beneficios, sacrificios, preferencia y situación personal, incidiendo directamente en 
las intenciones de comportamiento de las personas, garantizando así la repetición 
de compra. Por eso, la lealtad de marca está considerada como uno de los 
factores más importantes para explicar la manera en que el consumidor escoge 
entre las diferentes opciones de marca. 
 
 
5.1.6 Brand Essense .  En último lugar y no menos importante está el tercer 
elemento primordial en la construcción de marca, definido como Brand Essence (la 
esencia de marca), o alma de la marca.  En el desarrollo de la esencia, una buena 
descripción de la marca no se circunscribe ni se integra en un par de palabras; 
ésta capta en sí la razón de ser y va mucho más allá de la identidad que esta 
tenga, pues la esencia se integra en los elementos de la identidad, convirtiéndose 
en el eje central de una marca. 
 
 
La esencia de marca es una forma de articular la conexión emocional y duradera; 
por lo general se resume en una simple declaración o frase que defina las 
cualidades, la personalidad y la singularidad de una marca, lo que dicho de otra 
forma, es el corazón y el alma de un producto o servicio que establece una 
relación positiva de gran alcance con todos los que eligen la marca, representa la 
relación y el valor intrínseco de la marca. 9 
 
 
Según lo que plantea Aaker y Joachimsthaler en su libro “Liderazgo de marca”, 
ésta es un signo, una síntesis comunicacional de valores, atributos y beneficios. 
Su estructura incluye una identidad central, una extendida y una esencia de marca 
(Aaker y Joachimsthaler 2001); de allí nace la definición de Brand Essence como 
el eje que relaciona todos los elementos de la identidad central y es una 
proposición de valor para el cliente. 10 
 
 
 

                                                 
9  SOWDER, Jules. What is Brand Essence?. Disponible en-. 
http://julessowder.articlealley.com/what-is-brand-essence-51373.html.  
10 AAKER, David. Liderazgo de marca. Capellades, Barcelona. Ed. Romanyà-Valls S.A.. 1996.       
59 p. 
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El libro de liderazgo de marca establece unas características que posee la esencia 
de una marca tales como: debe razonar en los clientes y conducir la proposición 
del valor; debe posibilitar su apropiación, suministrar diferenciación de 
competidores persistente en el tiempo; y debe ser lo suficientemente provocadora 
como para dar energía e inspirar a los recursos humanos y asociados de la 
organización. 
 
 
Es importante resaltar que la esencia de marca es distinta de la identificación. 
Cuando se busca una esencia de marca, es contraproducente evaluar candidatos 
según produzca una buena identificación. La esencia representa la identidad y una 
de sus funciones clave es comunicar y energizar a los propios consumidores; por 
el contrario la identificación representa la posición de la marca que se caracteriza 
por ser perdurable en el tiempo siendo relevante en el entorno en que compite. 
 
 
5.1.7 Posicionamiento de Marca.  Se hace entonces importante traer a colación 
un término que es de gran importancia en esta investigación. Hemos hablado 
antes de un grupo objetivo y de un beneficio básico; todo lo que enmarca estos 
dos puntos anteriores es el posicionamiento, tratándose del momento en el que 
elijo una clientela determinada y decido cual es la razón por la cual deben preferir 
por encima de cualquier otro producto mi marca. Para definir este término nos 
remitimos al libro Arquitectura de Marca de Manuel Martín García el cual trae a 
colación un artículo de A. Ries y J. Tourt, publicado en 1969 en Industrial 
Marketing bajo el título de “El posicionamiento es a lo que juega la gente en el 
actual mercado del yo también”, ampliado posteriormente en tres artículos 
publicados en Advertising Age titulados “La era del posicionamiento ya ha 
empezado”, el primero de los cuales apareció el 24 de Abril de 1972, y varios 
libros posteriores escritos por ambos11 en éste los autores definen el término como 
un lugar en la mente de los consumidores Para ese entonces fue la primera vez 
que se usó esta denominación para describir la forma como se establecía y qué 
tan sólida estaba mentalmente una compañía en sus consumidores, ya que se 
debe buscar dicha posición de liderazgo vista desde la perspectiva del cliente, 
quien es el que da la retroalimentación del valor ofrecido.  
 
 

                                                 
11 GARCÍA, Manuel Martín. Arquitectura de marca. Madrid. Ed. ESIC, 2005. 95 p.  
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De una manera más concreta, posicionar un producto o servicio es adquirir un 
espacio particular en la mente del consumidor, o con más generalidad, como 
menciona Manuel Martín García “de los sujetos en perspectiva de la oferta 
planteada” de tal forma que ésta sea la primera opción y la más importante que 
posea el consumidor dentro de la categoría; Manuel M. García en su libro de 
Arquitectura de Marca cita una definición en particular pertinente para esta 
investigación, este concepto formulado por Marçal Moliné en “Malicia para vender 
con marca”  según la cual el posicionamiento sería la “posición relativa en relación 
a las otras marcas y en función de sus características, imagen, publico objetivo, 
uso y ocasión al que se destina específicamente el producto o servicio” 
completándolo así con lo citado por Richard Koch para el que posicionar “es hallar 
una posición de marketing para un producto o marca que lo diferencie de los 
competidores y cupe una parcela en la mente […] puede ser totalmente emocional 
y subjetiva en vez de estar definida por el producto o por criterios comprobables”. 
12 
 
 
De estas definiciones antes mencionadas, cabe extraer como ideas relevantes que 
es un proceso que se produce netamente en la mente del consumidor y por 
extensión, en todos los públicos de la marca, de allí que se establece en términos 
de comparación con otros competidores que tiene como base el valor de marca 
que cada uno ofrezca, ya que la posición la garantiza las evidencia que existan 
con otras alternativas con el objetivo de ocupar el lugar de mayor privilegio en la 
consideración del sujeto objetivo y de allí su deseo a la eventual necesidad o 
deseo. 
 
 
Estas definiciones anteriores apelan en primer lugar a elementos conceptuales 
que si bien permiten aclarar y explicar el concepto, son poco operativas desde un 
punto de vista de su implementación ya que están basadas en la rigurosidad 
conceptual. Por esto es necesario, a efectos de la arquitectura de marca y sin 
invalidar lo expuesto hasta este momento, debe considerar la formulación 
conceptual de David Aaker que, en Construir Marcas poderosas, menciona “el 
posicionamiento de la marca es la parte de la identidad de la marca y proposición 
de valor que se comunicara activamente con la audiencia objetivo y que 
demuestra una venta sobre las marcas competidoras” 13 un enfoque que por su 

                                                 
12 Ibid., p. 96. 
13 AAKER, David. Construir marcas poderosas. Barcelona. Gestion 2000. 2001. 200 p 



37 
 

gran pertinencia juega un papel vital en este trabajo, en el quedan incluidas 
muchas implicaciones de las definiciones antes dadas, que para esta investigación 
es un aspecto importante a tener en cuenta. 
 
 
Es claro entonces que posicionamiento encierra, a través de la posición de valor 
que adquiere en la mente del consumidor, el motivo por el cual se induce a dicho 
consumidor a que elija la marca, ya que como lo mencionaban las definiciones 
anteriores, para que esto suceda es necesaria un actividad comunicacional, ya 
que un previo conocimiento por parte de los públicos implicados hace asertivo el 
proceso de posicionamiento. De este modo, aquellas marcas con productos o 
servicios que no sean “Lo Mejor” para sus consumidores o públicos o que se 
limiten a brindar el mejor valor agregado en relación con la competencia, 
carecerán de una posición privilegiada y estarán en clara debilidad, llegando a ser 
vulnerables en permitir que otras marcas ocupen ese espacio privilegiado en la 
mente de sus consumidores. Ocupar este lugar es la tarea mayor para los 
responsables de construir marcas y como menciona Manuel Martin García, “las 
marcas que no están situadas en la cima de la consideración de los usuarios 
potencial, deben elegir un atributo distinto del que sustenta la posición del líder y 
erigirse en lideres para el nuevo atributo seleccionado” 14 
 
 
5.1.8 Identificar y establecer el posicionamiento.  Una vez definido el 
concepto de posicionamiento es necesario entonces para este estudio, plantearse 
el proceso para gestionar un posicionamiento que sea totalmente adecuado y 
eficiente. Ahora cabe resaltar que la posición de una marca en el mercado no solo 
se determina por su producto o servicio sino también por el respaldo que exista a 
ésta, los productos, servicios y empresas competidoras así como los 
consumidores y su opinión; para esto como menciona Davis “tener una fuerte 
posición de marca significa que la marca tiene un lugar único, creíble, sustentable 
y valorado en la mente de los clientes” además “un  buen posicionamiento es una 
promesa creíble de valor que se ofrece de manera que distinguen su marca de 
otras. Es una declaración concisa que resume el compromiso, o promesa, de su 
marca con los clientes” 15  es por eso que los anteriores factores se hacen 

                                                 
14 GARCÍA, Manuel Martín. Arquitectura de marca. Madrid. Ed. ESIC, 2005. 95 p 
15 DAVIS, Scott M. La Marca: Máximo valor de su empresa. México. Ed. Person Educación, 2002. 
109 p. 
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necesarios en la medida que se elija el posicionamiento adecuada para una 
marca.  
 
 
Según el apartado anterior dichas formulaciones de un posicionamiento adecuado 
tienen como fin la declaración escrita y explicita como lo plantea Davis, y al ser 
consecuentes con las formulaciones de Aaker expuestas, deben ser activamente 
comunicadas tanto a los públicos objetivos de la marca y en especial a los 
miembros actuales de las organizaciones; además para esto se debe tener claro el 
mercado meta al que se desea llegar. 
 
 
Para ampliar esta perspectiva, Manuel Martín García propone unos principios 
claves como guía para adaptar a cada caso concreto en la gestión de establecer e 
identificar el posicionamiento: 
 
     

-En primer lugar, dado que el posicionamiento está estrechamente 
vinculado a la estrategia general de marca, será necesario prever su 
actualización periódica. Davis manifiesta que esta actualización deber 
realizarse cada tres o cinco años pero, la observación de la presencia 
o ausencia de los cambios antes aludidos y su importancia, sugiere 
como medida adecuada que dicha revisión se verifique con tanta 
frecuencia como se hace necesario para mantener estable la 
adecuación entre el posicionamiento y la estrategia general que, por 
propia naturaleza se formulará a medio o largo plazo por lo que, 
claramente, debe evitarse cambios frecuentes o caprichosos tanto en 
uno como en la otra. Del mismo modo que no son de recibo cambios 
continuos de la orientación estratégica de la compañía, los públicos de 
la marca podrían verse confundidos con cambios frecuentes en el 
posicionamiento de la misma, terminando por crear una situación de 
posicionamiento confuso o dudoso en los términos en que fueron 
formulados en el apartado anterior. Por otra parte, la revisión periódica 
del posicionamiento debe enfocarse esencialmente desde el punto de 
vista no solo de su vigencia sino, además, de la correcta comprensión 
de los clientes, empleados y otros públicos de la marca, procediendo a 
las acciones de comunicación que en cada caso sean pertinentes. 
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-En otro orden de cosas el sentido del posicionamiento como 
expresión de una proposición de valor diferenciada lleva implícito que, 
esta diferencia debe extenderse a todas las manifestaciones 
relacionada con la marca y, especialmente, a todo el ámbito de la 
compañía cuando sean marcas corporativas. En palabras de Trout y 
Rivkin, “Una vez establecida la diferencia, la siguiente tarea es reflejar 
esa diferencia en todo lo que se hace. Esta idea fija no solo influirá en 
los clientes, sino también en los empleados. 
 
-Por último, es importante señalar con especial énfasis, el papel 
primordial que la alta dirección debe representar en el proceso de 
construcción del posicionamiento de la marca. Solamente la actitud 
dedicada, firme y comprometida de estés estamento puede conseguir 
que el posicionamiento diseñado pueda ser una realidad ante los 
públicos de la marca: sus empleados, sus clientes y, en general, todos 
los grupos que puedan estar interesados por la compañía. 
 
-Con este comentario no se pretende hacer entender, ni de lejos, que 
los responsables de la compañía deban ser expertos o, al menos, 
estar altamente cualificados, en alguna de las materias que, según se 
ha visto o se verá, constituyen la esencia de la construcción de 
marcas. Pero es muy importante, en primer lugar, una visión 
sustantiva de lo que significa, una comprensión de los beneficios 
inherentes a su obtención, una valoración adecuada de las 
inversiones a realizar y de los réditos que se obtendrán de ella y, por 
último, de  los procedimientos adecuados para conseguirlos. 16 

 
 
De allí que se hace necesario entonces para gestionar un correcto 
posicionamiento, tener en cuenta el plan de comunicación, las estrategias 
planteadas alrededor de la marca, tanto en lo interno como en lo externo, ya que 
esto evitaría una caída presurizada de la actividad de posicionar una marca. Esto 
garantizará la actitud de los diferentes públicos mencionados anteriormente hacia 
la marca configurando así un universo de relación, como lo aclara García, para 
medir el grado de convergencia entre lo trasmitido y lo realmente vivido por los 
clientes. 
 
 
Por esta razón se establecen 6 criterios a los cuales hace mención Kevin Lane 
Keller en su libro Administración Estrategia de Marca, para seleccionar la identidad 
de marca a través de su posicionamiento. Estos criterios establecer unas 
subsecciones especificas cada uno, como se hace referencia en la siguiente 
Grafico extraída del libro. 
                                                 
16 GARCÍA, Manuel Martín. Arquitectura de marca. Madrid. Ed. ESIC, 2005. 99-101 p. 
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Figura 1. Criterios para elegir los elementos de la  marca y su 
posicionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  KELLER, Kevin Lane. Administración estratégica de marca “branding”. 3 
ed. California. Pearson Prentice Hall, 2008. 100 p. 
 
 
Dichos criterios sirven para identificar y diferenciar la marca en su proceso de 
posicionamiento; los tres primeros hace parte de una “estrategia ofensiva” como 
menciona Keller, para captar el valor capital del cual se habla anteriormente y los 
otros tres elementos cumplen una “función defensiva” 17  que hace posible el 
fortalecimiento del posicionamiento y la conservación de ese valor frente a las 
diferentes opciones que tienen los públicos en el mercado. Más adelante en este 
documento estaremos profundizando en estos elementos, ya que se hacen 
necesarios para este tema de estudio como criterios claves para garantizar el 
posicionamiento de una marca y el poder establecer los elementos de ésta. 
 
 
 
 
 
                                                 
17 KELLER, Kevin Lane. Administración estratégica de marca “branding”. 3 ed. California. Pearson 
Prentice Hall, 2008. 100 p. 

 
1. Poder de 

Transferencia. 
Dentro y a través de 
categorías de producto. 
A través de fronteras 
geografías y culturales.  
 

2. Adaptable. 
Flexible.  
Actualizable. 
 

3. Protegible. 
Jurídicamente. 
Competitivamente. 

 

4. Fácil de recordar . 
Fácil de reconocer. 
Fácil de nombrar 
 
 
 

5. Significativo. 
Descriptivo. 
Persuasivo. 
 

6. Capacidad de agradar. 
Divertido e interesante. 
Rica imaginería visual y 
verbal. 
Estéticamente placentero. 
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5.2 DIOS 
 
 
Como se mencionaba en el planteamiento del problema, la Biblia comenta: Dios 
“es uno (Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29-30)18. Es necesario definir de antemano, 
bajo planteamientos teóricos, que Dios como persona es uno y a su vez una 
Trinidad; expone entonces Vincent Cheung la teoría de la Trinidad también 
presente en la Biblia, “Esto es porque el Dios de la Biblia es por definición una 
Trinidad; por lo tanto, una Trinidad constituye solamente un Dios... De la misma 
manera, la definición bíblica de la deidad es que Dios es una Trinidad, por lo tanto 
si hay una Trinidad de personas divinas, entonces hay un Dios”19 (Jesús, Padre y 
Espíritu Santo). Esto nos muestra que desde tiempos antiguos se han intentado 
dar definiciones acerca de Dios, para poder constituirlo de una manera eficiente y 
generar el mayor conocimiento de Él que le permita  relacionarse con las 
personas; La Biblia es y ha sido el referente por excelencia para conocerle como 
un Dios y a su vez, la Trinidad (El Dios padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo).  
 
 
Con el objetivo de desarrollar un marco teórico referente a Dios, es pertinente 
partir de los nombres, que enfatizan y definen la experiencia que le da valor a la 
comunión de Dios con el hombre, teniendo en cuenta la importancia de los 
significados que estos puedan representar dentro de un proceso de identificación 
con Él. Además, si por el hecho de entender su nombre Dios existe en el 
entendimiento del ser humano, por consiguiente existe también en la realidad y es 
evidente por sí mismo. Esto ayuda a identificarle y conocerle. El propósito es 
analizar estudios de pequeños grupos que hayan profundizado más sobre Dios y 
la relación que existe con el ser humano y sus nombres. 
 
 
Dios se revela a través de la Biblia, sus nombres declaran su bondad, su poder y 
su misericordia. Según los planteamientos Bíblicos, Él desea que los hombres lo 
conozcan a través de sus diferentes nombres que lo describen y a su vez, 
anuncian lo que ha prometido hacer por la humanidad. En la medida que se 
investiga y profundiza en los nombres de Dios, se garantiza una comunión con la 

                                                 
18 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Deuteronomio, Marcos. 
19 Los Nombres de Dios. [en línea]. sine loco. Comunion con Cristo. Louis Berkhof  y Charles 
Hdger. s.f. [Consultado el 20 de marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.angelfire.com/hi2/horizon/LOSNOMBRESDEDIOS.html.  
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persona de Dios. Al estudiar estos nombres se podrá comprender la relación entre 
el Dios soberano y la humanidad. 
 
 
Uno de los nombres más importantes, ya que hace referencia al Dios creador, es 
Elohim (fuerte, fiel, poderoso, prominente). Es el nombre usado para Dios en la 
Biblia. El término "Elohim" se utilizó en el antiguo Cercano Oriente, tanto por 
paganos como por creyentes, cuando se referían al Ser Supremo. Su significado 
transmite fortaleza, grandeza y majestuosidad. Se habla de la deidad y la 
soberanía; el Salmo 68 hace una gran definición del significado de este nombre. 
Es el Dios interesado en la creación y conservación del mundo. Contiene la idea 
de creatividad y un gobernante poderoso, de omnipotencia y soberanía. Asimismo, 
expresa el sentido de "declarar" o "jurar" que indica una relación con un pacto. En 
el Antiguo Testamento la imagen de Dios es que Él es fuerte, fiel, y que cumple el 
pacto. Él no crea y luego abandona. Él no se desinteresa o da la espalda a su 
creación, como lo plantea la Biblia en Deuteronomio 10:17 “Porque Jehová vuestro 
Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que 
no hace acepción de personas, ni toma cohecho;” 20. 
 
 
Elohim es la forma plural de la palabra singular "Él". Cuando se refiere a dioses 
paganos, se utiliza un verbo en plural. Sin embargo, en el momento en el que se 
refiere al único Dios verdadero, creador y salvador, se usa un verbo en singular. 
La Biblia nos dice que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son un 
sólo Dios, un Dios en tres personas.  
 
 
En la versión Reina Valera y las versiones más conocidas de Biblias la palabra 
"Elohim" se traduce como Dios (con D mayúscula) refiriéndose al Dios verdadero. 
Se utiliza más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Deuteronomio 10:17. 
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La Biblia también utiliza la palabra plural “Elohim” como prueba de la Trinidad, es 
el caso de (Génesis 1:26) “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra”. 21 
 
 
Relacionado también con este nombre, es Adonai que establece a Dios como “El 
Señor”, “Mi gran Señor”, un Dios que es el Amo y Señor majestuoso, es nuestra 
autoridad plena, como bien lo define el Salmo 8 “un Dios justo que vela por su 
pueblo”; este nombre se deriva del singular Adon que significa Señor, término que 
se expresaba para reemplazar a “YHWH” (termino en hebreo que se consideraba 
demasiado sagrado como para ser pronunciado).  
 
 
Cuando Dios hace una especial revelación de sí mismo, Él usa el nombre  Jehová 
(existe, justo, santo, personal). La primera mención de este nombre es en Génesis 
2:4, donde Dios revela su relación con el hombre a diferencia de su relación con 
los animales. Esta relación es de comunicación y amor. En este versículo Él se 
llama a sí mismo Elohim, Jehová, el Dios que bendice a la tierra por el bien del 
hombre.  
 
 
La palabra hebrea que llamamos "Yahvé" o "Jehová" nunca se pronunció en voz 
alta por un Judío. Se consideraba que era demasiado sagrada para ser 
pronunciada. En consecuencia, la verdadera pronunciación no se conoce hoy en 
día. Este nombre se deriva del verbo, "Havah", que significa ser o estar, y es 
similar al verbo hebreo "Chavah", que significa vivir o vida. El nombre de Jehová 
refleja el ser de Dios que es auto existente, nunca cambia y es eterno como lo 
menciona en Éxodo 3:14 “Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y 
dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros” 22. Este es el 
nombre más frecuente de Dios en el Antiguo Testamento. Se utiliza más de 6800 
veces y se traduce Jehová en nuestras Biblias. Dios quería que el pueblo de 
entonces y el de ahora, supieran que Él es un Dios personal, Jehová-Elohim, 
preocupado por nuestros asuntos personales. 

                                                 
21 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Deuteronomio 10:17. Génesis 1:26. 
22 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Éxodo 3:14. 



44 
 

Otro de los nombres que se resaltan en la Biblia es El-Shaddai, en el cual se 
define a Dios como El todo suficiente, El Dios de las montañas, Dios 
Todopoderoso, Dios es la fuente inagotable de toda bendición; nuestros 
problemas no son tan grandes como para que Dios no los pueda manejar. Este 
nombre se deriva de la palabra Shadad, que indica que Dios es poderoso, 
poseedor de toda potencia en el cielo y en la tierra (omnipotencia). Según 
exégesis de los teologos Berkhof y Hodge23, se sugiere la idea de Dios que corrige 
a su pueblo para que lleve fruto, según Job 5: 17-25; es necesario entonces traer 
a colación algunos textos Biblicos donde se utiliza el nombre El Shaddai: "Yo soy 
el Dios Todopoderoso..." Gn. 17:1. "y el Dios Omnipotente te bendiga..." Gn. 28:3. 
"Yo soy el Dios Omnipotente..." Gn. 35:11. "como Dios Omnipotente..." Ex. 6:3. "El 
que habita a la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente"    
Sal. 91:1. 
 
 
En el Nuevo Testamento se hace referencia a una profecía que aparece en Isaías 
7:14 “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y 
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel” 24. Este se remite al nombre 
Emanuel, que significa Dios con nosotros “Yo Soy”. Y expone a una de las 
personas de la Trinidad, Jesús, que es el mismo Dios entre nosotros. En el cual 
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta denominación indica que 
Jesús es más que un hombre, Él también es Dios. Él es el resplandor de la gloria 
de Dios y la representación exacta de su naturaleza en la tierra (Hebreos 1:3), 
este nombre es uno de los que otorga el acercamiento más visible de Dios con los 
hombres, ya que alrededor de varios libros de la Biblia (los Evangelios) podemos 
observar las experiencias de muchas personas con Jesús y cómo éste impacta y 
transforma sus vidas. 
 
 
Por esta razón, los nombres de Dios se clasifican en tres grupos que son los 
mencionados en el Antiguo Testamento y expresan la relación de Dios con el 
mundo y con los hombres. 
 
 

                                                 
23 Los Nombres de Dios. [en línea]. sine loco. Comunion con Cristo. Louis Berkhof  y Charles 
Hdger. s.f. [Consultado el 20 de marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.angelfire.com/hi2/horizon/LOSNOMBRESDEDIOS.html. 
24 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Isaías 7:14. 
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El primer grupo está compuesto por: 
 

• Él: el Fuerte, el Poderoso. 
 

• ElOHIM: antes mencionado el Dios que posee la plenitud y el poder. 
 

• ADONAI: el señor, el soberano, el juez. 
 

 
El segundo grupo designa más bien las perfecciones internas de Dios: 
 
 

• SHADAI: el Omnipotente. 
 

• ELYON: el Altísimo. 
 

• QADOSH: el Santo. 
 

• ELIAV: el Mesías. 
 
 

En el tercer grupo aparecen denominaciones que comprenden el nombre propio y 
esencial de Dios: 
 
 
YAHVE: se deriva lingüísticamente de haya, variante del antiguo HAWA que 
significa “ÉL ES”; Dios mismo reveló según la Biblia este nombre a Moisés al 
responderle “Yo soy el que soy”. 
 
 
En un mayor acercamiento a lo que hoy vivimos encontramos en el Nuevo 
Testamento que también existen varias definiciones que se refieren a la Santísima 
Trinidad: 
 
 

• PADRE: Dios creador. 
 

• HIJO: Jesús, Jesucristo, Cristo. 
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• ESPIRITU SANTO: el Paráclito, es decir el intercesor, el defensor, el 
consolador, el espíritu de la verdad como lo define la Biblia. 
 
 

Para terminar esta temática, sería importante dar una definición más amplia sobre 
el Espíritu Santo; actualmente hay conceptos erróneos sobre la identidad de éste, 
siendo considerado por muchos una fuerza mística, como el poder impersonal de 
Dios. La Biblia nos da la definición más acertada posible; es el mismo Dios, pues 
posee sus atributos y características tales como la omnipresencia mencionada en 
el salmo 139:7-8 “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu 
presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, 
he aquí, allí tú estás”25. Dios le revela a los seres humanos cómo deben conocerlo, 
ya que Él posee la mente, emociones y voluntad de Dios como menciona Juan 
14:15-17 “Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os 
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de 
verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros” 26. Es su 
representación en la tierra, después de la venida del Señor Jesucristo para así 
poder tener una comunión con Él. 
 
 
En síntesis, podemos darnos cuenta que en todos estos nombres hay una 
revelación progresiva de Dios, la cual satisface cada necesidad de la humanidad, 
y al mismo tiempo establece una comunión de Dios con el mundo y los seres 
humanos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, según lo plantea la Biblia y su 
propósito es que el mundo lo conozca y experimente lo que Él puede hacer y la 
forma en que suple necesidades a través de la oportunidad de conocerlo y vivir 
una intimidad. 
 
 
5.3 BRIEF MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ALFA Y OMEGA 
 
 
5.3.1 Antecedentes Históricos.  La A.C.E.P.C. (Asociación Cruzada Estudiantil 
y Profesional de Colombia), es una asociación civil de derecho privado, sin ánimo 

                                                 
25 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Deuteronomio 10:17. Salmo 139: 7-8. 
26 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Deuteronomio 10:17. Juan 14:15-17. 
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de lucro, de libre adhesión y retiro, con reconocimiento y aprobación del gobierno 
de Colombia, otorgados mediante resolución de personería jurídica número 459 de 
Febrero 16 de 1968 del Ministerio de justicia.  
 
El origen y desarrollo de la Asociación Cruzada Estudiantil y Profesional de 
Colombia, es una ilustración tangible del poder de Dios y su gracia como lo dicen 
las Escrituras: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad» (Filipenses 2: 13).27  
 
 
La estrategia para alcanzar a los estudiantes y profesionales de Colombia y sus 
respectivas familias para Cristo, no ha sido algo ideado por los hombres, sino que 
ha sido una comisión dada por Dios  
 
 
Alfa y Omega nace en el año 1963, cuando el Doctor Néstor Chamorro Pesantes, 
profesor de Bioquímica de la Universidad del Valle, comienza con un grupo de 
siete estudiantes Universitarios, La Revolución Espiritual, de la cual han surgido 
grandes líderes. En los primeros meses del año de 1963, viajó a México a conocer 
e ilustrarse más de los medios y estrategias que son usados para compartir el 
mensaje de Jesucristo. A su regreso al país en Noviembre de 1963, comenzó a 
compartir de Jesucristo, usando una estrategia sencilla llamada: «Las cuatro leyes 
espirituales», despertando mucho interés entre estudiantes y profesionales.  
 
Hace 19 años, en la universidad Nacional, en la Ciudad de Bogotá, Colombia, 
surge el 95% de los directores nacionales e internacionales; y hace 15 años, en 
Bucaramanga, en la universidad Industrial de Santander, surge una escuela de 
líderes. El primer encuentro masivo se realizó en 1989, en Comfandi (Caja de 
compensación familiar del valle del cauca) de la ciudad de Cali, donde se da a 
conocer la visión. En noviembre de 1993, se le da vida al Movimiento Estudiantil 
Alfa y Omega de Colombia (M.A.Y.O.), con fuente de trabajo ministerial estudiantil 
y profesional de la Cruzada Estudiantil y profesional de Colombia (C.E.P.C.), y 
también se establece el plan con visión mundial. En 1995, se había establecido 
Alfa y Omega en las ciudades de Bogotá, Medellín, Pereira, Pasto, Ibagué, 
Barranquilla, Cali y Popayán, y se mantenía contacto con universitarios en 
Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. 
 
                                                 
27 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Filipenses 2:13. 
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Establecieron como fundamento la vida de oración, dedicación a las Sagradas 
Escrituras y el compartir su relación personal con Jesucristo a otras personas. El 
resultado fue sorprendente: Muchos fueron los estudiantes, profesionales y sus 
familias que expresaron su deseo de tener una fe más personal con Jesucristo. 
Entre ellos había atletas prominentes, líderes estudiantiles y miembros de 
federaciones de estudiantes. Ya a fines de 1963 contaron con más de 100 
estudiantes involucrados en el Movimiento. No cabía duda que Dios había obrado 
con poder.  
 
 
Después de 48 largos años de arduo trabajo, reconocen la gloria y el amor de 
Dios, iniciando en la universidad del Valle en Cali en 1963, el ministerio se ha 
extendido por todo el país, trabajando ahora con universitarios, profesionales, 
bachilleres, niños, damas, matrimonios, deportistas, cárceles, hospitales, clínicas y 
drogadictos. Miles de personas han escuchado el mensaje teoterápico de Cristo 
por medio de los misioneros. Así mismo miles de ellos están experimentando la 
vida plena y abundante que sólo Cristo puede dar.  
 
 
En estos 48 años, Dios ha formado un extraordinario equipo de hombres y 
mujeres entregados al servicio del Señor. Actualmente contamos con 600 
misioneros de tiempo completo. 10.000 personas entre estudiantes, profesionales 
y amas de casa, perfectamente adiestradas para el discipulado cristiano y miles de 
hombres, mujeres y niños que, transformados por Dios, han tomado el discipulado 
básico y están compartiendo del amor de Dios en todo el país, tanto en ciudades 
como en municipios. De igual manera se ha extendido a más de 30 países, a 
través de un grupo de colombianos que están sembrando con gran éxito el 
mensaje teoterápico de Jesucristo. Esto es la A.C.E.P.C., un movimiento de 
testimonio y revolución, dinamizado por el Espíritu de Dios.   
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REVOLUCIÓN ESPIRITUAL  
«Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: iAbba, 
Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios. y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo ... 
.»(Romanos 8:15-17) 28  
 
 
En enero de 1964, pocos meses después de nacido el Movimiento en Colombia, 
en una convivencia de estudiantes, se dio a luz lo que desde entonces se conoce 
como la "Declaración de Principios de la Asociación Cruzada Estudiantil y 
Profesional de Colombia». El lenguaje empleado en la misma es marcadamente 
estudiantil, pues como está visto, en sus comienzos el Movimiento abarcó 
esencialmente a profesores universitarios, estudiantes y profesionales, pero no 
obstante, sus considerandos y resoluciones son aplicados a todos sus miembros 
sin distingo de sexo, edades, ocupaciones y estratos sociales que hoy lo 
componen.  
 
 
Alfa y Omega es una escuela de líderes, cuya principal responsabilidad es no 
dejar de actuar. El líder es capaz de transferir una visión, conocimiento y 
libremente entregar la posta. Además, durante este periodo de motivación, se 
implementan las estrategias y facilitan las herramientas que llevan a fortalecer el 
movimiento universitario. Con el objetivo de cumplir la visión, la misión y el 
destino, planteado a nivel mundial, se ha involucrado varios programas juveniles 
de apoyo con pandillas, en el ámbito carcelario y de tipo comunitario. 
 
 
Con base en estos fundamentos se constituye entonces el movimiento estudiantil 
Alfa y Omega, organismo constituido por estudiantes y graduados de todas las 
carreras profesionales, cuyo programa y consigna es la revolución del hombre; 
para tal fin se realizan todo tipo de actividades que enfrentan a otros estudiantes a 
una decisión fundamental en su vida: seguir a Jesús de Nazareth, el más grande 
revolucionario de la historia de la humanidad. para ellos, se desarrollan eventos en 
las diferentes universidades de la ciudad como: “Estrechando corazones”, que 
invita a una restauración de la familia congregando a hijos con padres; otro evento 
“Joven Soltero Busca”, que soluciona la problemática de identidad de la juventud 
                                                 
28 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Romanos 8:15-17. 
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que es de tipo emocional y fortalece las relaciones interpersonales; la “Jornada 
Universitaria por la Vida”, convoca a todos los universitarios a aportar por la paz 
del país; “Campamento de Líderes Universitarios”, donde se busca que los 
jóvenes tengan un encuentro con Dios, un tiempo de sanidad y de compañerismo 
cristiano; entre otros eventos, también se programan conferencias sobre 
mejoramiento de autoestima, liderazgo, administración, personal, conflictos de la 
personalidad, vida en familia, sexualidad y noviazgos, participación en ferias y 
semanas culturales de universidades y colegíos; “Cambio Integral, Verdadera 
Belleza” un evento que reunión más de 250 Jóvenes el mes de septiembre en 
torno a una pasarela y capacitaciones que invitaban a una mira hacia la 
autoestima personal. 
 
 
5.3.2 Descripción del Producto y/o Marca.  Alfa y Omega plantea como punto 
de partida para su trabajo, la REVOLUCION ESPIRITUAL, basada en            
Mateo 28:19-29: “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.” 29 Puesto que de 
acuerdo a su pensamiento, cada hombre y nación le llega el momento de decidir 
entre el conflicto de la verdad sobre la falsedad y aliarse con la justicia o luchar 
contra ella con parámetros Bíblicos. 
 
 
Es necesario entonces definir la palabra “movimiento” y hacer la diferencia entre 
este y la religión, ya que son dos términos muy diferentes; para los griegos 
movimiento es toda modificación de un objeto o cosa, modificación que, 
naturalmente, también puede ser la de su posición en el espacio; por ello el 
término actual más próximo a la comprensión griega del movimiento es el termino 
de Cambio. Aristóteles define movimiento como el paso de la potencia al acto, y 
de un modo más técnico “el acto de lo que está en potencia, en tanto que está en 
potencia” 30; la RAE (Real Academia de la lengua Española) define religión “como 
un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de 
veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y 
social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio, para darle 
                                                 
29 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Mateo 28:19-29. 
30 Escuela de Atenas (detalle Aristóteles) Rafael - 1509-1510. Disponible en Internet: http://www.e-
torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Aristoteles/Movimiento.htm  
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culto”. Planteándolo entonces como algo impuesto al hombre, a diferencia de la 
definición de movimientos, más que una obligación de conciencia o cumplimiento 
de un deber, la RAE lo define como “Acción y efecto de mover; estado de los 
cuerpos mientras cambian de lugar o de posición; alteración, inquietud o 
conmoción; alzamiento, rebelión; primera manifestación de un afecto, pasión o 
sentimiento; desarrollo y propagación de un tendencia religiosa, política, social, 
estética, etc. De carácter innovador” 31. Estableciendo entonces esto como un 
estilo de vida, un cambio que parte de una inconformidad por un estado anterior 
de quietud, de allí que Alfa y Omega parte de la tesis que existe una sociedad 
inconforme que necesita de una revolución espiritual. 
 
 
Aunque es de vital importancia resaltar los argumentos expuestos por Eliades 
Mircea, donde plantea que el cristianismo es una de las más grandes religiones y 
representa el estudio de la civilización ya que, como otras religiones, se remonta 
casi a los comienzos de su evolución32 , esto nos permite entonces hacer el 
paralelo entre lo que el movimiento Alfa y Omega ofrece a los jóvenes 
universitarios y lo que normalmente se encuentra en una religión determinada. 
 
 
Su metodología se basa en la Teoterapia que viene del griego Teo: Dios, Terapia: 
trato; esto es, un trato por parte de la persona de Dios a la vida del hombre, 
estableciéndolo así en la Biblia en Proverbios 23:26 “Dame, hijo mío, tu corazón, y 
miren tus ojos por mis caminos.” 33 Es una invitación a creer en Él como principio 
fundamental de la vida cristiana y de la formación como hijo de Dios; el creer en Él 
parte de conocerle como autoridad espiritual; mencionan los materiales de este 
movimiento que uno de los principios establecidos es ver a Dios como la única 
autoridad; Dios pide al hombre, más que servicio y ofrenda, obediencia. Por esto 
Samuel dice: “ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carneros”34. La palabra de Dios dice esto, porque 
aun el ofrecer sacrificios puede ser un acto meramente humano, en cambio la 

                                                 
31 Definición de movimiento. [en línea]. Real Academia Española (RAE), [Consultado el 10 Junio 
del 2010]. Disponible en Internet: http://buscon.rae.es/.  
32  ELIADE, Mircea, Tratado de historia de las religiones: morfología y dialéctica de lo sagrado. 
Ediciones Cristiandad. 3 ed. 2000. 15 p.         
33 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Proverbios 23:26. 
34 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. 1 Samuel 15:22. 
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obediencia es absolutamente en honor a la persona de Dios y tiene como centro la 
voluntad de Dios. 
 
 
• Una Visión: Cumplir la Gran Comisión en esta generación, llevando el 
mensaje teoterápico de Jesucristo a todos los términos de la tierra. Esta visión 
involucra a cada miembro de la Familia en la fe, y llega por revelación a cada uno 
de sus hijos, pero la reciben sólo los soñadores y visionarios (Oseas 4:6;        
Mateo 28:18-20). 
 
 
• Una Misión: Formar hombres y mujeres capacitados como líderes, 
apasionados por Cristo y entregados a la evangelización y el discipulado, al estilo 
de 2 Timoteo 2:2. La Misión incluye una Mentalización, una Causa y una 
Estrategia. Una mentalización: Cuando se toma visión, descubre que su misión es 
el mundo.  Una Causa: Ser su testigo, hasta lo último de la tierra. La misión llama 
a enamorarse de la causa. 
 
 
• Una Estrategia:  “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”           
(2 Timoteo 2:2). Un Destino: ya definido: al ser hijos de Dios, ciudadanos eternos y 
embajadores del reino de los cielos en la tierra. Es fundamental entender estos 
tres conceptos básicos, para ser factor de bendición en una Familia que tiene valía 
propia, sentido de pertenencia e identidad. Cuando se introduce en el plano de la 
revelación, este lleva a la madurez, entonces la fe también madurará de una 
manera gradual. Experimentaremos como algo natural las tres manifestaciones del 
amor y entender los tres lenguajes que se hablan en el Movimientos Estudiantil 
Alfa y Omega. 
 
 
Las tres manifestaciones del amor: 
 
• Amor de ternura: El amor de ternura hace referencia a la delicadeza, 
trato amoroso y cuidado de Dios a la vida de la persona. Este cuidado se 
manifiesta en todo tiempo y en toda circunstancia. “El no permitiría que nada ni 
nadie dañe a la persona, y quien le toca, toca la niña de su ojo” (Zacarías 2:8; 
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Oseas 11:1- 4). 35 Esta delicadeza y cuidado amoroso son más evidentes aún en 
las pruebas del camino, aquellas aflicciones que vienen para formar el carácter de 
Cristo en las vidas de los que le buscan (Deuteronomio 8:3-4). La dulzura de Dios 
en una vida es necesaria para mantener la paz y la serenidad en todo momento. 
 
 
• Amor en disciplinas (principios):  El amor de Dios también se manifiesta 
a través de “mandamientos”, colocando límites, marcando la senda, y guardando 
del dolor que trae el pecado. Implica aprender a vivir por revelación y no dejarse 
llevar por la lógica del pensamiento propio. Vivir según los principios de Dios es la 
condición para vivir la bendición. Según Deuteronomio 28:1, este proceso implica: 
oír: Lo que se oye y se medita se vuelve pensamiento, y se vive la sana doctrina, 
guardar: La palabra de Dios penetra y toma el control de cada corazón; poner por 
obra: aplicando la Terapia de Dios en todo ser. El amor en disciplinas está 
representado en el equilibrio de quien no se deja guiar por las emociones, sino por 
todo lo que sale de la boca de Dios (Deuteronomio 8:3). 

 
 

• Amor de disciplina:  Se relaciona con la corrección de un Padre amoroso 
a su hijo, tomando como referencia no el pasado (cobrando una falta), sino el 
futuro (la proyección de lo que Él quiere que seamos), según deducimos de 
Hebreos 12:6 -11. “Esta es la manifestación de amor del verdadero Padre, que 
trata a su hijo como “hijo legítimo” y le reconoce como tal” (Proverbios 3:12) 36. La 
marca del que se siente verdadero hijo es aceptar la disciplina, porque es a través 
de ésta que se siente más amado, y más importante.  

 
 
Niveles de fe en cada miembro:  
 
Después de tantos años de recibir a Cristo, muchos cristianos pueden volverse 
genios en la doctrina y transmitir con mucha propiedad mensajes que nunca han 
bajado a su corazón, sin que su fe crezca de una manera sobrenatural. Se vuelven 
como fariseos, con experiencia y antigüedad. Pero, para que un cristiano viva 
completamente la revelación, debe vivenciar una fe gradual, manifiesta en los 
siguientes niveles: 

                                                 
35 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Zacarías 2:8; Oseas 11:1- 4. 
36 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Proverbios 3:12. 
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• La fe de la iniciación:  Es la fe que comienza recibiendo a Cristo. La fe del 
pre-kinder y la primaria, la fe de la Agenda de Instrucción Cristiana. En esta se 
recibe la doctrina básica y se vive el conflicto entre lo tradicional y la revelación. 
En la fe de la iniciación están los Cursos de Formación en sus diferentes niveles. 
Es la fe de comenzar con Cristo, pero tristemente muchos se quedan ahí. 
 
 
• La fe del desarrollo:  Después de comenzar con Cristo, se comienza a 
caminar con Él. Cuando se comienza a caminar con una persona, se contagia de 
ella y le contagia a ella en lo que es, en lo que sabe y en lo que hace (1 Corintios 
2:14- 3:4). En este nivel de fe, se empiezan a hacer tratos con Dios, y Él comienza 
a hacer tratamiento en la vida, mediante su amor. Esta es la fe de la teoterapia. 
¿Por qué es necesaria la fe de desarrollo (de la teoterapia)? Porque el hombre es 
la Gloria de la Creación, y debe ser restaurado integralmente. Este proceso se 
hace: restaurando la relación con Dios Se vivencia la comunión con papá-Dios que 
tanto se busca, para que el gozo sea completo (1 Juan 1:3). Se restaura la 
intuición, se corrige la malicia espiritual e intuye que Él está allí, que habla y que 
quiere usar. Se toma conciencia de que Él es papá. Entonces hay una conversión 
de personas felices, seguras y realizadas Sólo el que intuye que Dios es su papá y 
que Él quiere darle un tratamiento, se entrega en sus manos y deja que Él le 
examine para que le sane: 

 
 

Restaurando la relación con su prójimo: cuando la relación-comunión con Dios 
se restaura, entonces el ser integral empieza a ser sanado, en un tratamiento 
especial: la mente es limpiada de todo esquema mental, de toda mentira, 
razonamiento y argumentación, para abrirle paso a la revelación. Entonces, los 
pensamientos de Dios inundan la mente, llevando a vivir sin esfuerzo (Filipenses 
4:8). El corazón (emociones), experimenta un maravilloso tratamiento: sanidad de 
heridas del pasado, armonía interior, manifestación del fruto del Espíritu Santo 
(amor, gozo, paz, paciencia, etc.). La voluntad personal se identifica con la 
voluntad de Dios y sólo se anda en la dirección de los vientos que indica el 
Espíritu Santo. La voluntad se fortalece y se hace inmune a las presiones del 
mundo. Así, producto de la armonía interior, se genera armonía con el prójimo. 
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Restaurando la relación con el ambiente: se genera en cada vida un gran amor 
por la tierra que Dios ha entregado como herencia. Hay un compromiso con su 
paz, con su progreso, con su prosperidad. Se es administrador de los recursos 
ambientales, en sentido revelacional, comprometidos con la realidad social. Se 
termina la indolencia y la indiferencia. Entonces ser como Agentes de Cambio. 

 
 

• La fe de milagros: “...Con amor eterno te he amado; por tanto, te 
prolongué mi misericordia” (Jeremías 31:3) 37 Cuando se acepta que se es un 
milagro, se vive la experiencia del diamante que inicialmente es una piedra 
grande, la cual va cortando el experto y luego cada cara es pulida por otro 
diamante. Si se un es diamante, debe pulir a otros diamantes y llevar a otros el 
milagro de los milagros, como mediador, como guía, como instrumento para 
producir milagros. La fe de los milagros se ve en lo que se es, teniendo salud, en 
el vuelo que realiza, en lo que habla, en los bienes que obtienen para la gloria de 
Dios. Esta fe le vuelve a a la persona un genio, le lleva más allá de donde los 
demás están. Ante esto, el primer planteamiento evaluativo que se debe hacer es 
el siguiente: ¿Dónde me quede yo?; pues estos tres niveles de fe, se deben 
vivenciarlos como miembro de la familia de Dios (Alfa y Omega). 

 
 

El triple lenguaje de los miembros. 
 
Como consecuencia de vivenciar la fe gradual, en cada miembro de éste 
movimiento debe generarse como un modo de vida los tres lenguajes, de tal 
manera que se sea muy rico en ellos:  
 
 
• El lenguaje doctrinal:  “... dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: 
En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta” (Mateo 2:4-5) 38. Los 
sacerdotes, aunque sabían las Escrituras, no actuaron. Cuántos una persona se 
queda sólo con el conocer las Escrituras y recibe como esponjas las enseñanzas y 
hasta el trato de Dios (Teoterapia), pero sin que haya una vida de compromiso y 
entrega a la Gran Comisión. En cambio sí lo hicieron Juan el Bautista, y el ejemplo 
por excelencia: Jesús, quienes manejaban los tres lenguajes. 

                                                 
37 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Jeremías 31:3. 
38 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Mateo 2:4-5. 
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Cuando se cae en esta actitud de sólo conocer las Escrituras y hay limitantes para 
vivirlas por el ego, se convierte en religioso, fariseo, e hipócrita. Ninguna cosa es 
tan dañina como la inconsecuencia. El accionar debe ser consecuente con las 
palabras. La inconsecuencia lleva a que se pierda autoridad; uno de los mayores 
problemas, hoy día, consiste en que se ha perdido confianza en las personas que 
las representan. La inconsecuencia del padre en el hogar, del jefe en el trabajo, de 
la autoridad civil y eclesiástica, no permite que la verdad predicada opere con toda 
su fuerza; pues, quien predica la verdad debe encarnarla. 
 
 
Fue este el secreto del gran Maestro de maestros; en la Biblia ha quedado 
consignado lo que dijeron de él: “Nunca nadie ha hablado como este hombre”; 
predica como quien tiene autoridad. Él era autoridad en sí mismo. En Lucas 24, en 
el camino a Emaús, Jesús hace un recuento de las Escrituras (v.27), y él las 
encarnaba (v.32). La vivencia del conocer y experimentar las Escrituras nos debe 
llevar al manejo de los tres lenguajes, como característica de un hombre o mujer, 
que se sabe llamado y apartado para el servicio a la comunidad. 
 
 
• El lenguaje teoterápico:  Dios llega al hijo(a) y al siervo(a) que se 
dispone. Es un modo de vida, una carta de presentación y un programa 
proyectados como herramientas para influir en los diferentes niveles de la 
sociedad, con un lenguaje social. Un profeta (llamado y apartado), es aquella 
persona a quien Dios usa para declarar su voluntad a los hombres; es la voz de 
Dios, la que debe provenir de hombres y mujeres que han recibido tratamiento 
teoterápico. El lenguaje teoterápico es el resultado de una misión basada en         
2 Timoteo 2:2 y Hechos 1:8, mentalizados con la más grande de las causas: ganar 
el mundo para Cristo. El hombre es para Dios de incalculable valor; pero nunca 
irrumpe en su interior, violentando su espíritu o alma, sino que, a través de un 
proceso continuo y mesurado, el Espíritu Santo hace un tratamiento en el cual se 
desempolvan valores, habilidades y talentos. El Espíritu Santo transforma 
“hombres ordinarios” en “hombres de excelencia”, grandes siervos con poder 
sobrenatural, para influir y cambiar la historia. 
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La teoterapia social es producto del Agente de Cambio, que decide ir en contra de 
la corriente (corrupción, desintegración familiar, etc.). Esto requiere profundas 
convicciones personales y empuje interno, resultado del tratamiento divino; de 
esta manera, comunicaremos un lenguaje que conduzca a la restauración, un 
lenguaje que comunique “Yo ya pasé el mar rojo y vuelvo por ustedes, . ..ya pasé 
el Jordán y vuelvo por ustedes,...ya estuve en el monte de la transfiguración...”. 
 
 
• El lenguaje social: Como no se es isla, se debe comunicar un lenguaje 
diversificado que genere vida, sanidad, restauración a nuestro alrededor. En este 
sentido, Jesús dio gran ejemplo: ¿dónde estaba cuando sanó al hidrópico? - En un 
banquete en casa de un dirigente de la época; ¿dónde, cuando hablaba de pueblo 
asentado en sombras de muerte? Igual que Jesús, se necesita estar al lado de la 
gente, mostrando que nuestra vida es un milagro, y haciendo milagros La persona 
que tiene la unción comunica bendición a su alrededor, se vuelve un Agente de 
Cambio. Un ejemplo de Agente de Cambio en el manejo de los tres lenguajes es 
Juan el Bautista. El ministerio de Juan fue uno de los más cortos, pero el más 
fuerte y efectivo en teoterapia social. De Juan se profetizó con nombre propio; 
empezó desde que estaba en el vientre de su madre. Dios le escogió para abrir- 
preparar el camino para el ministerio de Jesús (Lucas 3:8-18). «Anunciar»: No 
consiste en pararse en una esquina y decir “Cristo vive”, usando sólo el lenguaje 
doctrinal, y la Fe de la iniciación, quedándonos con los primeros rudimentos, y 
volviéndonos religiosos (Lucas 3:8). “Haced Frutos”: frutos dignos de 
arrepentimiento: cambio de actitud, cambio de vida. Mientras mayor sea el cambio 
(lenguaje teoterápico y fe de desarrollo), mayor es el fruto (lenguaje social), y vida 
de milagros en medio del pueblo.  
 
 
A menos que nos proyectemos socialmente, nos volvemos “parroquia”, cada uno 
con su templo, con un lenguaje doctrinal y de pronto teoterápico, viviendo sólo la 
fe de iniciación, desarrollo, pero sin impactar el ambiente social. Santiago enfatiza 
que la fe sin obras es muerta. Hacer obras, es entrar en la Fe de los milagros con 
el lenguaje social. Definir la visión, misión, y destino en la unción de Dios para esta 
familia, da sentido de pertenencia e identidad, y lleva a los diferentes niveles de la 
sociedad (Lucas 3:10-14) La influencia de Juan fue en todos los estamentos: La 
gente del sector privado (pueblo): supliendo sus necesidades básicas 
insatisfechas (Lucas 3:10). La gente del sector público (políticos) “Cumpla con la 
constitución, con la ley” (Lucas 3: 12) La gente de las fuerzas militares “No hagáis 
extorsión a nadie, Ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario” (Lucas 3:14). 
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El Mesías que esperaban era un líder político; por el lenguaje social de Juan, lo 
confundieron. Pero Juan vino sólo a preparar el camino para Jesús. Anunciaba las 
buenas nuevas en un triple lenguaje, porque tenía clara la visión; su sentido de 
misión le quemaba por dentro, y conocía su destino. 
 
 
La gestión social se realiza por medio de la acción teoterápica: total “Y recorrió 
Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” 
(Mateo 4:23) 39. Un Agente de Cambio es un hombre de respuesta integral, tanto 
para el individuo como para la comunidad; es un hombre que llega tanto al 
ejecutivo como al campesino; un hombre que lleva solución al espíritu, alma y 
cuerpo. Por esto el Agente de Cambio debe tener ciertas características y cierto 
perfil, que le llevan realmente a ser el tipo de líder que una comunidad necesita. 
 
 
Frentes sociales de nuestra familia en la fe: 
 
 
Para hacer presencia y ser respuesta en nuestra heredad, actuamos a través de 
tres objetos sociales, tres figuras diferentes ante el gobierno: movimiento 
Estudiantil Alfa y Omega el ministerio se desarrolla con base en los Distritos como 
puntos críticos. Como Movimiento Estudiantil, se cumple con todos los requisitos 
legales como son estatutos, Personería Jurídica, NIT, etc. 
 
 
Participación Social (el Voluntariado) A través del cual hablamos el lenguaje 
social, para transmitir teoterapia social. En otras palabras, con el voluntariado se 
hace presencia social entre los más necesitados e indefensos. 
 
 
Participación democrática en el destino del país: ¿Por qué está la situación tan 
crítica? Hay corrupción total, vivimos en una democracia representativa mentirosa, 
donde se pagan cuotas burocráticas, lo que ha llevado a que existan voraces 
amadores de poder. Necesitamos hacer presencia en la clase política, para 
establecer una democracia participativa, donde la cuota burocrática se reemplace 
por presencia programática de aquellos que practican el poder del amor. Cuando 
                                                 
39 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Mateo 4:23. 
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esto se dé, entonces bajará el presupuesto de funcionamiento y subirá el 
presupuesto de inversión social; y se hará inversión en proyectos útiles y 
necesarios. 
 
 
Aquí es donde se necesita que se levanten Ezequías, Josafat, Déboras, para 
hacer presencia en nuestros países. Como familia de la fe, solo tenemos razón de 
ser cuando se cumple lo de Romanos 1:1 (Siervo - Llamado - Apartado) y cuando 
vivimos sin engañarnos ni engaña a la familia en la fe. 
Concluyendo, como hijos-siervos de Dios que han definido su visión, misión y 
destino, se necesita: discernir el momento oportuno para tomar acción efectiva; 
renunciar al “Nazaret” del momento (siempre habrá un Nazaret al cual renunciar); 
no afectarnos por el ambiente, sino afectar y transformar nuestro entorno. 
Usar el triple lenguaje: doctrinal, teoterápico y social. Ver a las personas no en su 
realidad presente sino en su potencialidad. Hacer gestión por medio de la acción 
teoterápica total. 
 
 
Declaración de los principios de Alfa y Omega: 
 
 
Este Movimiento brinda la oportunidad de involucrar a los universitarios en 
actividades que promueven su crecimiento personal y el desarrollo de sus dones, 
talentos y capacidades, por medio de talleres, seminarios, foros, encuentros, etc. 
partiendo de los siguientes considerandos40:  
 
 
• Que el desarrollo social, económico y político del país se encuentra en el 
más alto nivel que la historia ha registrado; y sin embargo, las tasas de 
criminalidad, delincuencia, robo, prostitución, alcoholismo y narcomanía han 
alcanzado sus máximas expresiones, revelando así que el desarrollo no se 
correlaciona con el desarrollo moral, espiritual, individual o colectivo de los 
hombres. 
 

                                                 
40 Revolucion Espiritual [en línea]. Nuestra Identidad. Bogotá, s.f. [Consultado el 16 de julio de 
2011]. Disponible en internet:  
http://www.somoslarevolucion.com/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Ite
mid=434 
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• Que la crisis de nuestro tiempo es de tal dimensión, que la confusión, la 
neurosis y el fracaso, son las características acentuadas en la mayoría de 
nuestros científicos intelectuales y dirigentes. 
 
 
• Que nuestro desarrollo científico y tecnológico, si bien lícito, es fútil para 
resolver la problemática básica del hombre. 
 
 
• Que la historia manifiesta que la revolución radical eficaz no puede 
realizarse en el campo político, económico, social o religioso. 
 
 
• Que ya es axiomático el hecho que de nada sirve cambiar los sistemas en 
tanto la naturaleza humana permanezca igual. 
• Que cualquier revolución social, política, económica y aun moral o 
religiosa, que no se ejercita simultáneamente con una revolución espiritual, está 
destinada al fracaso. 
 
 
• Que todos los hombres se encuentran sometidos a la búsqueda de una 
revolución universal. 
 
 
• Que las universidades del mundo hierven en descontento; que los 
estudiantes son enemigos del “statu quo” y la revolución es consigna de cada día. 
 
 
• Que hoy más que nunca los estudiantes demandan una radical evolución, 
que mejore la vida de los hombre y cambien el mundo. 
 
 
• Que los estudiantes de hoy, poseedores de propósito y equilibrados 
razonamiento, respecto a la vida y la realidad social, serán mañana profesionales, 
científicos e intelectuales, que convertidos en núcleos directrices de la patria, 
podrán dirigir generaciones con ideales más puros y elevados. 
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• Que ningún estudiante, profesional, científico o intelectual, puede poseer 
una cultura integral, si no conoce la persona, que es el centro mismo de la historia: 
Jesús de Nazareth. 
 
 
• Que la más alta virtud a la cual un hombre puede aspirar, es ser un 
hombre sin prejuicios, por lo que es necesario considerar a Jesús de Nazareth 
libre de todo prejuicio dogmático-político, religioso y seudo racional. 
 
 
• Que Jesús de Nazareth es el autor de una nueva forma de vida, salvador 
de la humanidad, Dios mismo hecho hombre; que es el único que ha producido 
nuevos hombres, y que éstos no han rechazado a Jesús de Nazareth, sino a una 
ridícula caricatura de este. 
 
 
• Que es urgente la necesidad de la revolución espiritual individual. 
 
 
• Que la suma de los individuos revolucionarios, dará la revolución espiritual 
alcances colectivos. 
 
 
“NOSOTROS, ESTUDIANTES CONSCIENTES DE NUESTRO DESTINO, 
DECIDIENDO EN FAVOR DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA, ACEPTAMOS LA 
INELUDIBLE RESPONSABILIDAD REVOLUCIONARIA  ANTE LA HISTORIA.  
Y CON BASE A WS MENCIONADOS CONSIDERADOS, CONSTITUIMOS LA 
ASOCIACIÓN CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COWMBIA 
ORGANISMO INTEGRADO POR ESTUDIANTES y GRADUADOS DE TODAS 
LAS CARRBRAS PROFESIONALES, CUYO PROGRAMA Y CONSIGNA ES LA 
REVOLUCIÓN .ESTUDIANTIL TOTAL DEL ORBE.  
PARA TAL FIN, REALIZAREMOS TODO TIPO DE ACTIVIDADES QUE 
ENFRENTEN A NUESTROS COMPAÑEROS A LA DECISIÓN FUNDAMENTAL 
DE SU VIDA: SEGUIR A JESÚS DE NAZARETH, EL MÁS GRANDE 
REVOLUCIONARIO, y PRODUCIRASÍ LA REVOLUCIÓN ESPIRITUAL” 41.  
                                                 
41 Revolucion Espiritual [en línea]. Nuestra Identidad. Bogotá, s.f. [Consultado el 16 de julio de 
2011]. Disponible en internet:  
http://www.somoslarevolucion.com/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Ite
mid=434 
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Orando sobre la acción: 
 
La oración es el medio por el cual nos acercamos a Dios y es también el elemento 
clave para la realización de los objetivos. Los misioneros de la A.C.E.P.C., han de 
manifestar en sus vidas un celo genuino de adoración y búsqueda de Dios a 
través de la oración.  
 
 
Humillarse ante Dios, orar, buscar su rostro y convertirse de sus malos caminos, 
son características de la familia de Dios. Como miembros de la familia de Dios, 
debemos vivir y reflejar en nuestra vida, cada una de estas características, y 
buscar que todos los miembros o participantes las vivan también.  
 
Es política de la AC.E.P.C., que todo miembro (misionero) practique intensamente 
la oración como estilo de vida y como resultado de caminar en el Espíritu.   
 
 
Los hombres son el método de Dios para cambiar el mundo y Dios ha usado y usa 
siempre para este fin solamente a los hombres de oración, porque es en la oración 
donde Dios forma el carácter de los hombres, en la intimidad con Él es donde les 
revela sus secretos y deseos.  
 
 
La vida cristiana es una vida por encima de nuestras fuerzas naturales y por ende 
se requiere del poder de Dios para vivirla victoriosamente; este poder se adquiere 
tan sólo en la intimidad de una relación personal diaria y consistente de oración 
con el Todopoderoso.  
 
 
Conocimiento Bíblico «Así que la fe es por el oír y el oír, por la palabra de Dios» 
(Romanos 10:17). 42 La vida cristiana es una vida de fe; de allí que cada misionero 
del Movimiento Estudiantil Alfa y Omega, es responsable de fomentar 
personalmente en su vida un continuo caminar en el Espíritu mediante el oír, leer, 
estudiar, meditar y memorizar continuamente las Escrituras, buscando amar, 
conocer, temer, servir, obedecer y proclamar a Dios.  
 
 
                                                 
42 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Romanos 10:17. 
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Los misioneros de la A.C.E.P.C., deberán tener un amplio conocimiento de la 
Biblia, actual, objetivo y de revelación personal, manifestado en una dependencia 
y obediencia absoluta a Dios.  
 
 
5.3.3 Competidores.  El Movimiento Estudiantil Alfa y Omega tiene como 
competencia directa a los, movimientos estudiantiles cristianos, grupos de jóvenes 
de las iglesias cristianas, grupos estudiantiles acogidos en Bienestar Universitario 
de las universidades e instituciones, grupos juveniles comunales que ofrecen un 
espacio diferente en el que el joven puede construir su identidad como un 
movimiento de diferenciación de su carácter que se encuentra en búsqueda y los 
hace más vulnerable frente a cuestiones como: ¿cómo se vive en una ciudad que 
se desborda de ofertas fragmentadas y diferenciadas?. ¿A través de que 
estrategias sobreviven y generan sus propios ingresos? ¿De qué manera y a 
través de qué medios construyen sus visiones del mundo? Además con sus 
experiencias como indagan y viven la noción de futuro. 
 
 
En cuanto a lo concierne el cristianismo y una relación directa con la persona de 
Jesucristo son competencia aquellas falsas sectas y religiones que ofrecen un 
seudo cristianismo, una doctrina fácil del cristianismo. 
 
 
Como competencia se encuentran algunos grupos y movimientos representativos 
como:  
 
 
• Consejo Municipal de Juventudes. 
 
 
• PESIJ Cali Programa Presidencial Colombia Joven Alcaldía de Santiago 
de Cali. 
 
 
• Fundación Artística Nueva Juventud. 
 
 
• Movimiento Encuentros de Promoción Juvenil Arquidiócesis de Cali. 
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• Juventud Nazarena Iglesia del Nazareno. 
 
 
• La Universidad del Valle con sus principales grupos Estudiantiles. 
 
 
La razón por la cual no se hizo un mayor énfasis es que, a la hora de realizar la 
investigación sobre la competencia se encontró que éstas no han realizado 
actividad publicitaria estratégica en particular que las diferencia del todo en la 
categoría.  
 
 
5.3.4 DOFA.  Identifica aspectos del Movimiento Estudiantil Alfa y Omega con 
relación a lo que hace, lo que brinda y sus aspectos filosóficos, heredados de un 
proceso en el tiempo. A través de este análisis se muestran aspectos que puedan 
de una manera u otra dar cuenta de los aspectos relevantes en el sistema de 
Identidad Corporativa. 
 
 
Fortalezas. 
 
 

• Actividades definidas para crear más adeptos por el mensaje de Jesús. 
 
 

• Presencia con grupos estudiantiles en las principales universidades de la 
ciudad. 
 
 

• Adaptable a los cambios que plantea el entorno. 
 
 

• Miles de personas han escuchado el mensaje teoterápico de Cristo a través de 
la historia por medio de los misioneros del Movimiento. Así mismo miles de 
ellos alrededor de los más de 53 países en los cuales se encuentra el 
movimiento que están experimentando la vida plena y abundante que sólo 
Cristo puede dar. 
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• Se cuenta con altos procesos de capacitación para difundir el mensaje, esto 
hace que cada vez sean muchos más los que hacen de la voz a voz la 
herramienta más utilizada. 

 
 
Debilidades. 
 
 

• La adecuación de la empresa por un correcto proceso estratégico de 
comunicación de sus diferentes actividades. 
 
 

• No hay un grupo altamente calificado que coordine los procesos de 
comunicación con actividades definidas. 
 
 

• No poseen un capital económico amplio para desarrollar actividades de 
comunicación fuertes. 

 
 

• Falta de continuidad en el seguimientos de las diferentes actividades 
desarrolladas que permita tener un mayor número de adeptos y resultados 
medibles. 

 
 
Oportunidades. 
 
 
• El mensaje de la competencia no promueve intimidad profunda que tenga 

trascendencia en la vida del público objetivo. 
 
 

• Generar un valor diferencial con relación a su competencia para que los 
clientes puedan percibirlo y así no exista un posicionamiento erróneo. 
 
 

• Interés por parte de la comunicad Universitaria y profesional en tratar temas 
de formación integral para las personas. 
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Amenazas. 
 
 

• Hay un fuerte proceso de comunicación por parte de las iglesias cristianas y 
evangélicas de la ciudad. 
 
 

• El entorno socio-cultural en que se encuentra la juventud caleña. 
 
 

• La proliferación de sectas y religiones que ofrecen una doctrina basada en un 
cristianismo light. 

 
 

Beneficio principal: El mensaje de “Sólo Jesús hace un hombre nuevo” es y 
seguirá siendo la propuesta fundamental de este movimiento hacia los 
universitarios, para crear un nuevo país y un nuevo mundo; teniendo claro que las 
universidades de hoy en día no tiene una ideología para adoptar que responda a 
las verdaderas necesidades de la juventud. Pretende así, ganar el interés de la 
juventud por los asuntos de su entorno personal, familiar, estudiantil y laboral; 
edificar una nueva generación de hombres y mujeres que, como fruto, aporten 
verdaderas soluciones al país y en último lugar enviar a estos hombres y mujeres 
a que, con conciencia social, desarrollen alternativas de cambio. 
 
 
5.3.5 Argumentación.   
 
 
Prioridad: La prioridad absoluta y esencial del Movimiento Estudiantil Alfa y 
Omega, es Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, su persona y su carácter. Por 
encima del objetivo del Movimiento Estudiantil Alfa y Omega, su prioridad y deseo 
es conocer y obedecer a Dios en todo tiempo. Está llamada a ser un movimiento 
de hombres y mujeres dedicados con todo su corazón y con toda su mente a amar 
y obedecer a Dios; y como consecuencia de esto, a llevar el mensaje de 
Jesucristo a todo el país. (Mateo 22:37)  
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Caminar espiritual: Caminar en el Espíritu Santo es caminar en el espíritu de 
Cristo. Esto es, permanecer en él y él en nosotros, caminar en luz como él está en 
luz. La evidencia de que nuestra vida permanece en Cristo, es que aceptamos y 
obedecemos sus mandamientos. (Juan 15:4) El cuerpo de misioneros del 
Movimiento Estudiantil Alfa y Omega, ha de caracterizarse por llevar una vida 
dinamizada y controlada por el Espíritu Santo, reflejando momento a momento la 
presencia de Cristo a través de su conducta y de su ejemplo.  
 
 
Caminar en el Espíritu Santo, significa glorificar a Dios llevando fruto y que este 
fruto permanezca. La evidencia de esto es el evangelizar y discipular a otros como 
un estilo de vida permanente. La santidad de la vida, el anhelo de agradar 
permanentemente a Dios y el amor de los unos por los otros, son también prueba 
de este caminar.  
 
 
“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de 
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. 
(Isaías 61:1)” 43 
 
 
En el Movimiento Estudiantil Alfa y Omega, por encima de los objetivos, busca 
conocer personalmente a Dios y su poder, para amarle con todo el ser y el 
corazón, con todo alma y la mente, servirle fielmente y en consecuencia 
obedecerle con todas nuestras fuerzas.  
 
 
De allí que los objetivos de la A.C.E.P.C., no son propiamente tales, sino que 
sirven de medio para llegar al verdadero, único y vital fin.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Isaías 61:1. 
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En obediente cumplimiento de esta vocación son muchos los hombres que nos 
encontramos por “llamado” especial, personal e irrevocable de Dios en Colombia y 
el mundo entero, sirviéndole. A este respecto, la A.C.E.P.C., no es más que una 
Institución sin ánimo de lucro, legalmente constituida y reconocida por el Gobierno 
Nacional y al amparo de los Derechos Humanos, que provee oportunidad a sus 
miembros o participantes para que trabajen organizadamente unidos en el 
ejercicio fiel de su vocación.  
 
 
Con base en esto, Alfa y Omega, constituye una asociación voluntaria de libre 
adhesión y retiro, de hombres y mujeres de todos los niveles sociales, edades y 
ocupaciones, que buscan vivir auténticamente los mandatos de Cristo, para el 
mejoramiento de su vida personal, de la familia y de la comunidad, según las 
normas de Cristo mismo contenidas en la Biblia. El Movimiento admite individuos 
especializados en sus dones y áreas de llamamiento, para canalizarlos dentro del 
objetivo común: Glorificar a Dios y ayudar a cumplir la Gran Comisión en esta 
generación (Mateo 28:18-20). 
 
 
Entendemos por Gran Comisión de Cristo, el logro de un discipulado suficiente 
para llevar a cabo la realización de una evangelización para saturación, en cada 
zona y ciudad, en cada distrito y región del país, en Colombia y en el mundo. 
Dentro de este objetivo, que es triuno, debemos distinguir cada una de sus partes, 
así:  
 
 
Objetivo Necesario: ¿Que se quiere lograr? Ayudar a que se cumpla, dentro del 
parámetro ya mencionado de saturación por evangelización y discipulado, la gran 
comisión dada por Cristo a sus apóstoles o discípulos y en cabeza de estos, a 
todos sus “siervos llamados”. Poco antes de Jesús  haber ascendido al Padre en 
los cielos le dijo a sus discípulos: “...Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 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” (Mateo 28:18-20).44 
 
 
                                                 
44 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Mateo 28:18-20. 
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Objetivo Funcional: Responde a la pregunta: ¿Con qué método lo queremos 
lograr? El secreto es muy sencillo y consiste en aplicar la misma técnica empleada 
por Jesucristo, quien sin tener aulas físicas, tableros y tiza para impartir sus 
enseñanzas, ni lápices ni cuadernos, concentró su actividad y dedicó su especial 
atención en un pequeño grupo de doce hombres a quienes también llamó 
discípulos, a los cuales transmitió su doctrina compartiendo con ellos las 
veinticuatro horas del día. Estos le conocieron directamente en el andar y en el 
reposo, en el comer y en el vestido, en el orar y el predicar las noticias del Reino 
de Dios, en el orar y en el perdonar, le vieron llorar y le vieron gozarse, sanar 
enfermos, reprender y expulsar demonios y hacer otros milagros. En fin, este 
pequeño grupo de privilegiados aprendió directamente de Cristo como una 
experiencia muy personal, todo lo que su Maestro necesitaba enseñarles para el 
cumplimiento fiel de su encargo recibido del Padre, de redimir del pecado al 
género humano y traer justicia a las naciones por la implantación de su Reino.  
Cuando Cristo subió a los cielos, su labor apenas la había dejado comenzada, 
pues su mensaje no había sido predicado a las gentes más que en Judea, 
Samaria y Galilea. Bien sabía Jesús que sus doce discípulos quedaban 
perfectamente adiestrados y capacitados para continuar su misión en la tierra 
difundiendo el evangelio a todo el mundo, y así cumplir fielmente con el encargo 
que Él a su vez recibió del Padre. Jesús les acababa de encomendar la “Gran 
Comisión”, pues los había formado como un grupo multiplicador.  
 
 
La Célula: Es el método vital. Es el grupo de discipulado donde el nuevo cristiano 
es edificado para convertirse en seguidor de Cristo. Todo otro sistema de 
discipulado se considera secundario al hecho de establecer células entre niños, 
bachilleres, universitarios, profesionales, obreros, empleados, oficinistas, 
ejecutivos y hombres de negocios de uno y otro sexo; de señoras o amas de casa 
y por parejas de matrimonios.  
 
 
Ese pequeño grupo de cristianos, unen sus esfuerzos para alcanzar el objetivo 
común de todo verdadero hijo de Dios, llegar a ser discípulo de Cristo. Como 
consecuencia, viven para Cristo, entregados unos a otros y a la “Gran Comisión” o 
cristianización total del mundo.   
 
 
La célula tiene la meta de lograr que cada uno de sus miembros se constituya en 
un director de célula. A esto se le llama proceso multiplicador  
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La célula a la cual una persona pertenece como miembro, es llamada célula 
madre. La célula que una persona dirige se constituye en su célula hija.  
 
 
El miembro de una célula: La vida de cada miembro de una célula cristiana debe 
caracterizarse por: 
 
 
Una entrega genuina a Jesucristo, que significa:  

 
• Amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus 

fuerzas.  
 

• Obedecer a Dios (guardar sus mandamientos).  
 

• Fidelidad a Dios (Santidad de vida personal).  
 
 
Una entrega genuina a los demás, que significa:  

 
• Amar como Cristo nos ama.  

 
• Perdonar como Cristo nos perdona.  

 
• Servir como Cristo nos sirve.  

 
 
Una entrega total a la Gran Comisión, que significa:  

 
• Hacer discípulos y enseñarles lo que Cristo mandó.  

 
• Ser ejemplo en todo.  

 
• Exhortar con sabiduría y paciencia.  

 
 
Todo esto, no es en el propio esfuerzo de cada uno, lo cual es imposible y lleva a 
una vida de frustración, dada nuestra naturaleza adámica pecadora, sino en la 
plenitud y el poder del Espíritu Santo, Omnipotente y Soberano, cuya función es 
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precisamente capacitar al cristiano día a día para vivir una vida de santidad, y ser 
un fiel y útil instrumento en las manos de Cristo.  
 
 
Podemos decir que el individuo perteneciente a una célula cristiana de 
multiplicación, desarrolla en su vida la confianza de cuatro totales, a saber:  
 
 
Gracia total: Aceptación total de la gracia salvadora de Jesucristo en su vida, 
para la salvación total de sí mismo y de su patria.  
 
 
 
Dedicación total: Como respuesta responsable a la gracia total, practica una 
triple dedicación total: a Cristo, a la Patria y al Movimiento. A Cristo, expresada en 
la búsqueda de él, de su rostro y de su gloria. Busca la oración y la Escritura, con 
la determinación total de hacer Su voluntad.  Como expresión de su dedicación, 
cumple fielmente con los programas de estudio, lectura y memorización bíblica así 
como con los programas de oración. 
 
 
 A la Patria, expresada en una dedicación total a la salvación de los hombres de 
su patria, en forma tridimensional (su espíritu, su alma y su cuerpo).  
Al Movimiento, entregándose en amor a todos aquellos que tienen la misma triple 
dedicación que él tiene, entregándose en especial a un pequeño grupo: su célula.  
 
 
Disciplina total : Practica su dedicación con disciplina total como expresión de su 
entrega y amor a Dios. Disciplina en su vida espiritual, en su vida intelectual, en su 
vida emocional y en su vida física.  
 
 
Acción total: Para ganar a los hombres para Cristo, discípula y evangeliza como 
prioridad en su vida. Es la tarea de su vida: acción total para la cristianización total 
de su patria.  
 
 
Asimismo, el individuo perteneciente a una célula cristiana de multiplicación, 
desarrolla en su vida la conformación de siete absolutos, a saber:  



72 
 

Oración Absoluta: Practica la oración sin cesar. Busca a Dios temprano por la 
mañana, antes de cualquier otra actividad. Consulta a Dios en todas sus 
decisiones, participa de los programas de oración en el Movimiento y en su célula. 
Ora por la salvación de su país y ora con su familia, siguiendo las prácticas 
dinámicas de nuestro movimiento.  
 
 
Fe Absoluta: Fe incondicional, confianza absoluta en Dios y su Palabra siempre. 
Biblia Absoluta: Permanece en la Palabra de Dios, la lee y estudia diariamente, 
buscando aplicaría con los programas bíblicos que le marca el Movimiento.  
 
 
Espíritu Santo Absoluto: Es un hombre que camina en el Espíritu de Dios, que 
ya no vive para sí mismo sino para Cristo. En su conducta se muestra el fruto del 
Espíritu Santo como se describe en la Escritura. (Gálatas 5:22-23).  
 
 
Amor Absoluto: Ejercita el amor por fe a sus semejantes, a sus hermanos del 
Movimiento y en especial a su célula, orando por ellos, cuidándolos con amor en 
todos los aspectos de su vida intelectual, emocional y. física; los busca y procura 
el bien para sus vidas y sus familias. 
 
 
Compañerismo Absoluto: Su prioridad es Cristo y después de Él, su obra dedica 
su tiempo, dinero y talentos al Señor, entregándose a sus discípulos ya su familia 
en la fe. 
 
 
Obediencia Absoluta: Es un hombre sujeto a las autoridades en obediencia 
sincera. Su corazón está dispuesto a obedecer a sus líderes en fe implícita y 
explícitamente. No es necesario forzar su obediencia con instrucciones específicas 
y detalladas porque su entrega a Cristo produce en él una disposición voluntaria a 
Dios y a sus líderes.  
 
 
Objetivo Medular: Responde a la pregunta: ¿Cómo lo queremos lograr? A través 
de una evangelización agresiva personal y colectiva usando todo medio lícito al 
alcance. En la práctica no es otra cosa que el cumplimiento de la Gran Comisión: 
Predicar el mensaje de las buenas nuevas proclamando el arrepentimiento y el 
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perdón de Dios, buscando plantar a Jesucristo en el corazón de cada colombiano, 
para traer la primavera del Espíritu Santo a nuestra patria. Esto dará como 
resultado necesario la transformación radical de Colombia.  
 
 
Estableciendo metas: En este orden de ideas, toda política, disciplina o práctica 
que nos permita el cumplimiento de este objetivo triuno, es materia de trabajo del 
Movimiento Estudiantil Alfa y Omega. En Él concentramos todas las actividades y 
deshacer de todo aquello que impida alcanzarlo. En el Movimiento Estudiantil Alfa 
y Omega. No hacen las cosas buenas sino sólo aquellas que nos acercan al 
objetivo (11 Timoteo 2:2). Más específicamente podemos sintetizar esta meta en 
los siguientes puntos dados:  
 
 
Ganar : Hombres, mujeres Universitarios y profesionales para Cristo, y 
discipularlos; es decir establecer y desarrollar en ellos el carácter de Cristo, hasta 
que ellos mismos lleguen gradualmente a la madurez espiritual.  
 
 
Edificar: Hombres, mujeres Universitarios y profesionales en los principios 
básicos de la fe cristiana, haciendo énfasis en su crecimiento espiritual mediante 
la relación vital con Cristo y participación en su iglesia.  
 
 
Enviar: Hombres, mujeres Universitarios y profesionales a predicar las buenas 
nuevas del evangelio, hasta que toda persona haya escuchado el mensaje de 
Jesucristo, y hacer de ellos sus discípulos.  
 
 
Restaurar : a todos aquellos cristianos que se encuentran desorientados o "fríos», 
con el fin de que tengan participación activa y disfruten plenamente de la vida 
abundante y con propósito que Cristo ofrece.  
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5.3.5.1 Público Objetivo.  El Movimiento Alfa y Omega representa un 
movimiento del Espíritu Santo, Cristo-céntrico y Gran Comisionista, hacia un 
sector de la sociedad específico: estudiantes universitarios y de instituciones de 
educación superior en general; jóvenes, universitarios y profesionales; jóvenes 
entre los 16 y los 30 años, que se encuentran necesitados de una respuesta a la 
infinidad de problemáticas que tiene como raíz el alma. 
 
 
En lo que concierne a Dios, los aspectos más relevantes a analizar a la luz de la 
psicología del consumidor y del público objetivo son los de subcultura, grupo 
social, familia y factores personales. En este caso el sentido expresado de los 
aspectos varía, ya que en Dios es primero una concepción personal, luego la 
percepción de él con base en la familia y por consiguiente la de un grupo social y 
la subcultura. 45 
 
 
Factores Personales:  “Los expertos en marketing se han interesado en el 
proceso de la influencia personal, el cual puede definirse como los efectos en que 
un individuo produce la comunicación con otros. La influencia personal influye en 
la cantidad y el tipo de información que los compradores obtienen, con respecto a 
los productos. También se considera un factor importante que repercute en los 
valores, actitudes, evaluaciones de marca e interés por un producto”. Podemos ver 
que existen ciertos aspectos en el interior de cada creyente que hace que se 
comunique con la marca y con los coterráneos suyos. Depende del consumidor de 
la marca – En este caso Dios – ¿Cuánta información quiere obtener de Él y cuánta 
quiere comunicar a sus otros? En este aspecto personal, el creyente decide de 
manera positiva el acercamiento hacia Dios, reflexiona interiormente su 
importancia y afianza la creencia,  permite que sea la marca un complemento para 
su vida y así mismo lo expresará ante la sociedad. A la hora del consumidor 
decidir por la marca, requiere de un análisis interno continuo sobre el conocimiento 
que tiene de ella (conocimientos preestablecidos), los relaciona con sus aspectos 
personales (sentimientos, valores, grupos, etc.) y por consiguiente, decide darle 
paso a que Dios entre en él. Pero hay que decir que en primera instancia la 
decisión de consumo viene del ser individual. Dentro de los factores personales, 

                                                 
45  Un Estudio del Aprendizaje Organizativo desde la Perspectiva del Cambio: Implicaciones 
Estratégicas y Organizativas. [en línea]. Universidad de Deusto. San Sebastián, s.f. [Consultado el 
16 de julio de 2011]. Disponible en internet: http://www.abcpedia.com/diccionario/concepto-
aprendizaje.html. 
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podríamos incluir determinantes individuales, aquellas “variables que inciden en la 
forma en que el consumidor pasa por el proceso de decisión relacionado con los 
productos y servicios…Las determinantes individuales son: personalidad y auto 
concepto; motivación y participación; procesamiento de información; aprendizaje y 
memoria, actitudes”.  
 
 
En la Marca Dios, es importante analizar dos de todos estos aspectos, motivación 
y participación, aprendizaje y memoria. 
 
 
Motivación y participación : “Son factores internos que impulsan el 
comportamiento, dando la orientación que dirige el comportamiento activado. La 
participación designa la relevancia o importancia que el consumidor percibe en 
determinada situación de compra”. En la marca Dios, cuando el consumidor está 
motivado positivamente, su respuesta es favorable, igual ocurre en el caso 
contrario, si la motivación es negativa, la respuesta será desfavorable. 
 
 
Aprendizaje y Memoria: “Trata de comprender lo que aprenden los 
consumidores, cómo aprenden y qué factores rigen la retención del material 
aprendido en la mente del consumidor. Los consumidores adquieren productos y 
recuerdan su nombre y características y además aprenden criterios para juzgar los 
productos, lugares donde adquirirlos, capacidades relacionadas con la solución de 
problemas, patrones de gustos y de conducta” 46. Esto basado en la teoría del 
aprendizaje un aspecto importante de la psicología es este punto, ya que permite 
medir cuán incrustado en la memoria se encuentra la marca Dios. Por cultura, 
Dios ha sido transmitido a las personas desde tiempos milenarios por medio de 
libros como la Biblia, que permiten a las personas revivir lo que ocurrió en el 
comienzo de las historia cristiana. Al analizar el punto en que se encuentra la 
marca en el consumidor (TOM), se observa cuál es el grado de aceptación de la 
marca, es por esto que, cuando la persona se decide por Dios, juega un papel 
importante el conocimiento que tenga de Él, para de igual manera acertar en un 
futuro con la comunicación de la marca. 

                                                 
46  Un Estudio del Aprendizaje Organizativo desde la Perspectiva del Cambio: Implicaciones 
Estratégicas y Organizativas. [en línea]. Universidad de Deusto. San Sebastián, s.f. [Consultado el 
16 de julio de 2011]. Disponible en internet: http://www.abcpedia.com/diccionario/concepto-
aprendizaje.html. 
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Al hablar de los siguientes grupos sociales a los que se enfrenta un consumidor 
hay que decir cómo es la clasificación de estos y en qué etapa de la vida aparece. 
“…grupos de referencia primarios, secundarios y terciarios. Estos grupos son los 
que moldean la personalidad del individuo”. 
 
 
• Los grupos de referencia primarios son la familia, de la cual, el individuo 

aprende en primera instancia las pautas, patrones o roles de comportamiento.  
 
 
• En segunda instancia, se encuentran los grupos de referencia secundarios; 

como son las amistades y la escuela. 
 
 
• Dentro de los grupos de referencia terciarios, se cuentan los medios masivos 

de comunicación que moldean el carácter, así como las pautas y expectativas 
sociales a seguir, dentro de un contexto cronológico o temporal.  

 
 
La Familia: “Es una forma especial de los grupos sociales que se caracteriza por 
las numerosas y fuertes interacciones personales de sus miembros. La influencia 
de ellos en las decisiones de compra, representa un área de gran interés, en el 
ámbito del comportamiento del consumidor. En algunos casos, las decisiones las 
adopta un individuo con poca influencia de otros miembros de la familia…” Cuando 
la persona decide que quiere a Dios en su ser, es aquí en donde la función de la 
marca entra a analizar los antecedentes familiares del individuo, para así 
comunicar sus intenciones y relacionarse de una manera más íntima con la 
persona. La marca Dios requiere de un saber acerca del núcleo familiar, para 
saber de dónde viene y así entender de dónde ha venido la concepción del 
individuo sobre la marca y lo que ha llevado a que se decida por su consumo, 
debido a que el individuo tiene unas cuantas necesidades insatisfechas, que en 
este caso la marca Dios puede satisfacer con respecto a ese núcleo familiar. Es 
por esto que cuando se estudia a la familia de un consumidor, lo que se pretende 
es saber cuán grande es la influencia de la familia en su decisión de consumo. 
“Otro aspecto de la influencia familiar en el comportamiento del consumidor, es la 
forma en que la etapa del ciclo de vida de la familia incide en la compra de 
determinados productos y servicios, por ejemplo cuando son recién casados, los 
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matrimonios con niños, etc.” 47. Para entender este aspecto se requiere un análisis 
del ciclo de vida del individuo, porque no se puede comunicar y hacer un branding 
de Dios, sin conocer la etapa por la que pasa el individuo con relación a su familia. 
 
 
Como sabemos, la familia es el grupo de referencia primario por excelencia, es en 
ella que el individuo puede conocer sus primeras intenciones en el mundo. Al 
analizar la familia se tiende a explorar el momento en que ésta ha comunicado la 
marca y la ha proyectado hacia el individuo, porque de igual manera esto 
repercute positiva o negativamente en la decisión posterior por el consumo de 
Dios. 
 
 
Grupo Social:  “Puede concebirse como un conjunto de personas que tienen un 
sentido de afinidad resultante de una modalidad de interacción entre sí. Estos 
grupos cumplen una gran diversidad de funciones, una de ellas es la influencia 
que los miembros del grupo pueden ejercer sobre el grupo y que es importante 
desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, es decir, el grupo 
contribuye a convencer y a orientar los valores y la conducta del individuo…”48.  
 
 
Después de realizar un análisis profundo de la Familia del individuo, pasamos a 
sus segundos grupos de referencia, los grupos sociales, entre los cuales se 
encuentran los grupos de pares del individuo. Como se ha mencionado, los grupos 
sociales reúnen personas con una afinidad. Es por esto que al analizar la marca 
Dios, hayamos que los grupos sociales condicionan en gran medida la percepción 
y la captabilidad del valor capital de una marca y su concepción hacia ella. Los 
grupos sociales condicionan en gran parte la manera de actuar de una persona; es 
por esto que al igual que la familia, la marca Dios conoce la afinidad del 
consumidor con sus pares, con el propósito de igual forma comunicar la marca 
entre los individuos cercanos al grupo objetivo. Los grupos sociales representan 
una modalidad de consumo muy particular para Dios. Se disponen en grupos que 
comparten la misma afinidad por Dios, en consecuencia esto lleva a que el 

                                                 
47 SCHIFFMAN, Leon G. y KANUK, Leslie Lazar. El Concepto del Marketing [en linea] sine loco. 
Editorial Pearson, 7ª edición, consultado el 3 abril de 2011]. Disponible en internet 
http://www.monografias.com/trabajos[17/el-consumidor/el-consumidor.shtml  
48 SCHIFFMAN, Leon G. y KANUK, Leslie Lazar. El Concepto del Marketing [en linea] sine loco. 
Editorial Pearson, 7ª edición, consultado el 3 abril de 2011]. Disponible en internet 
http://www.monografias.com/trabajos[17/el-consumidor/el-consumidor.shtml  
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consumidor y sus pares tengan una percepción similar de la marca, llevando a que 
la comunicación de la marca ya no sea a fin de uno solo sino en conjunto. 
 
 
Subcultura:  Ahora se llega a la subcultura, otro tema de la psicología que nos 
posibilita conocer aspectos relevantes en el momento en que el consumidor se 
define por una marca. La subcultura dice que “Se pone de relieve los segmentos 
de determinada cultura que poseen valores, costumbre y otras formas de conducta 
que son propias de ellos y que los distinguen de otros segmentos que comparten 
el mismo legado cultural. Estos aspectos de singularidad tienen a veces 
importantes implicaciones en el conocimiento del consumidor y en el desarrollo de 
buenas estrategias de marketing. Se presta especial atención a las subculturas 
que se distinguen por su edad y sus características étnicas” 49. Como bien se 
habla anteriormente la subcultura nos genera una fuente de información necesaria 
para descubrir de una vez por todas las percepciones del individuo hacia Dios y el 
porqué de la escogencia de esta marca. En la ciudad de Cali existe una gran 
variedad cultural, entre ellas encontramos aquellas que se caracterizan por la 
música, por la moda, por la etnia, por gustos, pero la que nos compete a nosotros 
tiene que ver con la subcultura Cristiana. 
 
 
La subcultura cristiana comprende a esos personajes devotos de un ser (Dios), 
con las costumbres y todos aquellos rasgos característicos de una subcultura. 
Entonces, la subcultura en un individuo está motivada por sus gustos y afinidades 
ideológicas por un grupo determinado en la sociedad. Cuando el consumidor 
encuentra en la subcultura Cristiana el complemento de sus necesidades, 
igualmente responde a lo que comunica Dios en sus diferentes manifestaciones; 
es por esto que esta parte de la psicología, muestra un aspecto de lo que influye 
en la decisión final por la aceptación de una marca en este caso Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Comportamiento del consumidor, [en línea] sine loco, s.f. [consultado el 10 de abril de 2011]. 
Disponible en internet: http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id26.html  
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5.4 ELEMENTOS DEL BRANDING Y DIOS 
 
 
El marco teórico del estudio que nos ocupa se centra en temáticas sobre la 
importancia de las marcas para los consumidores, construcción de la marca Dios, 
valor capital de la marca, percepción y psicología del grupo objetivo. De aquí en 
adelante, podemos comenzar a analizar a Dios desde la perspectiva del branding, 
teniendo en cuenta que es muy escasa la teoría que asuma a Dios como marca. 
Partiremos entonces de  puntos fundamentales como el beneficio que estos puede 
ofrecer a sus consumidores, si es funcional en su totalidad o emocional, similar a 
un dispositivo simbólico para sus consumidores actuales. Todo ello posibilita que 
éstos puedan crear una imagen de sí mismos, de lo que quieren ser y proyectar,  
gracias al valor agregado que ofrece la marca Dios, el cual les permite 
identificarse con Él y crear relaciones directas con la marca, ya que cuando el 
sujeto se proyecta en el objeto, logra que el objeto comience a actuar y existan 
relaciones redituables entre el consumidor y la marca. 
 
 
De entrada es pertinente aclarar acerca del sentimiento que produce tratar a Dios 
como una marca, razón por la cual es importante remitirse a la inquietud  de  Eva 
Jung, Director Creativo Alemán: Algunos cristianos podrían sentirse incómodos al 
ver a Dios como un producto o incluso podrían considerar que se trata de una 
blasfemia. ¿Dios realmente necesita de nuestra ayuda para aumentar su 
conocimiento de la marca? Es una respuesta que se desarrollará durante toda la 
investigación; se trata de aplicar el marketing a Dios, así como Coca Cola ha 
poseído siempre la misma fórmula del sabor que la hace única, aunque varíen las 
técnicas del mercadeo promocional; de igual forma, podemos realizarlo con Dios: 
Él es el mismo hoy y siempre. 
 
 
Dios como marca se puede clasificar como bien de experiencia, ya que a medida 
que sus clientes le prueban, le permiten que actué en su vida como lo menciona la 
Biblia en Apocalipsis 3:20, “He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo” 50. Una marca puede 
impactar y generar gran posicionamiento, tanto en la mente como en el corazón y 
desde allí el consumidor podrá juzgar su efectividad, por consiguiente, se apropia 
de ella y mediante su experiencia le otorga a la marca durabilidad, credibilidad, 
                                                 
50 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Apocalipsis 3:20. 
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calidad de servicio, seguridad, y a la vez le permite una facilidad de uso, tal y 
como ha sucedido con Dios ya que Él por sí mismo se encarga de darle renombre. 
 
 
En el libro Guerra de Marcas, se utiliza la siguiente frase que puede ayudar a 
contextualizar acerca del tratamiento de la marca Dios desde que se lanzó hasta 
nuestros días: “la idea era que las marcas se tenían que construir a lo largo de un 
periodo prolongado, y que mientras más establecidas estuvieran en la mente de 
los consumidores, tanto mejor…” 51 . Esto  significa que desde el sentido del 
branding, la marca Dios ha sido posicionada a partir de esta visión y se ha 
prolongado a raíz de la aceptación y el arraigo de la gente a sus profecías. De ahí 
que la marca se fortalezca cada vez más en la mente de sus fieles – es decir, se 
ha generado un TOM muy elevado -.  
 
 
Por consiguiente, Dios contiene una serie de elementos propios de una marca, 
cuyos componentes sirven para identificarlo y diferenciarlo². Estos son: Fácil de 
recordar, significativo, capacidad de agradar, poder de transferencia, adaptable, 
protegible, entre otros. 
 
 
Como se mencionó  en el planteamiento del problema, en la Biblia Dios “es uno” 
(Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29-30) 52  y también trino.  De acuerdo con el 
planteamiento de Vincent Cheung Esto es porque el Dios de la Biblia es por 
definición una trinidad; por lo tanto, una trinidad constituye solamente un Dios... De 
la misma manera, la definición bíblica de la Deidad es que Dios es una trinidad, 
por lo tanto si hay una Trinidad de personas divinas, entonces hay un Dios (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo). Esto nos muestra que, desde tiempos antiguos se han 
intentado dar definiciones acerca de Dios, para instituirlo de una manera eficiente 
y generar el mayor posicionamiento en la mente de las personas. Por lo tanto, su 
comunicación en términos publicitarios se ha efectuado por medio de la Biblia,  
donde se congregan aspectos relevantes para el cristianismo, puesto que data 
sobre la existencia de un ser superior que habita por sí mismo, sea en uno sólo o 
como trinidad, concepto aún vigente entre los cristianos. Por ende, es el referente 
comunicativo por excelencia en la construcción (branding) de Dios como marca en 

                                                 
51 D´Alessandro, David F con Owens, Michele, GUERRAS DE MARCAS “10 Reglas para construir 
una marca arrasadora” de.. Editorial Norma. 2003 
52 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29-30. 
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los jóvenes caleños. Existen movimientos tales como M.A.Y.O (Movimiento Alfa y 
Omega) que invitan a los caleños jóvenes-adultos, a formar parte de las 
enseñanzas de la marca y  llevarlas más allá de las simples palabras a los hechos, 
lo que se ha convertido en un estilo de vida, en el que Dios es una trinidad 
constituida por Dios padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 
 
 
Uno de los aspectos del branding aplicados a la marca Dios tiene que ver con 
David F. D´Alessandro, quien en su libro La Guerra de las Marcas, afirma: “Si las 
dos cosas ineludibles en la vida son la muerte y los impuestos, las dos más 
ineludibles en los negocios son la competencia y el escándalo. Tarde o temprano, 
la reputación de cualquier empresa puede verse afectada por titulares de prensa 
negativos.”53 Esto alude a una de las trampas en las que una marca no debe caer 
y es la mala reputación comunicada. Dios en la doctrina Cristiana se ha favorecido 
en este sentido, ya que la reputación de esta marca ha sido limpia e impecable, 
debido al concepto que posee cada creyente (en este caso los caleños jóvenes-
adultos) acerca de ese Dios.  
 
 
5.4.1 Criterios para establecer el posicionamiento y los elementos de Dios 
como marca .  En Administración Estratégica de la Marca, Keller argumenta que 
los elementos de la misma, en ocasiones llamados identidades, son importantes 
para su efectiva construcción. Estos son los siguientes: 
 
 
Fácil de recordar: “una condición necesaria para construir el valor capital de 
marca, es lograr un alto nivel de conciencia sobre ella.” 54 La marca Dios posee 
una alta recordación en nuestro target, comenzando por la palabra Dios que 
funciona como logotipo y permite el acceso a un fácil reconocimiento y recordación 
de marca, cumpliendo así con los dos aspectos que menciona Keller en el libro, 
que son fácil de reconocer y fácil de nombrar. 
 
Significativo:  “Los elementos de la marca asumen toda clase de significados, 
bien sean de contenido descriptivo o persuasivo… ¿Que tan probable es que un 

                                                 
53 D´Alessandro, David F con Owens, Michele, GUERRAS DE MARCAS “10 Reglas para construir 
una marca arrasadora” de.. Editorial Norma. 2003 
54 KELLER, Kevin Lane. Administración estratégica de marca “branding”. 3 ed. California. Pearson 
Prentice Hall, 2008. 100 p. 
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consumidor identifique correctamente esta categoría con base en cualquier 
elemento de la marca?”. 55 No hay pierde en nombrar la marca, puesto que se 
remonta de inmediato a la categoría que pertenece, debido a la construcción de 
marca realizada con base en el punto anterior, respecto a una favorable 
identificación de la misma. En la medida que exista una identificación con la marca 
y una relación directa con ella, el consumidor descubre los beneficios que esta le 
ofrece, persuadiéndolo rápidamente a consumir las ideas. 
 
 
Capacidad de agradar:  está basada “desde un punto de vista visual y verbal 
entre otros atributos” 56 que promueven en este caso una relación del consumidor 
con la marca Dios, ya que los beneficios ofrecidos desde un principio son 
concretos y crean numerosas asociaciones con su valor capital. 
 
 
Poder de transferencia:  Se obtiene una buena extensión de la marca siempre y 
cuando exista una interacción con ella, pues el nombre en sí no es específico ya 
que Dios es Dios y da la posibilidad de que su imagen prospere según las 
necesidades de los consumidores. 
 
 
Adaptable: “la quinta consideración para los elementos de la marca es su 
adaptabilidad con el paso del tiempo…”57. La marca en sí no cambia, lo que varía 
es la adaptabilidad de esta a las necesidades del consumidor, según los cambios 
o evoluciones del pensamiento, por esto la marca se ha sostenido. 
 
 
Protegible:  “es el grado en que un elemento de la marca puede ser protegido, 
tanto  jurídico, como competitivo…” 58 . En los artículos fundamentales de la 
constitución política de Colombia se reafirma la protección, la libre elección de una 
doctrina religiosa, imperando una ley que cobija a los consumidores de la marca 
Dios, en este caso los cristianos colombianos. 
David Aaker en su libro Building Strong brand comenta “…brand equity is a set of 
assets (and liabilities) linked to a brand´s name and symbol that adds to (or 
                                                 
55 Ibid., p. 101. 
56 Ibid., p. 102. 
57 Ibid., p. 103. 
58 Ibid., p. 104. 
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subtracts from) the value provided by a producto or service…” (Valor de marca es 
un conjunto de activos (y pasivos) vinculados a nombre de la marca y el símbolo 
que se añade a (o resta) el valor proporcionado por un Producto o servicio…) con 
base para la definición de brand equity en nuestra marca, se observa que aplica 
en la marca Dios, cuya comunicación ha sido diseñada a nivel masivo, impulsando 
su valor por encima de otras, lo cual contribuye a la fidelización. Aaker además 
habla acerca de los puntos importantes, “brand Loyalty” (fidelidad de marca), 
“brand awareness” (conocimiento de marca) “perceived quality” (calidad percibida) 
“brand associations” (asociación de marca, que parten de los beneficios tanto 
funcionales como emocionales de la marca y logran que haya, por encima de una 
satisfacción, una convicción sobre la marca59. 
 
 
En este caso, se puede afirmar que existe netamente un marketing de experiencia, 
en el cual los encargados de vender la marca Dios, no buscan (valga la 
redundancia), vender un producto sino crear experiencias directas entre sujeto 
(consumidor) y objeto (marca) enriqueciendo la vida de los consumidores y 
estableciendo un estilo de vida. Se genera fidelidad  partiendo de experiencias 
únicas. 
 
 
5.5 PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR 
 
 
Es importante destacar que entre los consumidores de la marca Dios, existe una 
cierta conducta que condiciona sus modos de actuar. Por esto es necesario el 
análisis de una perspectiva originada en la psicología del consumidor y/o 
comportamiento del consumidor, la cual nos ayuda a ilustrar un poco lo que 
sucede alrededor de quien está expuesto a la marca Dios.60 
 
 
Como bien dice Ismael Quintanilla y Tomás Bonavía en su libro Psicología y 
Economía “El conocimiento del comportamiento del consumidor puede convertirse 

                                                 
59 AAKER, D. A. Building strong brands. New York, Harvard. Free Press. Macmillan (S&S). 1996. 
60 D´ALESSANDRO, David F. y OWENS, Michele. Guerra de Marcas, 10 Reglas para construir una 
marca arrasadora. Bogotá. Editorial Norma, 2001. 52 p. 
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en la principal ventaja competitiva de las empresas. Entre otras razones, porque 
cualquier decisión comercial requiere plantear hipótesis relativas al consumidor”61.  
 
 
De acuerdo con estas aclaraciones podemos constatar que en la marca Dios se 
aprovecha en gran medida el estudio de los procesos mentales por los que 
atraviesa el consumidor durante el proceso de percepción, antes de crear una 
comunicación que influya sobre la decisión final de aceptación o rechazo. Es decir 
que si Quintanilla y Bonavía nos hablan sobre la importancia del estudio del 
comportamiento del consumidor para desarrollar imagen de marca comercial, 
entonces podemos decir que lo es más con la marca Dios, ya que esta trabaja 
directamente con las emociones y las actitudes, determinando que el 
comportamiento del consumidor hacia Dios sea distintivo de acuerdo con las 
etapas de su vida.  
 
La teoría clásica de la percepción que el fisiólogo alemán Hermann Ludwig 
Ferdinand von Helmholtz formuló a mediados del siglo pasado, acerca de la 
constancia en la percepción, al igual que la percepción de la profundidad y la 
mayoría de las percepciones, señala que “es resultado de la capacidad del 
individuo de sintetizar las experiencias del pasado y las señales sensoriales 
presentes. A medida que un animal o un niño recién nacido exploran el mundo que 
les rodea, aprenden rápidamente a organizar sus observaciones dentro de un 
esquema de representación tridimensional, basándose en los descubrimientos de 
Leonardo da Vinci: la perspectiva lineal, la ocultación de un objeto lejano por otro 
más cercano o una menor precisión visual a medida que los objetos se alejan”. 
 
 
A continuación, un gráfico ilustrará de una manera más clara el proceso de 
percepción básica de una persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61 QUINTANILLA, Ismael y BONAVÍA, Tomás. Psicología y Economía. Valencia. Universitat de 
València.  Editorial Maite Simon, 2005. 151 p. 
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Figura 2. Proceso de percepción. 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
Fuente:  BRUCE, Vicki y GREEN, Patrick R. Percepción Visual: Manual de 
filosofía, psicología y ecología de la visión. Buenos Aires. Ediciones Paidos, 1994. 
276 p. 
 
Vicky Bruce y Patrick R. Green, revelan en su libro sobre Percepción Visual: 
Manual de fisiología, psicología y ecología de la visión, que “Una parte esencial de 
la conducta de los animales y las personas es su habilidad para el reconocimiento 
de los objetos, animales y personas que son importantes para su supervivencia. 
Las personas son capaces de reconocer a un gran número de otras personas, las 
letras del alfabeto, edificios familiares, etc.”62  
 
 
Con base en lo anterior, se deduce que la percepción de la marca Dios debe ser 
significativa para lograr que el consumidor actúe y se acerque continuamente a 
ella. Si analizamos esto a la luz de la marca Dios y su alcance entre los cristianos 
colombianos, podemos constatar que de cierta manera la percepción condiciona la 
forma de actuar en torno a dicha marca, porque sólo en la medida en que se tiene 
un encuentro personal con Dios, se  crea una fidelidad hacia los beneficios que 
obtienen los creyentes. 
 
 

                                                 
62 BRUCE, Vicki y GREEN, Patrick R. Percepción Visual: Manual de filosofía, psicología y ecología 
de la visión. Buenos Aires. Ediciones Paidos, 1994. 276 p. 
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La percepción que se forja de Dios hace que el consumidor actual o el público 
objetivo por cautivar, se acerque o no a Él. Entonces, en primera instancia 
acatemos el reconocimiento que se tiene sobre la marca, según  Bruce y R. 
Green, quienes se refieren a que Dios es reconocido como un ser supremo a 
cabalidad en muchos aspectos, cuestión confirmada en los textos sagrados de la 
Biblia para la comunidad cristiana. Se podría añadir la percepción sobre Dios 
como un ser necesario para la vida del consumidor. Con un gráfico ilustraremos 
mejor  el reconocimiento de la marca Dios: 
 
 
Figura 3. Proceso de reconocimiento de marca. 
 

     
Formas diferentes de imagen de la Marca Dios 

             
       
 
 
 Persona que reconoce la marca en sus diferentes Fo rmas 
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Según este gráfico podemos constatar que los cristianos reconocen la marca Dios, 
aun cuando se escriba en diferente orden o en situaciones diferentes, puesto que 
existe una recordación sujeta a un bagaje generacional. Es decir que el 
reconocimiento de marca es fundamental a la hora de diseñar estrategias 
comunicacionales que conlleven a una aceptación por parte del grupo objetivo. 
 
Ahora tomemos un contexto diferente para analizar la marca, en el caso de que el 
consumidor no tenga un claro reconocimiento de la marca Dios: 
 
 
Figura 4. Proceso de reconocimiento de marca. 
 

    
Formas diferentes de imagen de la Marca Dios 

 
 

 
 
 
 

 
 

No se da un reconocimiento de la Marca Dios en ning una de sus formas 

 
 
Al no existir una conexión entre el consumidor y la marca se pierde un total 
reconocimiento de esta, por consiguiente, se debe realizar un trabajo mayor de 
comunicación a fin de que en la mente y conducta de la persona se desarrolle un 
reconocimiento efectivo. En esta parte, entran a jugar un papel fundamental las 
estrategias creadas por el Movimiento estudiantil Alfa y Omega, para generar un 
posicionamiento en la mente del consumidor detectando previamente sus 
necesidades. 
 
 
Siguiendo con teorías de la percepción, nos encontramos con un aspecto 
particular a la hora de analizar al consumidor de la marca Dios y es la psicofísica, 
encargada del análisis de estímulo físico-reacción psicológica. 
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Figura 5. Proceso de percepción estimulo-respuesta.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Este gráfico  ilustra la manera en que una persona reacciona sicológicamente a un 
estímulo físico. “Aunque podemos medir los estímulos físicos de manera precisa 
(…) su efecto en el observador no es tan simple…la observación de muchos 
factores…puede ocasionar que el mismo estímulo sea percibido de manera 
diferente en diferentes ocasiones, produciendo una distribución de diferentes 
niveles de estímulo sea percibido de manera diferente o en diferentes ocasiones, 
produciendo una distribución de diferentes niveles de experiencia subjetiva en el 
tiempo…”63 (Margaret W. Matlin & Hugh J. Foley) esto hace que las personas 
tengan un percepción de la marca de acuerdo a la relación directa que exista entre 
los estímulos y su forma de intimar con ésta. 
 
 
Aplicado a la Marca Dios este aspecto es de suprema importancia. Sabemos que 
esta marca genera una serie de estímulos que la acercan al consumidor. Son 
estímulos auditivos (Programas de radio, música, conversaciones con otras 
personas, Alabanzas); estímulos visuales (Pendones, Flyers, comunicación visual 
de marca programas de tv, multimedias, videos, etc); estímulos bibliográficos (la 
Biblia o libros), hasta todo tipo de estímulos espirituales; todo este conjunto de 
estímulos generan en el consumidor cierta reacción psicológica que consideramos 
privada, ya que cualquier persona es libre de percibir a Dios como su mente lo 

                                                 
63 MATLIN Margaret W y & FOLEY, Hugh J. Sensation and Perception. New York. Editor Pearson 
Education, 2009. 17 p. 
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desee. Es tal el caso de personas que ven a la marca como un agente que 
contribuye a la vida, otros quizá lo verán como una deidad, otros como un ser 
imaginario, entre otras. Este conjunto de reacciones son motivadas por la 
experiencia que la persona tenga con la marca y de acuerdo con su 
reconocimiento y/o percepción de ella. Es con base en estímulos que se puede 
trabajar en la marca, haciendo de ella un conjunto de estímulos que afectan o 
condicionan la manera de actuar del consumidor frente a ella. 
 
 
En consecuencia, se generan estímulos positivos y también negativos, aquellos 
impulsados por el deseo de reprimir a la marca. Con esto se quiere decir que  si 
hay estímulos auditivos, visuales, bibliográficos, espirituales que son percibidos 
positivamente, también hay aquellos que se perciben en un sentido contrario, 
generando gran impacto en el consumidor y llevándolo incluso a dudar sobre si 
aceptar o no la marca comunicada. 
 
 
Se ha dicho que cada marca frente a su consumidor cumple un significado 
especial, basándose en la experiencia vivida, teniendo así presente, cuales 
marcas satisfacen sus necesidades y cuáles no. De esta forma, se toman 
rápidamente decisiones según la experiencia desarrollada a través de los años, 
sin necesidad de reflexionar en torno a la marca. En cuanto a las relaciones entre 
los consumidores y las marcas, ellas son las que le otorgan importancia a una 
marca, ya que el cliente ofrece su lealtad y confianza a cambio de ciertos 
beneficios que satisfagan sus necesidades, lo que influye en su comportamiento. 
Dichos beneficios que ofrecen las marcas en muchos casos, no son funcionales; 
estos funcionan como “dispositivos simbólicos”, dando la oportunidad a los 
consumidores de proyectar una imagen de sí mismos y comunicar a otros el tipo 
de personas que son o quieren ser. 
 
 
Cabe aquí traer a colación el pensamiento de José Martínez Toda en su escrito El 
Dios Comunión: Repercusiones sociales y comunicativas “que el sujeto se 
constituye a partir de otro, puede hablar porque ha sido capaz de escuchar…. Sólo 
así es posible que existan sujetos agradecidos que reconocen que la mayor parte 
de lo que tienen les ha sido dado”64. Si se plantea que existe una común unión 

                                                 
64 MARTINEZ de Toda, José S. J. El Dios Comunión: repercusiones sociales y comunicativas, [en 
línea] sine loco, 8 Marzo 2007 [consultado el 20 de mayo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.riial.org/espacios/evcomcu/evcomcu_Dioscom.pdf  
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entre dos personas, afirmando que el cristianismo se constituye a partir de un 
contacto de un Dios y otro, podemos afirmar que el resultado es la transformación 
hacia el amor y la amistad, la justicia y la búsqueda del bien común, de la 
solidaridad compasiva y la fraternidad de los hermanos hijos de un mismo Padre.  
 
 
De allí que la comunicación sea una experiencia de fidelización, porque hay un 
respuesta por parte de Dios a sus consumidores. 
 
 
Las marcas se clasifican en una serie de categorías, según Kevin Lane Keller en 
su libro Administración Estratégica de Marca, que son: bienes de búsqueda, 
bienes de experiencia y bienes de crédito. En este caso la marca a estudiar se 
clasifica dentro de los bienes de experiencia ya que es necesario que el 
consumidor tenga un encuentro real con el producto, para que pueda juzgar su 
durabilidad, credibilidad, calidad de servicio, de seguridad y facilidad de uso. 
Desde esta perspectiva, él mismo se encargará de darle renombre. Esta 
clasificación es equiparable a lo establecido por el cristianismo, donde es 
indispensable tener un encuentro personal con Dios, que Él forme parte de la 
persona y comience a tratar, a ofrecer esos beneficios y saciar esas necesidades, 
de tal forma que Dios pueda proyectarse en la persona y actuar “satisfaciendo 
esas necesidades”65. Esto se observa en la Biblia, Apocalipsis 3:20,  “He aquí, yo 
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo.“66.  
 
Al crearse el vínculo, la marca Dios se convierte en un estilo de vida y se adoptan 
comportamientos en la medida en que se comienza a afectar positivamente al 
consumidor. La marca ofrece atributos especiales, únicos y personales para las 
personas que les dan facilidad en su desenvolvimiento diario y enriquecen más su 
forma de vida; entendemos por vínculo, Según Pichón Rivire, esa estructura 
sensible, afectiva, idealizada y de acción que nos une, nos "ata" a otro ser y con la 
cual el sujeto se identifica: “La identificación no está planteada como identificación 
a una imagen, sino a un rasgo de la estructura vincular que incluye modelos de 
significaciones sensibles, afectivas, idealizados y de acción y que luego el sujeto 

                                                 
65 KELLER, Kevin Lane. Administración estratégica de marca “branding”. 3 ed. California. Pearson 
Prentice Hall, 2008. 220 p. 
66 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. Apocalipsis 3:20. 
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reproduce, siendo el vínculo, el que intermedia y permite la inserción del sujeto al 
campo simbólico de la sociedad”. 67 
 
Keller en el libro de Administración estratégica de la marca, establece un nuevo 
concepto, el valor capital de la marca: “a pesar de los diferentes puntos de vista, la 
mayoría de los observadores acepta el valor capital de una marca. Es decir, el 
valor capital de marca explica por qué el marketing de un producto o servicio con 
marca produce diferentes resultados que si estos no contaran con ella.”13 En este 
caso, en el cual nos corresponde analizar la marca Dios, se establece el valor 
capital teniendo en cuenta la definición de 3 Juan 1:2  “Amado, yo deseo que tú 
seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu 
alma.”68 Esto es lo que hace que Dios se mantenga en un mercado en el que la 
marca se desea como primer asunto, lo que permitirá que el consumidor se sienta 
satisfecho porque ha recibido más de lo que necesitaba y deseaba; aquí radica el 
“valor agregado” de Dios como marca, ya que como menciona la teoría del 
desarrollo de una marca, este consiste en crear diferencia, marcar una pauta 
diferencial dentro de un mercado y a la vez establece un denominador común en 
desarrollar todas las estrategias comunicacionales y de marketing con el fin de 
generar impacto en el consumidor. 
 
 
Lo anterior permite estudiar si existe una buena administración estratégica de 
marca; analizar el posicionamiento y la percepción de los consumidores de la 
marca Dios; la planeación e implementación de estrategias de comunicación y 
marketing que existan sobre la marca, y que estén en referencia con su valor 
capital; cuál es el desempeño de la marca y si hay una conservación o crecimiento 
del valor capital “valor agregado”; este valor capital juega un papel importante en 
la vida del consumidor, ya que se establece como puente importante entre su 
pasado, presente y futuro en relación directa con la marca. 
 
 
 
 
 

                                                 
67 RIVIÈRE, E. Pichón. Psicología de la vida cotidiana. Texas. Ed. Nueva Visión, 1995. 541 p. 
 
68 Sagrada Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pensilvania. Editor ABS, Sociedad 
Bíblica Americana. 1964. 3 Juan 1:2. 
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5.6 DIOS Y EL MARKETING EXPERIENCIAL 
 
 
Keller abre otro espacio para aplicarlo a nuestra investigación, al cual ha llamado 
marketing de experiencias donde la prioridad no es vender una marca o producto, 
si no que ésta enriquezca la vida de su cliente, convirtiéndose así en un estilo de 
vida que es adoptado por los consumidores, creando fidelidad a raíz de las 
experiencias únicas. 
 
Al implementar las técnicas proyectivas de la marca Dios en los consumidores, se 
busca generar la información necesaria sobre el valor capital de esta. Podemos 
darnos cuenta de que en la doctrina cristiana en cada creyente es aceptable, ya 
que de acuerdo con la experiencia, se correrá un voz a voz sobre la forma como 
actúa Dios en sus vidas, realzando esta estrategia personal de marketing directo; 
además cada vivencia deja espacio para enriquecer las experiencias de futuros 
clientes y las metas de la marca, a diferencia de lo que plantea Keller en el 
capítulo 9, el cual menciona que “por desgracia, en ciertas situaciones, los 
consumidores pueden sentir que sería socialmente inaceptable o indeseable para 
cada cliente expresar sus verdaderos sentimientos”  
 
 
Para David A. Aaker, una marca poderosa se caracteriza primordialmente por una 
identidad rica y clara posible. A diferencia de la imagen que son las asociaciones 
actuales de la marca, la identidad son las aspiraciones a cambiar o en este caso 
aumentar, en la imagen que exista de esta. La identidad en el caso de la marca 
Dios, es lo que espera la marca que se dé en los consumidores. 
 
 
Al encontrarnos con el valor capital de la marca y aquellos aspectos de mercadeo 
planteados, es cuando se hace oportuno dirigir más la atención hacia el 
consumidor, es decir, identificar las posibles causas por las cuales éste percibe el 
valor capital de la marca. Se trata de aplicar la psicología del consumidor, es decir, 
aquellos aspectos que influyen en el cerebro de las personas, para que de una u 
otra manera acepten un producto o una marca. La psicología del consumidor en el 
texto del Comportamiento del Consumidor nos dice que “el consumidor se rige por 
medio de procesos mentales preestablecidos…”, es decir, que el consumidor de 
una marca responde a ciertos estímulos, de acuerdo a lo que posea en su cabeza 
respecto a ella. En la psicología del consumidor la persona está condicionada por 
factores externos e internos que inciden en su conducta. “El ambiente externo se 



93 
 

compone de seis factores específicos: Cultura, subcultura, clase social, grupo 
social, familia y factores personales” 69.  
 
 
De allí que el desarrollo de una relación del público objetivo del Movimiento 
Estudiantil Alfa y Omega con la persona de Dios se basa en los estímulos 
ofrecidos por su entorno socio-cultural, teniendo en cuenta que dentro de los 
métodos establecidos por el movimiento para divulgar el mensaje, está el voz a 
voz por parte de sus mismos involucrados; esto es partiendo de la experiencia de 
unos, otros conocen y comienzan a crear un concepto propio del cristianismo 
convirtiéndolo en una vivencia, permitiendo así para la marca un crecimiento por 
parte de sus involucrados y un impacto en su ambiente, como antes se 
mencionaba; en la medida que conocemos a los adeptos del movimiento y 
entendemos su estilo de vida y su desarrollo como cristianos, comprendemos 
entonces la identidad y la imagen que poseen de Dios como marca y de Alfa y 
Omega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
69 Comportamiento del consumidor, [en línea] sine loco, s.f. [consultado el 21 de mayo de 2011]. 
Disponible en internet: http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id26.html  
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6. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El contexto actual que vive la Ciudad de Cali con la juventud, los movimientos 
estudiantiles y Dios es el siguiente: 
 
 
Actualmente la ciudad de Cali (establece la ley de juventud, edad entre los 14 – 26 
años) el total de población aproximada de  jóvenes en Santiago de Cali es de  
735.000 personas, según la alcaldía de Santiago de Cali; como lo indica el Plan de 
Desarrollo de Santiago de Cali 2008-2011 “Para vivir la vida dignamente ”, para un 
joven de la ciudad de Cali vivir dignamente es “vivir humanamente, con dignidad 
significa respeto a la diversidad, reconocimiento de  múltiples identidades, 
equilibrio ambiental, inclusión social, tutela del espacio público, equilibrio con la 
naturaleza, disciplina urbanística, integración territorial, transparencia, eficiencia 
administrativa y especialmente, lucha contra la pobreza, profundización de la 
democracia, y generación de mayores espacios políticos y sociales para la 
convivencia.” 70  

 
 
En la actualidad la juventud de esta ciudad carece de lo anteriormente 
mencionado. Los universitarios ha asumido su papel en esa construcción justa y 
democrática, mediante la discusión de su labor en la sociedad, y en la medida que 
plantea alternativas para un mejor vivir. Pero las circunstancias en las cuales se 
ha desarrollado esta discusión han cambiado en las últimas tres décadas. Allí es 
donde nace “El movimiento estudiantil, en este contexto, en los años 60 ́s y 70 ś, 
fue una expresión de la conciencia social, y las reivindicaciones democráticas, que 
no pudieron allanar los partidos tradicionales.” 71 Un espacio diferente en el cual 
discutir sus problemas y darle una solución a las diferentes dificultades sociales, 
personales, ambientales, etc., para así de esta forma, mejorar su entorno y darle 
solución a un sistema educativo que no responde a sus inquietudes y llena sus 
expectativas; en la actualidad muchos jóvenes en la ciudad son víctimas del 
empobrecimiento y de la marginación social, de la falta de empleo, de una 

                                                 
70  ALCALDIA DE CALI, ASORVAL, CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL. 
Buenas Prácticas Colombias. 2 p. 
71  Universidad del Valle. Estrategia de comunicación interna y externa. Santiago de Cali.  
[Consultado el 18 de Septiembre de 2011]. 
http://www.piguonline.com/portal/pdfs/gestionRRHH/Estrategiadecomunicacioninternayexterna.pdf  
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educación que no responde a las exigencias de la vida, del narcotráfico, de la 
guerrilla, de las pandillas, de la prostitución, del alcoholismo, de abusos sexuales.  
Muchos jóvenes viven adormecidos por el consumismo, por los medios de 
comunicación social y además por imposiciones culturales y por el progmatismo 
inmediatista que ha generado nuevos problemas en la moderación efectiva de los 
jóvenes universitarios y profesionales. 
 
 
En relación con lo anterior se establece en la ciudad el trabajo del Movimiento 
Estudiantil Alfa y Omega como un ente que ofrece un desarrollo integral para el 
joven partiendo de un encuentro con la persona de Jesucristo. Esta investigación 
se realiza entre el segundo semestre de 2010 y segundo semestre de 2011, en la 
Ciudad de Cali, en el Movimiento Estudiantil Alfa y Omega, el cual tiene 4 sedes 
en la ciudad y están situadas en el centro de la ciudad de Santiago de Cali – Valle 
del Cauca con sede principal en el Barrio Las Vegas carrera 88 # 6 55 otras sede 
en: el barrio Capri carrera 78 #6-77, La Merced avenida 2IN # 47N-29, y grupos de 
acción en convenio con bienestar universitario sede las universidades de la ciudad 
y las instituciones educativas técnicas y tecnológicas como campos de acción. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
• Arquitectura de marca:  Define la forma en que una marca y estructura 
denomina los productos de su portafolio, de manera que sean percibidos y 
relacionados entre sí por el consumidor, según unos objetivos previamente 
establecidos. 

 
 

• Atributos:  Son aquellas promesas funcionales o emocionales que la gente 
asocia con la marca. Tienen que ver con las dos preguntas que se hace un 
consumidor ante una marca, en forma muchas veces inconsciente: ¿Qué hace por 
mí? y ¿Qué dice de mí? Los atributos de la marca tienen un diferente grado de 
relevancia, dependiendo de la audiencia, el mercado o la cultura en que se 
evalúen. 

 
 

• Branding : “Branding” es un anglicismo que no tiene traducción al español, 
y define el proceso estratégico y creativo de desarrollar y manejar marcas como 
activos de valor. 

 
 

• Brand Equity : Una marca es un nombre o símbolo que se utiliza para 
identificar el origen de un producto. Cuando se desarrolla un nuevo producto, la 
marca es una decisión importante. La marca puede añadir un valor significativo 
cuando es bien reconocido y que haya asociaciones positivas en la mente del 
consumidor. Este concepto se conoce como valor de marca. 

 
 

• Cultura de la marca:  Toda marca fuerte tiene una verdadera “cultura de la 
marca” al interior de la compañía que la produce, basada, tanto en sus atributos y 
ventajas competitivas, como en los valores, rasgos y creencias de la organización 
que la produce y comercializa. Implica un decidido compromiso de todos los 
niveles de la compañía con la visión de la marca, y esto influye en las actitudes de 
los empleados y en las políticas gerenciales. Estos esfuerzos combinados son 
claves para mantener la fortaleza y competitividad de la marca en el mercado. 
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• Consumidor:  En España, la Ley general para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios 26/1984 define claramente al consumidor: 
 
 
Personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios 
finales, de bienes, muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o 
funciones, sea cual sea la naturaleza —pública o privada, individual o colectiva— 
de aquellos que los producen, facilitan, suministran o expiden. 
 
 
• Esencia:  Es un pensamiento clave, claro y concreto que define la razón de 
existir de la marca y que la diferencia de otras. Es directriz de sus acciones. 
 
 
• Identidad:  Es el conjunto de elementos de identificación de la marca entre 
los que se encuentran: su nombre, su apariencia visual, y todas las 
manifestaciones externas que puedan ser percibidas por los sentidos.  La 
identidad es la forma fundamental de reconocimiento de la marca por parte del 
consumidor. 

 
 

• Identidad visual:  Es una de las expresiones externas de la marca; 
comprende el logo, los colores, las tipografías y las imágenes entre otros. Es la 
principal forma de diferenciarse de la competencia. 

 
 

• Imagen:  La imagen de la marca es una colección de impresiones y 
asociaciones que son resultado de la percepción que de ella tiene la gente en su 
mente, está determinada por la combinación entre lo que la marca transmite y la 
experiencia, directa o indirecta, que tenga el consumidor con ella. 

 
 

• Marca: Según Lamb, Hair y McDaniel, una marca "es un nombre, término, 
símbolo, diseño o combinación de éstos elementos que identifica los productos de 
un vendedor y los distingue de los productos de la competencia". Para Richard L. 
Sandhusen, "una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o 
combinación de los mismos, que identifica a los productos y servicios y ayuda a 
diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor; por ejemplo, Honda o 
Ford, o a un grupo de proveedores, como el Comité Nacional de Promoción de 



98 
 

Procesamiento de Leche Líquida (National Fluid Milk Processor Promotion Board). 
Las marcas pueden ser locales, nacionales, regionales o de alcance mundial". 
Laura Fischer y Jorge Espejo, definen la marca como "un nombre, término 
simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un 
vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los 
competidores". Por su parte, Philip Kotler considera que "ya sea que se trate de un 
nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en 
esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente 
a los compradores, un conjunto específico de características, beneficios y 
servicios". 
 
 
• Marca como organización:  Según David Aaker en su libro “Construir 
marcas poderosas” este enfoque se centra en los atributos de la organización más 
que en aquellos del producto o servicio. Son creados por los recursos humanos, 
cultura, valores y planes de la compañía.  
 
 
• Marca como producto:  Según David Aaker en su libro Construir marcas 
poderosas, las asociaciones, casi siempre, constituirán un parte importante de la 
Identidad de la marca ya que están directamente vinculadas a la alternativa de 
decisión de la marca y a la experiencia de uso. 

 
 

• Marca como persona:  En el mismo libro,  David Aaker sugiere que la 
marca sea vista como una persona y percibirse de esa manera diferente. La 
personalidad de la marca puede otorgarle poder de diferentes maneras a través de 
los beneficios de autoexpresión y beneficios emocionales”. 

 
 

• Misión:  Es una corta definición de lo que la empresa es, hace y para quien 
lo hace. Representa su razón de ser, orienta su planeación y su 
funcionamiento. La misión guía el proceso de decisión y planeación estratégica 
de las marcas. 
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• Publicidad: Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste 
en "la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, 
comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas 
lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que 
intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o 
a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas".72  

 
 

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen 
la publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado".73 

 
 

• Psicología: La palabra psicología es la combinación de dos términos: Del 
griego psyche, que significa alma, espíritu y; logos: tratado, es decir “el estudio del 
alma”. La Oxford American Dictionary nos hace entender a la psicología como el 
estudio de la mente, cómo trabaja y sus características mentales. (Dr. Jaime 
Cervantes, 2003, Libro Mi cerebro y el Beisbol). 
 
 
• Valores:  Dictan el código por el cual vive la marca. Los valores sirven como 
guía para medir el comportamiento de la misma. Tienen un doble efecto: a nivel 
interno, sirven de referencia dentro de la organización, y a nivel externo influyen 
en el consumidor que se identifica con ellos. 
 
 
• Visión:  Es una imagen idealizada de la marca. Fija el rumbo a seguir hacia 
un ideal que se puede conseguir en el tiempo. Debe ser ambiciosa y legítima. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
72

 THOMPSON, Iván. Definición de publicidad. [en línea]. sine loco. Diciembre, 2005. [Consultado 
el 20 de enero 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definici%C3%B3n-concepto.html  
73 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 6 ed. México. Ed. Pearson 
Educación. 2003. 470 p. 
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• Top of Mind : Marca que primero le viene a la mente a un consumidor, 
también se conoce como primera mención. El top of mind es la marca que está de 
primera en la mente, la que brota de manera espontánea. Tiene además la 
característica de ser la mejor posicionada y además la que más probablemente se 
compre (Posicionamiento, top of mind, lealtad de marca, intención de compra-
Ignacio Gómez Escobar – igomezearrobageo.ne.co). 

 
 

• Top of Heart: Es un término para indicar la preferencia que el consumidor 
tiene por su marca y una forma de medir su grado de cariño. Esta preferencia es 
un claro indicativo de que el consumidor comprará la marca. 

 
 

Para llegar al corazón del consumidor, se debe ir más allá del conocimiento y de la 
preferencia, logrando diferenciar la marca a través de atributos que provoquen 
aprecio, o más bien, pasión por parte de la audiencia, de manera emocional y no 
intelectual. 

 
 

El lograr que la marca ocupe un lugar en el corazón del consumidor ha sido 
llamado “Top of Heart”, un concepto relativamente nuevo en el mercado 
publicitario. Si bien el “Top of Mind” continúa siendo importante, ya no es 
fundamental. Actualmente, ambos conceptos tienen que aprender a convivir y 
potenciarse para alcanzar los objetivos propuestos. Se requiere lograr que exista 
un vínculo emocional entre la marca y su público objetivo. Así los factores 
externos del mercado no se convertirán en una tentación para los compradores 
habituales (Documento publicado por Business Book - Boletín 59- martes 15 de 
julio de 2008).  

 
 

• Comportamiento del consumidor: “Es el conjunto de actividades que 
lleva a cabo una persona u organización desde que se desencadena una 
necesidad hasta el momento en que efectúa la compra y usa posteriormente el 
producto” (James Engel). 74 

 
 
 

                                                 
74  BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul W y ENGEL, James F. Comportamiento del 
consumidor. 9 ed. México. Thompson. 2002. 230 p 
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8. METODOLOGIA 
 
 

El presente estudio de acuerdo con el objetivo, se puede clasificar en una 
investigación aplicada, puesto que depende claramente de desarrollos teóricos y 
avances de la investigación básica y se enriquece con ellos; también se 
caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de 
los conocimientos. La investigación aplicada busca conocer para hacer, para 
actuar, para construir, para modificar jugando un papel importante en el desarrollo 
de la investigación ya que, dará pie para aplicarle todos los elementos del 
branding a los procesos publicitarios y comunicativos de la marca Dios por el 
Movimiento Estudiantil Alfa y Omega. 
 
 
Asimismo, una de las fuente de información es una investigación de campo tipo 
Entrevistas La investigación por entrevista es considerada como una rama de la 
investigación social y científica orientada a la valoración de poblaciones enteras, 
mediante el análisis de muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983). 
De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta “... se caracteriza por 
la recopilación de testimonios orales o escritos, provocados y dirigidos con el 
propósito de averiguar hechos, opiniones y actitudes,” (p. 183). Para Baker (1997) 
la investigación por encuesta es un método de colección de datos en los cuales se 
definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de 
preguntas específicas (Héctor Luis Ávila Baray). Por lo anterior nos permitirá 
recolectar la información, con las personas necesarias que nos brindaran lo 
necesario, que es de vital importancia para poder realizar el análisis detenido de 
las fases estratégicas comunicacionales y publicitarias de la marca Dios por parte 
del Movimiento Estudiantil Alfa y Omega.  
 
 
En cuanto al nivel de medición y análisis de la información, corresponde a una 
Investigación cualitativa y descriptiva, ya que la investigación cualitativa, es 
aquella en la cual se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, 
medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La 
misma procura lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 
exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular, en este 
caso el análisis histórico de los elementos del branding aplicados a la marca Dios 
por el movimiento Estudiantil Alfa y Omega; es importante estudiar las actividades 
realizadas, medios aplicados, las situaciones y contextos en los cuales se realizan 
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los procesos comunicacionales, los comportamientos del público objetivo y las 
percepciones de la marca Dios. 
 
Cuadro 1. Técnicas de recolección de información. 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Entrevista Personal 

o 
por 

medios 
electrónicos 

Abierta. 
Semiestructurada. 

Análisis de documentos Personal Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio y 
video.  Internet. 

 
 
8.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 
 
 
El tipo de estudio mencionado se refiere a una investigación aplicada de campo, tipo 
encuesta, la cual contará con unas entrevistas a personas (jóvenes de las diferentes 
sede en Cali) pertenecientes al movimiento Estudiantil Alfa y Omega, entre los 
cuales existen casos de personas que han vivido el proceso histórico del 
Movimiento; también a involucrados aptos a Alfa y Omega; todo esto apoyado en 
una medición y análisis de documentos e información correspondiente a una 
investigación cualitativa y descriptiva que permitirá un examen exhaustivo de dicha 
información. 
 
 
Para la ejecución de las entrevistas y obtener el cálculo de la muestra se utiliza un 
método de muestreo probabilístico 75  lo cual nos permite obtener una muestra 
adecuada que arroje los datos suficientes para hacer un buen análisis y 
complementar esta investigación;  el universo del estudio está constituido por los 
seguidores que pertenecen al Movimiento Estudiantil Alfa y Omega en Cali que 
corresponde a 270 involucrados; según la formula donde “n” representa la muestra 

                                                 
75 VINELO, Arístides Calero. Técnicas de Muestreo / Arístides Calero Vinelo.- La Habana: Editorial. 
Pueblo y Eduacación, 1978. Pg. 514.  
Sánchez Älvares, Rafael. Estadística Elemental 7 Rafael Sánchez Älvares y José A. Torres 
Delgado.- La Habana : Ed. Pueblo y Eduacació, 1989. Pg. 326p 
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que se desea conocer para la realización de las encuestas; “K” es el nivel de 
confianza con el cual se quiere evaluar la muestra, la cual representa la probabilidad 
de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. Asumimos un nivel de 
confianza del 90% el cual corresponde a un valor de 1.64, que es un dato aceptable 
en el muestreo76; “N” corresponde al tamaño de la población, donde en este estudio 
representa a los 270 Alfa y Omeguistas; “e” corresponde al error mestrual deseado, 
que es una medida de la variabilidad de la estimaciones de muestras en torno al 
valor de la población, la cual nos da una noción clara de con qué probabilidad una 
estimación basada en una muestra se aleja del valor que se hubiera obtenido al 
encuestar a los 270 involucrados, en este caso estamos asumiendo un valor 
muestrual del 10%; “P” es la proporción de la población que se espera que tenga las 
características del estudio, que en este caso es un 70%; “Q” se define como la 
proporción de la población que no cuenta con las características del estudio, en este 
caso corresponde al 30%. 
 
 
Al insertar los valores anteriores a la ecuación, nos arroja una muestra que equivale 
a 28.35 la cual significa que para realizar un buena metodología de análisis de esta 
investigación y una buena confiabilidad en los resultados obtenidos, se deben 
realizar por lo menos 29 encuestas a jóvenes pertenecientes al público objetivo 
mencionado en el marco teórico, lo que nos permite recolectar información acerca 
de sus necesidades y factores que influyen a la hora de acercarse a la marca Dios y 
procesos de divulgación por parte del Movimiento Estudiantil Alfa y Omega. A estos 
se les abordará a través de encuestas para recolectar la información necesaria para 
el análisis investigativo. 
 
 
Figura 6. Formula de Muestreo Probabilístico.  
 

 
 

Fuente: HÉBERT, Yves. Matemáticas generales, probabilidades y estadística. 
Barcelona. Ed. Reverté. 1980. 377 p. 

 

                                                 
76 HÉBERT, Yves. Matemáticas generales, probabilidades y estadística. Barcelona. Ed. Reverté. 
1980. 377 p. 
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Cuadro 2. Resultado, Formula de Muestreo Probabilís tico . 
 

  N 270         

  k 1,64      

  e 0,1      

         

  726,192 0,21 152,50032  270 100 

  2,69 0,01 269 2,6896 28   

         

  5,3796    10,37037037   

         

Muestreo 28,34789204           

 
 
Para dicha investigación es necesario aplicar a un no probabilístico por cuota ya que 
consistirá en facilitar a la investigación, el perfil de las personas que se deben 
encuestar o entrevistar, dejando al criterio del investigador, la elección de las 
mismas, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido.  
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9. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS DE LAS ENTRE VISTAS 
 
 
9.1 PROCESOS DE ANÁLISIS 
 
 
Al enfrentarse a las respuestas que surgen de las entrevistas, es necesario 
estructurar una guía de análisis la cual permita ahondar lo suficiente en los datos 
arrojados, es decir analizar a profundidad las relaciones conceptuales que han 
sido o que se puedan observar en los dichos datos. 
 
 
Se desarrollará el análisis retomando modelos propuestos por expertos en el 
mundo de la investigación y el análisis cualitativo; si bien es cierto que  estos 
modelos no arrojarán resultados por si solos, también es cierto que ofrecen una 
guía y un incentivo para el análisis, permitiendo profundizar en los diferentes 
planos que se puedan presentar y de esta forma los resultados tendrán cierto nivel 
superior. Como señalan Strauss y Corbin: 
 
 

“Aunque no creamos los datos, si creamos una teoría a partir de 
ellos. Si lo hacemos correctamente, entonces no hablamos por 
nuestros participantes, sino que los capacitamos para hablar con 
voces que se entiendan de manera clara y representativa. Nuestras 
teorías, por incompletas que sean, proporcionan un lenguaje común 
(un conjunto de conceptos) por medio del cual los participantes en 
las investigaciones, los profesionales y otras personas pueden 
reunirse a discutir ideas y hallar solución para los problemas. 
Seriamos ingenuos si pensáramos que podemos "conocerlo todo", 
pero una cierta cantidad de comprensión puede hacer la 
diferencia”77. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77  STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa, técnicas y 
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Traducido por: Universidad de Antioquia.  
2 ed. Medellín, 2002. 62 p. 
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9.2 HERRAMIENTAS ANALÍTICAS 
 
 
El propósito de las herramientas analíticas que se presentan en este trabajo 
buscan guiar el trabajo y los procesos analíticos para que el pensamiento del 
investigador se aparte de la experiencia personal, es decir que tome una postura 
centrada para evitar pensarse los fenómenos que se observan en los datos de 
formas estereotipadas;, además se busca centrarse en lo que los datos arrojan y 
no partir de supuestos; estas herramientas también permitirán profundizar en las 
suposiciones hechas por las personas a quienes se les realiza el estudio y una de 
las funciones más importantes de dichas herramientas es permitir la 
categorización del conjunto de conceptos presentes para descubrir sus 
propiedades y dimensiones. 
 
 
El uso de las preguntas: El uso de preguntas es parte fundamental en el análisis 
de los datos: estas preguntas son específicas como las siguientes: ¿Quién? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Estas preguntas no se usan para generar más 
datos, sino que se implementan como una forma de desarrollar o generar ideas 
para abordar los datos, es decir para profundizar sobre ellos78. 
 
 
Análisis de una palabra, frase u oración: Esta herramienta se presenta en 
medida de su importancia, ya que permite generar reflexiones sobre los 
significados de las palabras o frases de los entrevistados, es decir permite 
observar todos los posibles significados, ya sea que se estén buscando o que se 
encuentren dentro de los datos. Una vez se hayan definido las interpretaciones 
posibles se debe discernir sobre cuál es la más apta, teniendo en cuenta el 
contexto en el que se presentan los datos79. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Ibid., p 98. 
79 Ibid., p 102. 
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Análisis por medio de comparaciones: Al comparar se pueden identificar 
dentro de los datos las diferentes categorías y qué conceptos pertenecen a estas, 
para posteriormente desarrollarlos. En este estudio es pertinente aplicar dos tipos 
de comparaciones, las comparaciones entre datos, por la cual se compara 
diferencias y similitudes de las características de dichos datos; y la segunda es la 
comparación teórica, la cual hace una comparación entre conceptos, sus 
propiedades y dimensiones80. 
 
 
9.3 CODIFICACIÓN ABIERTA 
 
 
La codificación abierta es como lo señala Strauss y Corbin: "El proceso analítico 
por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus 
propiedades y dimensiones"81. Este tipo de codificación permite descomponer los 
datos hallados en las entrevistas realizadas en conceptos, al conceptualizar las 
situaciones, hechos o acciones  que se presentan o se visualizan en los datos. Lo 
que se está haciendo es decantar los fenómenos que se puedan presentar en los 
datos: esta conceptualización se realiza con el fin de especificar sistemáticamente 
lo que se observa en las entrevistas, para generar comparaciones o relaciones 
que permitan construir conocimiento sobre los fenómenos, acontecimientos o 
interacciones presentes. Para ampliar este concepto, Strauss y Corbin dicen que:  
 

“...Durante la codificación abierta, los datos se descomponen en 
partes discretas, se examinan minuciosamente y se comparan en 
busca de similitudes y diferencias. Los acontecimientos, los sucesos, 
objetos, acciones o interacciones que se consideran 
conceptualmente similares en su naturaleza o relacionados en el 
significado, se agrupan bajos conceptos más abstractos, 
denominados "categorías". El examen minucioso de los datos para 
encontrar diferencias y similitudes permite una sutil discriminación y 
una diferenciación entre categorías”82. 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Ibid., p. 103. 
81 Ibid., p. 110. 
82 Ibid., p. 112. 
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9.4 CODIFICACIÓN AXIAL 
 
 
La codificación axial es el proceso en el cual se relacionan las categorías, lo que 
quiere decir que en este proceso se unen las partes que se decantaron en el 
proceso de codificación abierta. La codificación axial busca relacionar las 
categorías y sus conceptos frente a unas categorías de mayor orden jerárquico; 
esta relación se hace alrededor de una categoría, de ahí su nombre,  y lo que 
busca es enlazar todas las categorías en cuanto a sus propiedades y 
dimensiones. Ampliando este concepto, Strauss y Corbin dicen que: 
 

“El propósito de la codificación axial es comenzar el proceso de 
reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta. 
En la codificación axial, las categorías se relacionan con sus 
subcategorías para formar unas explicaciones más precisas y 
completas sobre los fenómenos. Aunque la codificación axial difiere 
en su propósito de la abierta, no son necesariamente pasos 
analíticos secuenciales”83. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Ibid., p 120. 
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10. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

 
10.1 ENTREVISTA PARA ANÁLISAR LA PERCEPCIÓN QUE TIE NE LOS 
INVOLUCRADOS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ALFA Y OMEG A ACERCA 
DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DE DIOS   
 
 
Tras analizar la muestra se ha encontrado que el movimiento estudiantil Alfa y 
Omega en sus procesos empíricos de marca, ha generado un concepto sobre 
Dios en el público objetivo buscando de esta manera en sus procesos diarios de 
comunicación del mensaje de Dios acercar a través de diferentes herramientas 
modernas y revolucionarias, a los jóvenes con la persona de Dios.  
 
 
En los datos obtenidos se identifica que el involucramiento con el mensaje de Dios 
en este movimiento no parte por la cantidad de tiempo que tengan las personas de 
ser adeptos a dicho movimiento, sino por el significado que cobra en sus vidas el 
pertenecer a una institución que les enseña diariamente el conocer a Dios de una 
manera más cotidiana y casual, logrando con esto evidenciar diferentes 
experiencias que los aferra un poco más a los ideales de Alfa y Omega. 
 
 
10.2 LA PERCEPCIÓN PERSONAL 
 
 
En procura de analizar aspectos relacionados a las vivencias personales de los 
adeptos a este movimiento, se ha encontrado que la relevancia de este 
movimiento es expresar ante ellos un mensaje de Dios diferente, didáctico, que se 
amolda a su vida cotidiana; de esta manera las personas se acercan a Dios lo 
conocen, experimentan una relación directa con la persona de Dios a través de 
diferentes estrategias y herramientas tales como conferencias, testimonios, 
campañas, eventos, citas pastorales, entre otros elementos. De igual manera el 
movimiento involucra un mensaje que para ellos es de fácil recordación, 
significativo para sus vidas y transferible entre cada una de las personas que aún 
no se encuentran involucradas con este mensaje. 
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Este movimiento tiene dentro de sus principios una perspectiva universitaria o 
juvenil la cual es compartida por todos aquellos que se involucran en ella, 
cambiando de esta manera actitudes y estilos de vida; entre las respuestas que se 
encontraron cabe resaltar que hay aquellos que piensan que este movimiento 
permite que sobresalgan habilidades y talentos que aun la persona no había 
evidenciado en su actuar, pero que al tener una relación directa con Dios a través 
del movimiento Alfa y Omega, salen a relucir. 
 
  
10.3 LEALTAD DE MARCA 
 
 
Los adeptos al movimiento son personas activas que se involucran 
constantemente con todos los procesos que desarrolla el movimiento, formando 
parte de las diferentes campañas sociales, mítines, jornadas evangelistas, 
conferencias, todo esto con el fin de ser voceros del mensaje de Dios; al interior 
del movimiento existen personas fácilmente identificadas como líderes, que son 
aquellos que con su mensaje hacen que las personas se involucren y quieran 
replicar esto a su vida diaria, puesto que el movimiento incita a convertir el 
cristianismo en un estilo de vida. 
 
 
El movimiento Estudiantil Alfa y Omega ha desarrollado, en diferentes etapas, 
campañas sociales y actividades universitarias incitando al consumo de Dios entre 
los jóvenes a los cuales se dirige. Por ello los jóvenes encuentran espacios donde 
se pueden sentir útiles para la vida de otras personas, puesto que el movimiento 
les facilita herramientas para replicar un mensaje de Cristo diferente para todos 
aquellos que conocen de él, pero no se atreven a tener una experiencia profunda. 
Por otra parte el mensaje escuchado en el  movimiento se interioriza para estas 
personas, tanto así que en su desempeño profesional, académico, familiar e 
interpersonal, el mensaje de Dios está primero como el motor para alcanzar el 
éxito en sus vidas. 
 
 
Adeptos + Mensaje de Dios transmitido por Alfa y Omega = Lealtad hacia la marca 
Dios a través de la participación en los procesos de involucramiento (Top of 
Hand). 
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10.4 MENSAJE DIOS 
 
 
Este tiempo de análisis se hace para encontrar la fidelidad entre lo que expresa el 
movimiento y lo que es la marca Dios; esto se puede evidenciar claramente en 
muchas de las respuestas encontradas a partir de las entrevistas. Para ello es 
relevante tomar una de las respuestas dada por Julian Mendoza a la pregunta 3, 
que por sus características en cuanto al contenido expresa de forma global lo de 
los otros entrevistados “…pienso que diferente a lo que la gente de pronto está 
acostumbrada a vivir. Estamos acostumbrados a recibir y a percibir un mensaje 
religioso muy dogmático, más que vivencial y me parece que el mensaje que 
nosotros manejamos, lo percibo como un mensaje distinto, que impacta un poco 
más la problemática del ser…”84 
 
 
Los entrevistados encuentran que el mensaje expresado no solo habla desde la 
pragmática espiritual de Dios, sino que muestra a este ser como aquel que hace 
parte de un ser integral, generando un cambio personal tanto en espíritu, alma y 
cuerpo de los adeptos, viendo así las necesidades globales del ser. 
 
 
Para los entrevistados, la forma como se emite el mensaje por parte del 
movimiento estudiantil Alfa y Omega no atenta contra la esencia de lo que es Dios; 
por el contrario, el mensaje en estos grupos va más allá de la religión, buscando 
así mostrarle a los jóvenes que hay soluciones en la vida cotidiana en las cuales 
pueden acudir a Dios y verle como un padre cercano que puede actuar en sus 
vidas. Además este mensaje se basa en un texto conocido que ellos toman como 
su manual de vida, que es la Biblia, por consiguiente lo que comunica Alfa y 
Omega lo hace desde la Biblia. 
 
 
10.5 ESENCIA DE MARCA 
 
Según la teoría del Branding, planteada anteriormente en este documento por 
Aaker y Joachimsthaler en su libro “liderazgo de Marca”, ésta es un signo, una 
síntesis comunicacional de valores, atributos y beneficios. Su estructura identitaria 
incluye un identidad central que una extendida y una esencia de marca (Aaker y 
                                                 
84  MENDOZA, Julian. Involucrado al Movimiento Estudiantil Alfa y Omega. Santiago de Cali, 
Colombia. Observación inédita. 2011. 
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Joachimsthaler 2001); de allí los adeptos identifican este tipo de aspectos a través 
del mensaje que Alfa y Omega comunica y lo ponen en práctica, partiendo de una 
toma de decisiones.85 
 
El proceso comunicacional de este movimiento parte de su esencia pragmática o 
de marca, la cual es “sólo Jesús hace un Hombre nuevo”; esto se ve reflejado en 
los testimonios que se comparten entre adeptos y aquellos que no están 
directamente relacionados con el estilo de vida del cristianismo. Los entrevistados 
opinan y están de acuerdo en que el mensaje expuesto responde a la esencia 
misma de Dios, pero que está en cada persona el aceptar ese dicho mensaje y 
volverlo un estilo de vida, porque lo que hace el movimiento es darle unas pautas 
de vida desde el cristianismo a las personas, pero sólo hasta que ellos lo viven, 
dan cuenta de esa esencia profesada. 

 
“el hecho de que una persona tenga un testimonio, es porque ya ha 
vivido un proceso, y ese proceso gracias a Dios lo vivimos en esta 
familia bajo los principios que nos brindan y efectivamente, se hace 
evidente sus comportamientos y en lo que me puede transmití”86. 
 
 

10.6 CONSUMIDOR COMO MEDIO 
 
 
Para Alfa y Omega cobra relevancia todo tipo de acción en procura expresar el 
mensaje de Dios, siempre y cuando quienes son el receptor se apropien, se 
identifiquen y posteriormente repliquen la esencia del movimiento. Es por esto que 
ellos le apuestan a que el consumidor sea un prosumidor, es decir, un consumidor 
que va más allá de la acción de compra y sea parte de la solución y no del 
problema. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 AAKER, David. Liderazgo de marca. Capellades, Barcelona. Ed. Romanyà-Valls S.A.. 1996.       
59 p. 
86  CARVAJAL, Laura. Involucrado al Movimiento Estudiantil Alfa y Omega. Santiago de Cali, 
Colombia. Observación inédita. 2011. 
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Ellos se apropian de la identidad de la marca y del movimiento como tal para 
replicar un mensaje entre un grupo cercano de pares, ya que la manera como se 
expresa el mensaje de Dios, surte efecto tanto para ellos como para aquellos a los 
cuales lo han divulgado. No es necesario que este tipo de personas conviertan 
este mensaje en masivo sino que con tan sólo apropiarse de él, quien se 
encuentra a su lado percibe una espiritualidad afín, convirtiendo el voz a voz como 
la mayor herramienta de divulgación. 
 
 
Para los adeptos, no es sentirse utilizados sino ser partícipes del movimiento, para 
de esta manera volverse profetas del mensaje de Dios desde el cristianismo. Ellos 
son los voceros de un mensaje que es mucho más enriquecedor y afín con lo que 
quieren oír los jóvenes. Esta estrategia es lo que ha permitido que el movimiento 
se mantenga a través de los años y se expanda constantemente; tanto es así que 
actualmente abarca más de 52 países alrededor del mundo, con el mensaje 
transformador y revolucionario de Dios. 
 
 
Dentro de los entrevistados, aquellos que tienen un involucramiento de hace poco 
tiempo en el movimiento, expresan frases como ésta: “Me parece muy importante, 
me gustaría poder llegar a serlo, pero pienso que para ello, debo de primero 
formarme y conocer más acerca de los objetivos, y de lo, de las enseñanzas que 
se transmiten en él, en el movimiento” 87. “La verdad no hay nada más para mi 
vida, no hay nada más, no hay algo más que me llene y que me haga más feliz 
que ser un medio, o una fuente o un instrumento, para poder compartir el mensaje 
de Dios a través de este movimiento Alfa y Omega, si hay algo que me haga sentir 
feliz, lleno, tranquilo, es poder cumplir con ese mensaje y poder cumplir con la 
gran comisión…”88 “Bueno yo creo que para mí es un privilegio, pues, ser parte de 
la solución de manera aaa activa, a lo que es más que todo a la población 
universitaria, me sientooo como te dije privilegiado de llevar la solución  a otros 
jóvenes que de verdad necesitan, siento que mi vida es útil…”89, esto demuestra 
aún más el alto involucramiento dentro del movimiento y el fortalecimiento de la 
relación con Dios lo cual los lleva a sentir la necesidad de trasmitir a otros el 
mensaje. 
                                                 
87  VIDAL, Marcela. Involucrado al Movimiento Estudiantil Alfa y Omega. Santiago de Cali, 
Colombia. Observación inédita. 2011.. 
88 ESCOBAR, Jose Huber. Involucrado al Movimiento Estudiantil Alfa y Omega. Santiago de Cali, 
Colombia. Observación inédita. 2011., Colombia. Observación Inédita. 2011. 
89 HERNANDEZ, Jose Daniel. Involucrado al Movimiento Estudiantil Alfa y Omega. Santiago de 
Cali, Colombia. Observación inédita. 2011., Colombia. Observación Inédita. 2011. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Al dar inicio a la investigación sobre el análisis de los elementos de branding que 
han sido aplicados por el Movimiento Estudiantil Alfa y Omega en la ciudad de 
Santiago de Cali para posicionar la marca Dios, se planteó abordar el tema desde 
la perspectiva cualitativa con el fin de identificar fenómenos, patrones, acciones e 
interacciones que permitieran generar una relación estrecha entre el concepto de 
Dios como marca, la interacción de ésta con su público objetivo y los procesos 
comunicacionales del Movimiento Estudiantil Alfa y Omega. Dicho  proceso de 
análisis tenía como punto de partida aquellos elementos del branding que 
aplicados a Dios lo caracterizaban como una maca, permitiendo así deslumbrar 
fenómenos inscritos en la forma de percibir el cristianismo. Identificar estos 
elementos a su vez, permitió averiguar los procesos de comunicación del mensaje 
de Dios por parte del Alfa y Omega, explorando así las bases teóricas de dicha 
comunicación y la relación directa que parte desde una experiencia  existente 
entre el público objetivo y la marca. 
 
 
Al realizar el análisis de los elementos del branding, salieron a florecer claves para 
definir entre sí la esencia de esta marca desde su concepción de servicio, todo 
esto complementado con el valor de marca que se otorga al consumidor, 
generando en éste un posicionamiento que a su vez lo fideliza basado en una 
propuesta de valor diferencia; en el caso de esta investigación se encontró en 
primer lugar, partiendo de un análisis teórico, que el movimiento estudiantil Alfa y 
Omega ofrece un propuesta de valor diferencia de la marca Dios a su público 
objetivo basada en la Teoterapia, en la premisa de que “solo Jesús hace un 
hombre nuevo”; para el público Objetivo es claro que Dios es uno y es el mismo a 
través de los años, definiendo así la esencia de este producto o servicio. 
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En lo referente a la indagación, el conocimiento, el afecto y el comportamiento, 
para crear y mantener una fuerte y permanente asociación entre las necesidades y 
deseos de los consumidores y la marca que los satisface, hace parte de la esencia 
de marca que se identifica en esta investigación, en la cual el Movimiento Alfa y 
Omega busca constantemente que sus adeptos, cada día más, conozcan de Dios 
y tengan una relación directa con él y de esta forma generen un comportamiento 
en pro de la marca Dios, llegando así a crear una conciencia de marca que se 
fortalecen se establece en la mente y el corazón de cada adepto, en la medida en 
que las personas utilizan aquellas herramientas y estrategias que brinda este 
movimiento para conocer a Dios y las respuestas que éste tiene para la vida del 
joven. 
 
 
Directamente relacionado con esto, el Movimiento Estudiantil Alfa y Omega 
establece estrategias y herramientas que se basan en la adquisición repetida de 
un producto o servicio, basadas en los procesos de fidelización. Esto genera en 
sus adeptos, en términos teóricos, lealtad hacia Dios partiendo de su experiencia 
obtenida en el proceso de crecimiento espiritual y su diario conocimiento de Dios. 
 
 
Al principio de esta investigación dejábamos muy claro, teóricamente, un término 
que sería transversal y daría respuesta a muchas inquietudes con respecto a los 
presupuestos teóricos en que se basaban los procesos comunicacionales del 
Movimiento Estudiantil: el posicionamiento se genera a través de la posición de 
valor que adquiere en la mente del consumidor el mensaje de Dios, motivo por el 
cual se induce a dicho consumidor a que elija la marca e intime con ella, esto 
promovido con actividades estratégicas que Alfa y Omega establece desde sus 
inicios como clave para dar a conocer a Dios en un entorno socio-cultural que 
abarca la persona integral la cual a través de un previo conocimiento Alfa y 
Omega a identificado como público objetivo haciendo asertivo el proceso de 
posicionamiento. De esta manera se busca que Dios ocupe el primer lugar de sus 
vidas, entregando un valor agregado mejor en relación con lo que pueden 
encontrar en su entorno. 
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En lo referente a la identificación del público objetivo, la información recogida 
arroja que los entrevistados hacen una relación directa entre lo que es su 
experiencia al conocer a Dios y lo que significa estar en el Movimiento Alfa y 
Omega. Plantean que este movimiento enseña una forma diferente de conocer a 
Dios y experimentar lo que él tiene para ellos; esto denota que el público objetivo 
se caracteriza, en primer lugar, por reconocer su necesidad de transformar su 
vidas; jóvenes entre los 16 y los 30 años, que se encuentran necesitados de una 
respuesta a la infinidad de problemáticas que tiene como raíz el alma, los cuales 
necesitan vivir en torno a una toma de decisiones constantes, en pro de dejar que 
la marca Dios impacte su estilo de vida. 
 
Se hace entonces importante dentro de esta investigación, resaltar que el 
Movimiento Estudiantil Alfa y Omega, dentro de sus principios, ofrece la mejor 
solución a las problemáticas de los jóvenes y que lo hace desde un proceso 
empírico, ya que todos sus esfuerzos al comunicar la marca Dios parten desde el 
divulgar una experiencia, un voz a voz que cada adepto puede compartir en su 
entorno y así serán muchos más los que crean en Dios y le vean como la mejor 
opción para suplir sus necesidades; en este punto la preguntar sería, ¿podrían 
mejorar los procesos de divulgación? o mejor aún, si desde la perspectiva de Dios 
como una marca, ¿podrían generarse propuestas basadas en estrategias 
publicitarias que divulguen a Dios y su mensaje?.  Son puntos que se dejan en el 
tintero con el fin de ofrecer una alternativa que nace de esta investigación, la cual 
permite establecer términos como el marketing de Dios que se construye partiendo 
de presupuestos teóricos en un proceso de marca para Él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

12. RECOMENDACIONES 
 
 
Al abarcar este estudio se encuentra que es tan sólo una parte de lo que significa 
el mensaje de Dios y Él como marca; es preciso encontrar diferentes puntos de 
vista teóricos aplicados en gran medida a los procesos de comunicación en 
entidades como el Movimiento Estudiantil Alfa y Omega, pero sin ser conscientes 
del mercadeo que hacen. Es por esto que se debería seguir profundizando en este 
tipo de elementos, puesto que se ha podido comprobar que el mercadeo y la 
publicidad hacen parte de la diseminación del mensaje de Dios. Dentro de los 
procesos de divulgación de una marca, es necesario establecer la arquitectura de 
marca que brinde los elementos, estrategias y herramientas adecuadas que partan 
de una investigación a fondo sobre un entorno, publico, etc., esto permitirá 
entonces que el impacto hacia el público que aún queda por ganar, sea mucho 
más llamativo por su riqueza de estrategia, brindando así la oportunidad de 
obtener un proceso de posicionamiento y fidelización en torno a la experiencia con 
la persona de Dios.  
 
 
Es aquí donde se hace esencial partir de una investigación más a fondo, para 
adaptar las estrategias y herramientas existentes a un plan estratégico que 
garantice la eficacia y la eficiencia de la divulgación del mensaje. Para esto es vital 
centrarse en los medios en los cuales se encuentra nuestro público objetivo y la 
forma como Alfa y Omega puede aprovecharlos; estrategias basadas en la 
fidelización y el posicionamiento de la marca Dios y del Movimiento estudiantil. 
 
 
Estrategias de marketing interactivo y digital: Para Alfa y Omega se hace 
necesario diseñar estrategias de marketing directo basadas en el conocimiento a 
nivel estratégico del medio, para así poder tomar decisiones e innovar. Para Alfa y 
Omega las estrategias online se vuelven un medio muy importante, ya que 
permiten la interacción con todas las sedes a nivel mundial logrando así obtener 
un conocimiento táctico del púbico objetivo y los adeptos. Partiendo de esto, se 
necesita una dedicación y un compromiso por parte de la alta dirección, dejando 
de lado la improvisación en estrategias nuevas, sino una concentración constante 
en la especialización de la divulgación del mensaje a cada segmento, 
concentrándose en dar valor a cada usuario y público objetivo; teniendo en cuenta 
que este movimiento  hace ya mucho años hace muy bien la labor de divulgar una 
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propuesta de valor innovadora del mensaje de Dios, centrar sus esfuerzos en las 
áreas de mejor rendimiento lo hará aún mejor. 
 
 
Se podría pensar en usar el “benchmarking”, si bien sabemos que como 
tal, organizaciones que divulguen el mensaje de Dios y lo hagan de una 
manera publicaría no existen muchas, pero sí movimientos estudiantiles o 
movimientos sin ánimo de lucro; esto permite analizar lo que sectores afines al de 
Alfa y Omega hacen mediante estrategias que se ajusten a presupuestos cortos y 
que impacten el entorno o en su defecto aprovechando las ventajas de los medios 
y de estos sectores por medio de la cooperación; creando 
redes comunicacionales con agentes sociales, clientes, usuarios e incluso 
competidores, dentro del entorno de los movimientos que divulgan el mensaje de 
Dios. 
 
 
Si no existe una coordinación desde el punto de vista de la planificación, los 
esfuerzos serán nulos, es necesario un acoplamiento en la ejecución de los planes 
y acciones de marketing interactivo basado en la red; esto lleva directamente al 
control y monitoreo de las actividades publicitarias que se realizan, medición 
constante de los resultados e inmediatamente ajuste de acciones; además la 
publicidad interactiva y 2.0 facilita los procesos de mejora siempre y cuando se 
cree un sistema de control. 
 
 
Dentro de las estrategias y la forma como Alfa y Omega divulga su mensaje, se 
hace necesario tener en cuenta el factor de confidencialidad, ya que a través de la 
interactividad y la relación que existe entre el mensaje de Dios y sus adeptos, se 
vuelve más transparente la comunicación viéndose forzados a aprender a proteger 
los datos y la intimidad, para así fidelizar al público objetivo; lo anterior garantiza la 
confianza que es la base fundamental de cualquier relación y más aún, en la 
comunicación  
 
 
Si dentro de sus objetivos está el difundir el mensaje de Dios hasta lo último de la 
tierra, es necesario visionar a Dios como una marca para de esta manera 
apoyarse en los procesos estructurales y funcionales del branding y aquellas 
herramientas publicitarias que inciten al consumo constante de movimientos como 
Alfa y Omega, ya que la publicidad, como campo de acción, ofrece una plataforma 
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efectiva para persuadir y fidelizar a todo aquel que se acerque al conocimiento 
vivencial Dios y más aún, cuando se ha logrado concluir que Dios puede suplir 
necesidades del ser integral,  ya que las personas adeptas a esta marca en la 
actualidad están expuestas a los diferentes mensajes y anuncios que cada medio 
trae consigo, haciendo imperativo la implementación de planes de comunicación 
estratégicos que direccionen y den sentido a los anuncios; en consecuencia, la 
publicidad debe ser pensada y ejecutada de tal forma que cumpla el cometido o 
los objetivos de Alfa y Omega, ya que el público objetivo se encuentra cada vez 
más está expuesto a infinidad de mensajes, logrando que pierdan la atención en el 
mensaje que Alfa y Omega transmite; por ende se hace necesario establecer 
estrategias basadas en los medios en los cuales se encuentra el público; 
estrategias 2.0 que permitan al público retroalimentar constantemente al 
movimiento, partiendo de una arquitectura de participación antes que un lay-out de 
difusión estableciendo interacciones comunicativas entre los públicos. 
 
 
Organización de un departamento de publicidad: Ya que el Movimiento 
Estudiantil Alfa y Omega se encuentra en un proceso de certificación frente al 
estado Colombiano, sería necesario entonces crear la figura que se encargue de 
estructurar y fortalecer los procesos estratégicos y creativos que conlleven a 
replicar el mensaje cada vez más, pero con resultados que sean medibles frente a 
una estrategia y de esta de esta manera fieles a la esencia de la marca. 
 
 
Además es necesario un ente que haga un estudio más a fondo del público 
objetivo, si tenemos en cuenta que algunas de las encuestas, en varios casos, 
mencionaban la preocupación de que cada día más, la comunicación se volvía 
más light y que podría llegar a preocupar que el mensaje se distorsionara por el 
entorno en que vivían los jóvenes; esto nos lleva a profundizar más aún en el 
conocimiento del consumidor ya requerir de entes investigativos y estratégicos 
que, basados en conocimientos previos, desarrollen estrategias publicitarias y 
herramientas que sigan haciendo del mensaje, un mensaje de Dios impactante, 
sin dejar que éste pierda su esencia. No basta con tener presencia, sin una 
estrategia definida que permita interactuar con la marca. 
 
 
Si bien no es mal lo que actualmente realiza el Movimiento Alfa y Omega, este 
documento da cuenta de esto, pero se hace necesario ampliar el panorama de 
esta investigación ya que esta se basada en un particular a la ciudad de Santiago 
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de Cali y el movimiento estudiantil se encuentra actualmente en más de 52 países 
en el mundo y sigue aún en constante crecimiento, si se es consecuente con la 
teoría del branding y este proceso de crecimiento por el mundo, no podría ser sin 
establecer procesos estratégicos de marca ya que el movimiento no tendría con 
qué darse a conocer puesto que no basta con tener un nombre y una historia.  
 
 
Para esto es necesario un andamiaje entorno a un proceso de arquitectura de 
marca que parta desde un proceso investigativo, teniendo presente que ésta 
investigación arroja resultados de lo que ha sido en esta ciudad los inicios desde 
hace más de 40 años; podríamos decir que dentro de un procesos histórico ya hay 
un conocimiento previo del entorno a diferencia de otras partes del mundo en las 
cuales cambia el público objetivo y todo lo que conlleva que un proceso 
comunicacional. 
 
 
Para este movimiento se hace necesario generar una comunicación constante, 
debido al desconocimiento de las herramientas estratégicas y de los alcances que 
pueda llegar a tener alrededor del mundo un lenguaje universal como lo es el de 
Dios y el valor real de éste; además se encuentra ligada a la relación reciproca 
generada por la percepción de las personas, su actuar frente a la marca y la 
publicidad que estos pueda generar a través del voz a voz.  

 
 

Aumentar el presupuesto para publicidad: El presupuesto que maneja este 
Movimiento, en estos momentos, no es concreto y no está definido de acuerdo a la 
actividades que realiza; hay que tener en cuenta que la comunicación adquiere 
relevancia en la evolución de las estrategias y la  tecnología, para ello es 
necesario concretar montos que supla las necesidades publicitarias, ajustando de 
forma estratégica que permita realizar campañas con un alto nivel de impacto y 
con una más alta gama de medios, los cuales serían de gran utilidad para 
campañas futuras; se debe tener en cuenta que anteriormente se han realizado 
actividades y eventos, esto permite poder realizar un análisis detallado de la 
inversión hecha anteriormente, generando así un porcentaje aproximado de lo que 
podría ser un futuro presupuesto sumándole un minucioso pan estratégico de lo 
que sería la comunicación anual. 
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Publicidad no pagada: Estableciendo una estrategia en medios concreta 
permitirá entonces llegar a establecer alianzas que permitan generar freepress, 
entrevistas y publicación de artículos de estudiantes y egresados de las 
universidades, en revistas, periódicos, emisoras, canales Universitarios y locales; 
de esta forma podrá hace públicos todos los logros alcanzados por el Movimiento 
en los últimos momentos así como premios alcanzados por los adeptos 
(deportivos, académicos, etc.). 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. FORMATO DE ENTREVISTAS 
 
Bases de la entrevista 
 
Objetivo: determinar  la percepción y la participación que tienen los involucrados, 
del Movimiento Estudiantil Alfa y Omega acerca de los procesos de comunicación 
del mensaje de Dios. 
 
 
Se realizará una entrevista a un segmento específico seleccionado por su perfil y 
nivel de involucramiento. El segmento se divide en cuatro categorías básica, 
importante para nuestro estudio: universitarios, profesionales, líderes, e 
involucrados con menos de 3 años.  
 
 
Población 
 

Universitarios Profesionales  Lideres 
Involucrados con menos de 

3 años 
Seleccionar cuatro 
(4) universitarios: 
Involucrados de 
las diferentes 
sedes de Alfa y 
omega que 
pertenecen a las 
universidades o 
instituciones 
educativas de 
nivel superior de la 
ciudad. 

Seleccionar 
dos (2) 
profesionales 
de las 
diferentes  
sedes de Alfa 
y Omega en 
Cali. 

Seleccionar 
dos (2) 
Líderes de 
las 
diferentes  
sedes de 
Alfa y 
Omega en 
Cali. 

Seleccionar cuatro (4) 
involucrados que lleven 
menos de 3 años asistiendo: 
 

 
*Para un total de doce (18) entrevistas  
**Importante que el entrevistado sea una persona con credibilidad, con alto nivel 
de educación, que su perfil sea de una persona que tenga una opinión positiva o 
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“negativa” de los procesos de comunicación de Alfa y Omega, la cual pueda 
aportar a una retroalimentación para la misma. 
***Se debe tener acceso a una grabadora de voz que ayude al entrevistador a 
desarrollar la entrevista con la mayor espontaneidad posible; además de un 
espacio, tranquilo libre de interrupciones de cualquier índole.  
 
 
Importante: 
 
• Se debe evitar que la entrevista se convierta en una encuesta, se pretende 
obtener la opinión de las personas con el fin de que aporten guías para desarrollar 
una buena imagen de la universidad ante el público y/o mejorar la misma.  
 
 
• El siguiente formato es tan solo una guía para el entrevistador, ya que este 
debe poseer habilidades para el desarrollo de la misma. Debe ser una persona 
carismática, comunicativa, expresiva, elocuente, ágil, sin timidez, con facilidad 
para organizar ideas, espontaneo. 
 
 
• Por ser la opinión del entrevistado lo que se pretende alcanzar. el encargado de 
realizar la entrevista debe evitar las interrupciones de la misma; será el 
entrevistado quien termine las frases, la cual será la señal para continuar. 
 
 
• Si el entrevistador considera que alguna de las preguntas se han contestado 
anteriormente por el entrevistado, no es necesario repetirla;  recordar la 
espontaneidad.  
 
 
• En el caso de ser una respuesta rápida y/o corta, improvisar con el fin de 
obtener mayor información.  
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Entrevista para medir la percepción que tiene los i nvolucrados del 
Movimiento Estudiantil Alfa y Omega acerca de los p rocesos de 

comunicación del mensaje de Dios.  
 

Nombre: _________________________________________________________ 
 
Sexo:    F _    M_ 
Edad: 
Actividad:  
_ Involucrados Universitario   
_ Involucrados Profesionales 
_ Involucrados Líder 
_Involucrados con menos de 3 años 
 
¿Hace cuánto tiempo es involucrado del Movimiento Estudiantil Alfa y Omega 
?_____________________ 
 
1. ¿Cuál es la percepción que tiene usted acerca del movimiento Estudiantil Alfa y 
Omega? 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo participa en la divulgación del mensaje del Movimiento Estudiantil Alfa y 
Omega? 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿En el tiempo en que usted se ha involucrado con Alfa y Omega, qué 
apreciación tiene acerca del contenido del mensaje de Dios y la forma como lo 
divulgan? 
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿El testimonio de las personas a su alrededor o aquellas a las cuales usted les 
ha compartido el mensaje de Dios, es consecuente con lo que comunica Alfa y 
Omega? 
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo se siente y cuál es su opinión frente a ser un medio útil para divulgar el 
mensaje de Dios a través del movimiento Alfa y Omega? 
__________________________________________________________________ 
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ANEXO 2. ENTREVISTA JOSÉ HUBER ESCOBAR 
 
José Huber Escobar 
24 años 
Futbolista profesional  
MAYO sur, ministerio de universitarios  
Involucrado hace aproximadamente unos 8 años 
 

1. Bueno, Alfa y Omega es un movimiento que ciertamente ha impactado en 
los jóvenes universitarios, el cual hace énfasis en trabajar siempre en las 
universidades y con los jóvenes, es un movimiento que ha sido muy útil  
para lo que tiene que ver con el conocimiento y y ser instrumentos para 
conocer el amor de Dios, fuera de eso es un movimiento que se ha 
extendido a lo largo de nuestro país “internacionalmente” que actualmente 
está en muchísimos países y que cada vez va en crecimiento  y va 
armando más fuerza basado en su lema, en cumplir la gran comisión y en 
que los jóvenes universitarios puedan conocer del amor de Cristo.  

 
2. Bueno, la manera en que participó y divulgo el mensaje del movimiento 

estudiantil alfa y omega, tiene que ver mucho con los grupos de acción, en 
mi profesión y en lo que me desempeño “yo soy futbolista” Dios me ha dado 
el privilegio  a través de estos grupos de acción o células, llevar el mensaje 
de Dios a muchos compañeros, a muchos futbolistas y ha sido una 
experiencia la verdad muy enriquecedora, porque he podido vivir momentos 
muy especiales; de pronto para poder traer un ejemplo: en el año 2008, que 
pertenecía al américa de Cali, tuvimos el privilegio de quedar campeones y 
subcampeones durante el mismo año y el proceso y la manera  como pude 
divulgar el mensaje a través de esta célula, fue algo bien especial, porque 
Dios nos llevo en un proceso donde comenzaron asistiendo 4 personas, 
después fue aumentando el numero de involucrados en este grupo de 
acción, a tal punto que  antes de cada partido, en las concentraciones, en el 
hotel, llegamos a reunirnos de  18 a  20 jugadores. 
Bueno y en el año 2008, fue una experiencia muy especial, porque tuvimos 
la oportunidad de compartir este grupo de acción con los jugadores de 
américa de Cali “pertenecía a ese equipo” y antes de los partidos y las 
concentraciones reunirnos y llegar al punto de estar 18 20 jugadores en 
torno al mensaje, de la palabra de Dios y ver como Dios a través de la 
teoterapia, el tratamiento de Dios, para la vida del ser humano, a través de 
su palabra, fue operando sanidad y haciendo cosas bien especiales, al 
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punto de poder conseguir ser campeones ese año, así que es una manera 
en la que más utilizo de pronto poder divulgar el mensaje del movimiento 
estudiantil alfa y omega, el semestre pasado también que ya no estaba en 
américa, sino que estaba en el atlético Bucaramanga, también de la misma 
manera a través de esta célula y grupos de acción, muchos jóvenes y 
muchos compañeros pudieron llegar a los pies de Cristo, conocer su amor y 
llegar a experimentar este proceso de restauración en sus vidas y 
posteriormente llevarlo a sus hogares. Otra manera en la que he participado 
en la divulgación del mensaje es de alfa y omega es a través de la 
evangelización en las universidades, es la universidad javeriana, en la 
universidad san buenaventura, la universidad del valle, con muchas 
campañas de pronto que nos hemos ingeniado y que nos han brindado en 
en alfa y omega; una de esas es abordar a las personas preguntándoles 
que si conocen quien mato a Jesús y y conocer que la verdadera casusa de 
lo que mato a Jesús fue el amor por cada uno de ellos y así poder cumplir 
también con la gran comisión en las universidades, con los universitarios en 
las diferentes partes de Cali y también otra manera en la que en la he 
participado pues en la divulgación de este mensaje de alfa y omega, es  a 
través de los mítines, a través de campañas que impactan en las 
universidades, una que de pronto puedo recordar fue muy especial, fue un 
baile que se hizo en la universidad libre y en torno a esas danzas, mucha 
gente llego y ahí nos paramos en un lugar visible para todos los 
espectadores y fue un momento para empezar a compartirle del amor de 
Cristo, muchos recibieron a Jesús en sus corazones, estas 3 maneras que 
he comentado, son las que utiliza alfa y omega para divulgar su mensaje. 
La respuesta de la gente ha sido excelente, las personas les ha tocado el 
corazón el saber que solamente el amor de Dios, puede darle sentido a su 
existencia, ya que muchos de ellos están experimentando una vida con 
muchísimos vacíos, con muchísimos inconvenientes y el confrontarlos con 
el plan y el propósito que Dios tiene para la vida de ellos, ha sido algo muy 
importante y muy motivante para, para seguir cumpliéndole a Dios.  
 

3. Bueno, la verdad la apreciación  que me genera la manera en como 
comparten de Dios en alfa y omega es algo muy muy práctico, en alfa y 
omega uno encuentra que  definitivamente las cosas con Dios, son más allá 
de ser místicos, de ser muy religiosos, sino que es algo verdaderamente 
practico, porque verdaderamente eso fue lo que Jesús hizo cuando estuvo 
aquí, fue practico, enseñaba con parábolas, enseñaba con ejemplos del 
lugar donde estaba, y en alfa y omega el mensaje y el contenido, la verdad  
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es muy profundo y es algo que confronta mucho a los a los jóvenes en 
especial, pues es ese el objetivo del ministerio de alfa y omega, las 
universidades, aparte que es un mensaje profundo y  claro, transforma 
verdaderamente a quienes se disponen a escucharlo, me parece que 
también tiene una característica, la manera en como comparten la palabra 
de Dios y es que la verdad es algo muy espiritual, se ve el que respaldo y la 
presencia de Dios esta con aquellos que se disponen a hablar de él y en 
conclusión es un mensaje, practico, profundo y contundente.  

 
4. Pues la verdad si es muy consecuente porque alfa y omega tiene un lema y 

es que “SOLO JESUS HACE UN HOMBRE NUEVO” y es lo que uno puede 
ver en las personas que uno les comparte de Jesús y es ver como sus 
vidas empiezan a ser transformadas, es ver como empieza a cambiar su 
manera de pensar y  por ende el sentido y la manera en como empiezan a 
vivir su vida, cobra verdaderamente un valor trascendental e importante, de 
manera que  si es muy consecuente lo que lo que se refleja en las personas 
que uno le comparte, con lo que alfa y omega le le comunica a uno y la 
visión que uno toma de alfa y omega en el momento en que se involucra,  
me desafía demasiado y sobre todo un testimonio de un compañero que se 
llama Sergio Galvan Reike, que de pronto es muy conocido en el futbol  en 
América cuando le compartía de Dios y en un momento después de estas 
células que hablábamos ahora y entendiendo que solo Jesús hace un 
hombre nuevo, pues se me acerca y me dice que definitivamente a pesar 
de que lo ha ganado todo en el futbol, que definitivamente a pesar de que 
económicamente no tiene ningún problema, la mayor ganancia de su vida, 
era haber conocido de Jesucristo y que eso estaba transformando su vida y 
lo estaba verdaderamente dando un sentido; de manera en que como hoy 
se, y como tenemos el lema en alfa y omega “SOLO JESUS HACE UN 
HOMBRE NUEVO”,  lo pude ver reflejado en él, de manera que es muy 
consecuente lo que experimentan las personas que uno les comparte la 
visión que recibe en alfa y omega.  

 
5. La verdad no hay nada más para mi vida, no hay nada más, no hay algo 

más que me llene y que me haga más feliz  que ser un medio, o una fuente 
o un instrumento, para poder compartir el mensaje de Dios a través de este 
movimiento alfa y omega, si hay algo que me haga sentir feliz, lleno, 
tranquilo, es poder cumplir con, con ese mensaje y poder cumplir con la 
gran comisión, que es  en conclusión, lo que aprendemos y lo que sabemos 
que es la visión de alfa y omega; de manera que sentirse uno útil para 



133 
 

transformar, porque es que no es para conseguir resultados, no es para, 
para un para una utilidad   personal, sino es para transformar vidas de 
personas que están totalmente llena de vacíos y dificultades es algo 
verdaderamente sobrenatural, entonces el instrumento para eso para ver 
como se transforman hogares, como se transforman personas, y como se 
puede impactar del mensaje que acá aprendemos, es algo que lo llena 
mucho a uno. 
Se vuelve un trabajo social?? Y más que  un trabajo social, se vuelve como 
una experiencia, como un compromiso de vida, hacia las personas que lo 
rodean a uno, porque cuando yo o uno analiza el estilo de vida que uno 
lleva y se da cuenta que a su alrededor hay personas que quizá uno conoce 
o que quizá uno no conoce y que su vida no cobre sentido, es algo que le 
nace a uno en el corazón decirles que hay un estilo de vida y que hay una 
nueva manera de vivir, la cual ya Jesús pago en la cruz hace ya 
muchísimos años y que solo está esperando a que tomemos la decisión 
para aceptar ese plan y ese propósito para nosotros.  
 
No, no hay ningún problema, siempre dispuesto a asumir y a aceptar los 
desafíos que tengamos que hacer, pero lo importante es siempre poder 
estar e dispuesto a ser utilizado por Dios, a través de las estrategias que en 
alfa y omega, se nos puedan dar. 
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ANEXO 3. JULIAN MENDOZA 
 
Julian Mendoza 
Tengo 28 años  
Economista de la Universidad Autónoma de Occidente  
Involucrado al movimiento estudiantil alfa y omega como líder 
Involucrado dentro del movimiento alrededor de 7 añ os. 
 

1.  La percepción es un espacio en el cual tenemos la oportunidad de 
encontrar varias cosas, la parte espiritual, el desarrollo espiritual como parte 
principal, pero no solo se queda en la parte espiritual, sino que trasciende 
pues a las demás áreas del ser una integralidad y es un espacio en donde 
podemos profundizar en lo que es un ser integral y no solamente por área. 

 
2. Bueno como involucrado líder, tengo a mi cargo el grupo de universitarios 

de la sede del norte de Cali, y pues trabajamos en varios frentes, un frente 
pues como de sede, la parte interna donde se lleva a cabo  pues una 
reunión semanal, donde nos reunimos pues los universitarios que están 
involucrados pues en ese, en esta sede, compartimos una conferencia, 
acerca de temáticas actuales y cotidianas de lo que es pues él, en la parte 
universitaria para lo que trabajamos nosotros y pues tratamos de tener  
contacto personal, con cada una de las personas que van llegando, ósea la 
idea es no solo quedarnos en un mensaje general, sino ir a la problemática 
de cada uno de los de los jóvenes y poder conocer  un poco de su vida y 
poder aplicar lo que, lo que el mensaje espiritual de Dios, aplicado, no 
solamente a nivel teórico, sino también aplicado a la problemática interna 
de cada uno. 
Bueno esa era la parte como, como de sede, también tenemos varias 
actividades fuera de la sede, como lo son campañas de a nivel social, 
donde llevamos a la gente a confrontarse en que, en que las problemáticas 
sociales, provienen de un conflicto y eso lleva a que hayan las di diferentes 
como, problemáticas sociales, porque pues el hombre es el componente 
principal de la sociedad, la familia es la  célula de la sociedad y si un 
hombre está en conflicto pues, la célula principal de la familia van a estar en 
conflicto y así mismo va a repercutir en él, en la sociedad entonces 
trabajamos, campañas a nivel es social, en las universidades con diferentes 
mensajes es a través de mensajes como la sexualidad, la violencia 
intrafamiliar, la violencia  es a nivel general, pues la delincuencia, todo este 
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tipo de mensajes pero pues, vamos tratan, tratamos de llevar a la gente a 
unnn a a al punto principal de donde parte todo, no solo vamos a tratar las 
problemáticas desde un punto general, sino a nivel de la raíz. 
 

3. Pues estoy de acuerdo porque es un enfoque, pienso que diferente a lo que 
la gente de pronto está acostumbrada a vivir, estamos acostumbrados a 
recibir y a percibir un mensaje religioso muy dogmático más que vivencial y 
me parece que el mensaje que nosotros  manejamos, lo percibo como un 
mensaje distinto que impacta un poco más la problemática del ser, ósea 
para mi es importante hablar de la integralidad, de pronto sin cuestionar los 
demás mensaje, el mensaje que nosotros llevamos es integral, un mensaje 
que va, no solamente al espíritu sino que toca el alma y el cuerpo, es decir 
que nosotros estamos siempre viendo las necesidades globales del ser y no 
solamente de pronto de otros mensajes que se centran como en otra parte 
espiritual olvidándose de pronto del resto de cosas que no se pueden 
olvidar, ni perder de vista.  

 
4. Yo pienso que finalmente el testimonio, es consecuencia de la decisión de 

cada persona, hay personas que tienen un testimonio que es verdadero, 
por ejemplo hablo de mi vida y de muchas personas que conozco con que 
comparto en el movimiento, han tenido un cambio y su testimonio es 
consecuente con el mensaje que se comunica, pero al final yo creo que es 
una decisión de cada uno, de que ese mensaje sea una realidad en cada 
uno. Entonces yo pienso que es una consecuencia, siempre y cuando haya 
una decisión de aplicarlo. Obviamente habrán personas que de pronto pues 
por diferentes razones personales, finalmente no toman una decisión de 
darle una aplicación a la vida del mensaje y pues por lo tanto no hay, esa 
con esa consecuencia lógica, pero si se dan en la medida en que uno tome 
la decisión de poner en práctica las cosas que compartimos y el mensaje 
que se está llevando.  
No, yo pienso que el mensaje de Dios y las cosas espirituales, ya están 
escritas, pero el ser humano le da una aplicación diferente de acuerdo a 
cada vida, cada uno toma su propia decisión y parte del mensaje que 
nosotros compartimos, es que Dios no lo obliga a decidir nada, eso es una 
cuestión meramente personal, yo tomo la decisión de creer, de seguir, de 
aplicar y de vivir, ya digamos que no creo que dependa del mensaje ni de la 
divulgación porque si, si hay formas de hacerlo, digamos más, más 
efectivas de llevar el mensaje, pero a la hora de de de la verdad, por más  
efectivo y por más novedoso y por más comunicativa que sea la forma de 
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divulgar el mensaje si la persona, no toma una decisión personal, no creo 
pues, es difícilmente va a poder vivir ese testimonio.  
 
No yo pienso que se han venido desarrollando en estrategias de 
comunicación diferentes, que son necesarias, digamos hoy en día la gente 
ya no come entero, la gente se pregunta, se cuestiona y hay que tratar las 
problemáticas sociales desde diferentes ángulos, ya no solamente como de 
la cuestión religiosa, por eso lo decía ahora! Pero si me parece que, que las 
que las estrategias de comunicación que se desarrollan dentro de la  , del 
movimiento sirven y han ayudado dentro del hecho de que hay  muchas 
personas se den esa oportunidad de que tocándolo desde otro punto de 
vista, ya no solo del punto, del primer punto de vista, unos parámetros 
religiosos, sino de ver  que realmente si afecta la vida de uno, entonces si 
han tomado la decisión de aceptar las cosas a través de que las estrategias 
publican otra percepción, otro punto de vista de  la necesidad del hombre, 
entonces pienso, por pienso que las estrategias si son buenas porque 
realmente te llevan a ver las cosas desde otro punto de vista, no solo desde 
uno, sino desde otro punto de vista. 
 

5. Obviamente me siento bien, me hace sentir completo, me hace sentir  que 
estoy como poniendo para para el cambio del ser humano, y  pues el 
finalmente cuando uno vive algo, yo creo que su testimonio lo transmite, 
entonces uno no, no necesariamente tiene que parase mediante un público 
para divulgar el mensaje, pienso que con el hecho de vivirlo, la gente va a 
notar y uno se va a y la gente se va a dar cuenta, y uno puede ese, ser ese 
medio útil, sin necesidad de estar en contacto. Que uno toma la decisión 
porque ya uno se ve en la necesidad, en el gusto de querer compartir más , 
de que la gente entienda un poco más de lo  que es el mensaje de Dios, yo 
creo que es otra decisión, pero me parece que ante ángel el mensaje y 
poder transmitir el mensaje, me siento cómodo porque lo vivo. Ósea si yo lo 
vivo, si yo me identifico, si es una realidad y me identifico con facilidad 
porque es mi realidad y es mi verdad. 
 
Bien me parece que son como lo decía ahora, son estrategias que ayudan a 
ver a las personas el ámbito espiritual desde otros enfoques, no solamente 
desde el punto de vista  vivencial y ese tipo de estrategias obviamente tiene 
un impacto muy positivo en la gente, porque la gente, vamos a ver que hay 
una necesidad y nos damos cuenta que el ser humano tiene una necesidad, 
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espiritual, que se que sé que se evidencia en otras cosas que se evidencia 
en otras áreas, pero que después, finalmente tiene unas raíces espiritual. 
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ANEXO 4. LUZ ANDREA ROMÁN 
 
Luz Andrea Román  
27 años,  
MAYO sur, ministerio de profesionales  
Involucrada aproximadamente 3 años con el movimient o estudiantil alfa y 
omega.  
 

1. En cuanto a cuál es mi precepción acerca del movimiento estudiantil alfa y 
omega, es para mi ha sido como un privilegio poder estar en ese 
movimiento, porque es algo que ha revolucionado mi vida en todo sentido. 
Me ha cambiado mucho la forma de hacer las cosas y la forma de ver las 
cosas. Es un movimiento que te desafía siempre a hacer cosas diferente y 
a descubrir habilidades y talentos que de pronto uno piensa que no, que no 
tiene, entonces te enfrentas con cosas que no sabes cómo hacer, pero que 
finalmente logras hacerlas y te das cuenta que tienes talento para ello.  
 

2. Bueno yo personalmente participo en la divulgación del mensaje 
compartiéndole a otros,  nosotros tenemos unos cursos de formación, en el 
que nos enseñan cómo hacerlo, entonces de ahí partimos de diferentes 
estrategias para hacerlos, por ejemplo en los lugares públicos, hacemos 
obras de teatro, o hacemos reuniones especiales, en las que llamamos o 
hacemos una gran convocación de gente, hacemos estrategias como la 
verdadera belleza, tenemos cursos en los que podemos integrar a la gente, 
haciéndole entender que la belleza es algo integral, que implica todas las 
áreas de nuestro ser, tenemos también estrategias como (que más 
hacemos?), las 4 llaves, nosotros generalmente pues, es nuestro método 
más fácil, y también usamos otro tipo de estrategias, como por ejemplo 
apoyar ONG, en este momento el trabajo que estamos haciendo en la 
universidad es generar grupos de discusión acerca del reclutamiento de 
niños, eee con una campaña que se llama entre lo supuesto y lo real, 
entonces a través de esa campaña, estamos también divulgando que 
realmente los cambios en la sociedad, se generan en los cambios 
individuales.  
 

3. Bueno,  en cuanto a mi percepción acerca del contenido, creo que es un 
contenido que se acerca mucho a las realidades que uno tiene en su vida, y 
en ese sentido uno tiene la posibilidad de sentirse identificado, es frente a lo 
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que están tocando frente a temas, frente a contenido, frente al mensaje, 
puesto que Dios, no termina siendo una figura lejana para nosotros, sino 
una figura paterna muy cercana que se encarga de nuestros problemas de 
nuestras cosas y que adicionalmente está haciendo una formación de 
nuestro carácter, un cambio integral que va desde adentro hacia afuera, 
generando salud total para nuestra vida, generando pues sanidades en 
nosotros, la posibilidad de tener relaciones familiares exitosas, las 
relaciones interpersonales exitosas, poder ser mejores en nuestros 
trabajos, ser más productivos, es ser personas que queremos ver un 
cambio en la sociedad y que empezamos de esa misma manera a 
reproducir lo que nosotros estamos viviendo en otros y compartiendo ese 
mensaje.  
Entonces, en cuanto al contenido, mi percepción es muy buena, porque 
pues la verdad he visto cambios significativos en mi vida.  
 

4. Mi testimonio parte de que yo era una persona que sufría de depresión, que 
sufría  de un carácter muy irritable, tenía muchos problemas familiares, 
muchos problemas económicos, muchos problemas inter, para llegar a 
tener relaciones interpersonales de exito y a través del mensaje que he 
recibido y a través de esta familia y en la forma en que se ha divulgado el 
mensaje de Dios para mi vida, ha sido un complemento importante y me ha 
ayudado a salir de la depresión, me ha ayudado a ser sana de eso y bueno 
mis relaciones familiares han mejorado, mis relaciones es interpersonales, 
siento que ya puedo llevar una relación más sana, en ya el papel que de 
pronto tenia distorsionado, en cuanto a su rol y a su lugar en la vida 
también va siendo más aclarado, aparte porque pues Dios te da una vida 
con propósito, una vida con felicidad, una vida diferente.  

 
5. Y la forma en la que lo divulgamos, me parece muy buena por lo que te 

decía al principio, porque pues realmente uno se siente identificado, cuando 
tú te sientes identificado, tu empiezas a autoevaluarte y empiezas a recibir 
eso como, como un regalo, como lo que es un regalo, realmente el poder 
recibir el mensaje de Dios, como papa, como proveedor, como amigo, 
definitivamente es un regalo. 
 

6.  
Noo es buenísima, pues personalmente es lo que me ha conquistado y es 
lo que  ha hecho que yo permanezca durante tanto tiempo aquí. (No sé qué 
más decir, (risas)). 



140 
 

Bueno yo pienso que el testimonio de las personas,  con las que he podido 
compartir y a las cuales a las que yo le he podido compartir mi mensaje, mi 
testimonio, si ha sido consecuente con lo que comunica alfa y omega, sin 
embargo en este punto hay que entender algo muy importante y es que eee 
el testimonio personal, y lo que comunica nuestra familia en la fe, implica un 
proceso, porque pues es una relación nueva que comienza, que es una 
relación nueva con Dios, es una vida espiritual nueva que comienza y no es 
algo que pase de inmediato, es algo que requiere un proceso que requiere 
una disposición para poderlo recibir y para que así mismo sea consecuente; 
probablemente hay momentos en los que el testimonio no lo sea, pero es 
porque está en un proceso de transición, está en un un, eso realmente eee 
(no se cómo redundar en la palabra) peroo es un proceso efectivamente, es 
algo que va paso a paso, y en la medida en la que va sucediendo, se va 
volviendo cada vez más consecuente con el ideal que tiene el mensaje. 
 Pues la verdad me siento contenta y muy privilegiada de poder ser un 
medio útil para poder divulgar el mensaje de Dios a través de este 
movimiento, de poderle servir a Dios, a través de esta organización, eeem 
ess algo que es muy llenador, es algo que te hace sentir muy realizado, 
porque pues hay muchos incentivos, hay la posibilidad de crecer en muchos 
campos y de descubrir nuevos talentos, nuevas habilidades, y aun si uno no 
las tiene, pues uno busca la manera de hacer las cosas, porque no las 
estamos haciendo para la organización como tal, sino que realmente 
tenemos la conciencia de que las hacemos es para Dios, y en ese sentido 
cuando uno tiene una relación personal con alguien, pues uno siempre trata 
de agradar a esa persona, y en el mismo sentido, nosotros hacemos lo 
mismo con Dios. Si Dios es alguien cercano para mí, es mi papa a quien yo 
amo, pues obviamente, lo voy a hacer con mucho amor y con toda la 
dedicación y con toda la excelencia que eso requiere.  
 
Las estrategias me gustan muchísimo, hay muchas que me generan de 
pronto susto o temor, pues porque es normal, porque son cosas que uno no 
hace normalmente, pero pero si me agradan muchísimo y me desafían cada 
día a ser más, mas (no se cómo se dice eso), como más intrépida (jajaja), 
como a ser más valiente, pero, pero es muy muy agradable y es una 
experiencia maravillosa y en la medida en la que uno se compromete, Dios 
va haciendo cosas importantes en la vida de uno y generando cambios 
cada vez más grandes.  
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ANEXO 5. GERMAN EDUARDO MALAGON ROJAS 
 
German Eduardo Malagon Rojas 
32 años  
Zootecnista de profesión, cocinero de oficio  
MAYO sur, ministerio de profesionales y empresarios  cristianos  
Involucrado hace cerca de 2 años 
 

1. Pues en este tiempo, he visto que es un grupo de personas desde muy 
jóvenes hasta ligeramente jóvenes  que han detectado problemas en sus 
mismos grupos sociales, y que al mismo tiempo han encontrado una 
solución poco convencional para el mundo pero, pero que ha tenido 
soluciones muy fuertes yy de de cómo detectaron los problemas de sus 
mismos grupos, hannn buscado mecanismos para para transmitirle la forma 
de llegar a esas soluciones para las personas que les rodean. Eeee 
hablando todos el mismo idioma dependiendo de la persona o el grupo de 
personas para que, para di di dirijan esa propuesta o esa solución.  

 
2.  Actualmente transmitiendo las 4 llaves, utilizo mucho las 4 llaves. Yo 

participo en la divulgación del mensaje de esta familia a través de mis 
testimonios personales a través de mi testimonio pues no personales, pero 
que si he seguido muy de cerca, también utilizo como una herramienta muy 
buena la eee compartir las 4 llaves espirituales,  de que otra manera, 
participando como patrocinador en mega eventos de de de la familia, como 
la verdadera belleza, o eventos más pequeños que se han hecho a nivel 
distrital, como también a nivel ministerial en la parte de cocina. 

 
3. En cuanto al mensaje, he encontrado pues algo muy contradictorio a lo que 

ve uno normalmente, y es que se da cuenta uno de que definitivamente 
Dios es el único camino que uno tieneee eee Jesucristo es el único camino 
que uno tiene para llegar a Dios, y es bien diferente porque uno ve en otras 
partes comooo dan saltos, como se invocan ángeles e incluso gente que va 
a otras iglesias y a abrazar estatuas pues es bien complejo ese tema, pero 
el lo poquito que he encontrado en la biblia es es, es eso básicamente, y 
todo todo siempre está relacionado con el amor, como Jesús corregía y 
enseñaba siempre con amor. 
Pues de esa misma manera, trayendo con lazos de amor a otras personas, 
eee me gusta mucho las estrategias que utilizan, comooo los mitines, 
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comooo las evangelizaciones, comoo los eventos, cmo el de la verdadera 
belleza, eee las movilizaciones, es me gusta muchísimo, de la estrategia 
que más me gusta es esa de las movilizaciones, porque uno deja de ser 
casi que religioso, que es como la gente lo ve a uno, pero que es como que 
deja de ser más espiritual y trata aún más de buscar, entonces la gente lo 
recibe de esa manera, como si uno estuviera yendo a una conferencia de 
superacioonn o a una conferencia de administración de negocios, todo ese 
tipo de cosas porque emm de la misma palabra se manejan temas 
financieros, se manejan temas médicos, se manejan temas familiares. 
 

4. Si, sobre todo con lo que me han enseñado en los grupos de formación y 
en algunas de las reuniones en las que he asistido de profesionales,  como 
aprender a orar, como aprender a utilizar las herramientas espirituales que 
tenemos a la mano, para a veces busca, busca un testimonio, pero es como 
si Dios fuese una lámpara maravillosa de Aladino, y resulta que con Dios 
todo tiene un tiempo y y es un proceso y es aprender a obtener el carácter 
de Cristo, entonces en mis testimonios personales yo puedo decir que se 
puede aplicar lo que alfa y omega quiere transmitir y es consecuente, es un 
hecho.  

 
5. Eso sí depende de la actividad porqueeee yo personalmente no me siento 

muy cómodo evangelizando, me cuesta un poquito de trabajo, perooo 
cuando tengo que compartir un testimonio, sobre todo en una movilización, 
para mii eso eso me hace sentir bastante fuerte y lo transmito con mucho 
convencimiento y en este momento yo estoy comoo manejando un proceso 
de consejería de un primo mío que está pasando por una situación 
espiritual bien complicada y el está necesitando asesoría, pero tiene su 
esposa y su esposa pertenece a un grupo espiritual diferente, entonces yo 
lo que hago es no traerlo para nosotros, sino pues, como explicándole que 
él y su esposa son una sola carne, y es una persona que en este momento 
está más aferrada a la presencia de Dios, entonces ella es como la 
herramienta para acercarse al señor, sin embargo con lo que yo conozco, 
de la parte espiritual también le estoy ayudando a que se acerque a Dios, 
sin sin espantarlos, sin sin sin mostrarle tanta religiosidad. 
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ANEXO 6. LAURA CARVAJAL 
 
Laura Carvajal 
20 años 
MAYO Sur, ministerio de Universitarios,  
Estudio economía en la universidad javeriana 
Involucrada aproximadamente hace 4 años 
 

1. Bueno para mí el movimiento estudiantil alfa y omega es como mi familia, 
es donde realmente Dios cambio mi vida de una manera integral por su 
mensaje y por encargarse cada día de llegar a la necesidad de la persona, 
mediante la teoterapia, eso fue lo queee, lo que ha hecho en mí, cambiar mi 
vida para bien, por medio del mensaje de Dios, y de alguna manera 
formarme para así divulgarlo a otras personas que lo necesiten.  

 
2. Bueno, mi experiencia ha sido, digámoslo así una de las experiencias más, 

rápidas, pues porque cada una persona recibe un proceso diferente, y pues 
yo he visto como mi proceso con Dios ha sido acelerado pero bueno, desde 
que yo llegue a alfa y omega pues me deje  impactar por el amor de Dios y 
por ese mensaje que ellos querían darme, y desde ahí empecé mis cursos 
de formación, que nos brindan la oportunidad de formarnos como líderes, y 
de esa manera poder saber de cómo llegar a la necesidad de otros, 
obviamente sin apartar el hecho de que uno también es tratado!  
Bueno,  como decía, nosotros estamos en cursos de formación, donde nos 
formamos como líderes, y nos enseñan muchas estrategias, para poder 
llegar a la sociedad,  yo estudio en la universidad javeriana y ahí tengo la 
oportunidad de tener un grupo de acción, pero para esto no se llega con 
nada de religiosidad, sino más que todo con un lenguaje social, ese es el 
básico digámoslo así de alfa y omega, entonces son diferentes campañas, 
la campaña con la que yo llego a mi universidad se llama entre lo supuesto 
y lo real, he participado en otras campañas, como la de la verdadera 
belleza, un cambio integral, entonces son cosas que se encargan de llegar 
a la realidad de la juventud, ósea no es digámoslo así nadaaa, nada 
religioso, sino que es la realidad que los jóvenes están viviendo hoy en día, 
y que realmente, solamente Dios puede suplir esa necesidad. 
 

3. Pues de alguna maneraaa  así fue que me cautivaron, mediante el mensaje 
que tiene alfa y omega social, y la forma como lo divulga, eee yo participo 
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de esto, porque digámoslo así me contagiaron, y pues de otra manera que 
es muy básica, es el testimonio de otra persona, el hecho de que una 
persona venga y me cuente que ha sido impactada por Dios, o que el 
mensaje de alfa y omega le ha impactado, pues obviamente lo vivencio,  
con sus comportamientos y sus cosas y compartiendo con ellos, entonces 
veo que si es completamente efectivo. 
Realmente a mí, yo si me he puesto a pensar y me parece un mensaje muy 
bueno, porque es que hay diferentes formas de transmitir un mensaje de 
Dios, ee como y decía ahora, puede ser religioso, puede ser social y no es 
ver que esto es algo relajado, sino que en la forma en la que yo lo necesite, 
es que me  transmiten, entonces es una forma bacana! 

 
4. Yo creo que sí, ósea el hecho de que una persona tenga un testimonio, es 

porque ya ha vivido un proceso, y ese proceso gracias a Dios vivimos en 
esta familia bajo los principios que nos brindan y efectivamente, se hace 
evidente sus comportamientos y en lo que me puede transmitir,  que 
obviamente no son perfectos, que cometen errores como todo y queee hay 
cosas que no aplican, perooo en el momento en el que uno puede ver el 
testimonio como tal, uno da fe de que los principios y la formación que nos 
brindan en alfa y omega es efectiva. 

 
5. La verdad esooo genera como una gran satisfacción, porque así como uno 

lo necesito, hay muchas personas que lo necesitan, y pues que uno sea un 
medio útil en las manos de Dios para hacerlo, es de gran gratificación y 
obviamente el ver vidas cambiadas, el ver vidas que tenían conflictos, el ver 
vidas que de pronto estaban perdidas, que no tenían propósito, que no 
sabían que hacer, el simple hecho de un proyecto de vida sin sin un norte, 
ver personas que toman esta opción pues, pues es algo gratificante saber 
que solo Dios puede hacerlo a través de uno. 
 Se ve que las campañas también son efectivas, porque de alguna forma 
mueven mucha gente, y no, esto no es digamos de alguna forma de mover 
gente y ahí que mm que manada de gente la que hay (risas), sino es el 
hecho de que, de que si hay gente que se interesa dentro de esas 
campañas, porque hay algo dentro de, dentro de esa campaña que les 
llama la atención, entonces de alguna manera son establecidas para que 
las personas tengan digamos de alguna manera su admiración y digámoslo 
así, asistir. 
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ANEXO 7. SANDRA ALARCÓN 
 
Sandra Alarcón 
22 años  
Ingeniera agrícola de la Universidad del Valle 
MAYO sur, líder ministerio de jóvenes  
Pertenece al ministerio alfa y omega hace aproximad amente 3 años más o 
menos. 
 

1. Bueno alfa y omega es un movimiento, como su nombre lo dice estudiantil y 
está enfocado básicamente a llevar a los jóvenes una solución a sus vida 
un estilo de vida orientado desde los valores que hoy en día se han perdido, 
los valores que es necesario nuevamente inculcar y que por supuesto con 
base en una estructura y en un mensaje teoterápico, es decir Cristiano.  
Bueno eee la perspectiva que yo tengo de alfa y omega, es que un 
movimiento que definitivamente es capaz de revolucionar la vida de 
cualquier ser humano, sencillamente no por el movimiento en sí, sino por el 
mensaje que, nos lleva a encontrar nuestra realidad y nuestro verdadero 
significado de la vida a través del amor de Jesucristo y del amor de Dios. 
 

2. Bueno la forma en la cual yo participo en la divulgación es por supuesto 
enterando involucrando, invitando a las personas que tengo a mi alrededor, 
compañeros de la universidad, hablándole de todo lo que ha sido, todo lo 
que ha impactado este movimiento a mi vida y también hablándole a mi 
familia, por supuesto en el movimiento de jóvenes que dirijo.  
Bueno he participado en diferentes campañas, como lo ha sido nuestra 
niñez tarea sin fin, eee actualmente estamos trabajando en ella, también he 
participado en campañas como joven soltero busca, el cumpleaños del 
señor Jesucristo y bueno la participación en todas ellas ha sido una 
participación activa, ya sea desde la forma o el lugar donde se va a realizar 
el evento, invitar las personas, toda la parte de logística, en varias cosas he 
participado activamente en los eventos. 
 

3. Bueno por supuesto que la apreciación que tengo es una apreciación 
positiva, ya que es un movimiento que, como lo decía anteriormente, es un 
movimiento que es capaz de revolucionar la vida de cualquier ser humano y 
que por supuesto su divulgación es muy efectiva ya que esta desde los 
colegios hasta las universidades, y aun profesionales en las empresas. 
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4. Bueno tanto por supuesto hay personas que uno les comparte el mensaje 
algunas seee empiezan pues a a tener un tratamiento, empiezan a tener 
una actividad digamos si consecutiva con lo que en alfa y omega se nos 
orienta, pero por supuesto, hay personas que escuchan el mensaje y pasan 
desapercibidas o siguen su vida sin que haya unaaa sin que su vida sea 
marcada de forma significativa. 
No por supuesto que el cumple con su labor, por supuesto que el que es, 
este movimiento está participando activamente en la comunidad llevando el 
mensaje de Cristo a la comunidad, sin embargo las falencias pueden ser 
como falencias humanas, porque igualmente es un movimientooo que en el 
cual participamos seres humanos que de pronto tenemos queee nuestros 
momentos en que dejamos de pronto de participar activamente, dejamos de 
lado por x o y motivo, y pues si ósea sii, de todas formas se va a ver como 
un espacio ahí que se puede presentar; sin embargo es un movimiento que 
no pierde su forma y  que desde la, desde su, desde el momento en que el 
está activo hace más de 40 años, es un movimiento que no ha perdido su 
su su dirección y la meta pues que tiene trazada, su visión y su misión. 
 

5. Bueno la opinión que tengo es que, bueno por supuesto que uno se siente 
una persona usada por Dios al participar de estos movimientos y entender 
que a la final, nosotros somos instrumentos de Dios, instrumentos para 
llevar su mensaje a otras personas y que aun a eso es lo que él nos ha 
llamado a ir a compartir a otros de su sobrenatural amor, ósea que 
definitivamente, llena mi vida, le da sentido el servirle a Dios y el poder ser 
utilizada por él. 
No definitivamente esto es una actividad que es muy gratificante, sobretodo 
en el punto en que cuando uno ve vidas transformadas, familias renovadas, 
las cuales uno ve que realmente Dios si existe y que lo  que definitivamente 
Dios quiere es darle una vida llena abundante de gozo de alegría en todos 
los sentidos en todas las áreas de las demás personas, yo pienso que el 
punto digamos, que lo que paga el esfuerzo que uno puede hacer o la 
participación activa que no puede tener en todas las campañas; la paga de 
nosotros es ver vidas transformadas y personas renovadas por el amor de 
Dios.  
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ANEXO 8. LAURA SANCHEZ ABRIL 
 
Laura Sanchez Abril  
22 años,  
Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente 
MAYO las Vegas, ministerio universitario 
Involucrada en el movimiento estudiantil alfa y ome ga hace 5 años, 
 

1. La percepción que tengo acerca del movimiento estudiantil alfa y omega es 
que es un movimiento revolucionario, eee que aporta de manera de integral 
al ser, espíritu alma y cuerpo. 
 

2. La manera en la que divulgo este mensaje que me dan en el movimiento 
estudiantil alfa y omega es, siendo pues ee mediador y agente de cambio a 
los que me rodean, dándoles el mensaje que a mí me dieron, así mismo 
dándoselo a los que me rodean. 
Bueno yo estoy, participo en el ministeriooo, en las diferentes actividades, 
en el tiempo coyavim, en el ayuno, en el devocional y en todas las 
actividades del coyavim, en las divulgaciones  en planes R, que es la 
divulgación a todas las personas que no conocen específicamente. 
Las diferentes campañas, que le movimiento estudiantil alfa  y omega 
produce son: Joven Soltero Buscaa, Mas que un Perfil y participo también 
en los diferentes congresos, en las universidades por ejemplo Una sola vida 
tengo, en los, en los grupos de acción, hay grupos de acción o grupos de 
apoyo en las diferentes universidades. 
 

3. Bueno, el mensaje, yo pienso que el mensaje que transmite el movimiento 
estudiantil alfa y omega es algo muy práctico, nada religioso y lo divulgan 
muy mu muy, me parece que lo lo l hacen muy bien porque es acorde a los 
jóvenes, se preocupan muy bien por ejemplo de los diseños, el 
contenidooo, hay elocuencia, fluidez, por ejemplo en los temas en general, 
entonces me parece que es acorde a los universitarios, que es el público 
que alfa y omega se dirige. 

 
4. Pues yo pienso que sí, el mensaje que alfa y omega pub, emm comunicaa, 

la base de todo es el amor de Dios y yo creo que precisamente, esa es la 
base del movimiento, expresar el amor de Dios y la misericordia y su 
fidelidad, es como algo muy práctico, nadaaaa nada religioso, nada de 
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juzgar, sino precisamente de amor y aceptarlos a todos pues todos 
tenemos la oportunidad de conocer el amor de Dios.  
Bueno hay unas que si se han encarretado, realmente les ha gustado y 
obviamente hay otras que de pronto lo escucharon, se encarretaron un 
tiempo, se han ido, hay otras que no han querido escucharlo porque no han 
querido vivirlo, pero las personas que conozco que han tenido la 
oportunidad de vivir la experiencia se han quedado. 
Yo pienso que el encarretarse tiene que ver con una decisión, cuando una, 
hay una gran diferencia entre saber y conocer, y cuando la persona se 
dispone precisamente a conocer, en asistir a las diferentes actividades, en 
profundizar, lo que se le compartió, ahí si se encarreta de verdad porque 
conoce como es este cuento, por eso yo llevo tantos años porque, pues 
porque me encarrete en este cuento porque quise profundizar.  
Si, a mí me parece que sí, ahora  de pronto falta divulgar más  en 
movimientos exógenos, pienso que de pronto nos preocupamos mucho por 
la parte interna, pero la vaina exógena está un poco todavía quedada, pero 
de todas maneras se hacen actividades, pero se podría hacer más, porque 
pues de que sirve convertir a un convertido, sino que realmente pues 
hacerlo hacia afuera que es la idea. 
A mí me parece que se esfuerzan y hay estrategias, pero me parece que es 
el fuerte hacerlo más afuera. 

 
5. Aaa ok! Nooo pues obviamente frente a un plan R o a un Mitin, pues es, da 

pena, porque es ir en contra de lo que la sociedad hace, y al principio da 
pena, pero me siento bien porque, ósea me siento con la obligación de 
hacerlo porque es a Jesucristo el que represento y de eso se trata, de hacer 
algo revolucionario y yo pienso que si no se llama la atención, de alguna 
manera, va a ser un mensaje muy flojo, entonces por eso con los planes R, 
con los gritos, con los mítines, lo que se busca es llamar la atención, para 
que sea un mensaje contundente que quede en la mente de las personas 
que lo escuchan. 

 
 
 
 
 
 
 
 



149 
 

ANEXO 9. JOSÉ DANIEL HERNÁNDEZ 
 
José Daniel Hernández 
19 años  
MAYO las vegas 
Involucrado aproximadamente 7 años  
 

1.  Yo creo que el movimiento juvenil es un movimiento juvenil, social, 
revolucionario, dedicado más que todo el mensaje de Dios, el mensaje de 
Jesucristo, más que todo de una manera radical, de manera directa a los 
jóvenes. Que más? Pues que el ambiente de alfa y omega es un ambiente 
familiar, es un ambiente de mucho compañerismo, también de mucho 
desafío para la juventud, y pues es una de las partes de mi vida. Diría yo 
que impulsa a divulgar el mensaje de Cristo a los jóvenes. 

 
2. Bueno, yooo participo en diferentes campañas del movimiento, de 

maneraaa de evangelización, por ahora estoy en un programa de radio en 
las noches divulgando el mensaje de Cristo de manera social, de manera 
muy social y a través de las campañas, las encuestas  diferentes 
estrategias que tiene el movimiento estudiantil. 
Bueno el programa es un programa que tenemos en las noches en la radio, 
en Colmundo radio, es un programa donde desafiamos a la gente a conocer 
el mensaje de Dios de una manera social, es decir, de una manera no tannn 
doctrinal, o digamos “religiosa”, sino invitando a la gente a que conozca de 
Dios y que se anime también de divulgarlo en sus casas, con sus familias, 
con sus compañeros, en su trabajo, etc.  lo tenemos todos los días, a las 10 
de la noche y puesss tenemos sintonía de varias partes del mundo, eee ha 
llegado el mensaje hasta Taiwán, ha llegado el mensaje hasta otros países, 
donde está también el movimiento estudiantil y esa es la finalidad del 
programa que conozcan a Dios por medio de este lenguaje que es la 
teoterapia social.  
 

3. Bueno alfa y omega más que todo empi empieza con un lenguaje si, que es 
muy social que es muy muy actual, yo creo que eee el mensaje de alfa y 
omega es directo, es directo hacia la personalidad del joven, universitario y 
profesional, que lo invita a que haga un giro de 180° a su vida y pues que el 
contenido es simplemente que solo Jesús hace un hombre nuevo, invitarlo 
a que haga parte de la revolución, a que haga parte de la solución, para 
que también se someta también a un cambio radical, a un cambio personal, 
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y que se encuentre de manera cómo lo dije al principio, de manera personal 
con Cristo. Ese es el mensaje de alfa y omega que se pueda tener una 
verdadera relación con Dios y que por medio de esa relación con Dios eee 
se se pueda divulgar de manera de su propia voz de su propia vida a otras 
personas. 
Pues que pienso? Pienso que es una manera muy diferente de expresarlo, 
yo creo que es una manera ac a a es una manera muy agresiva a través de 
mítines, que hacemos en las universidades, obras de teatro, si? Eee tomas 
masivas, también incluso eee en los medios de transporte e e e por medio 
pues de plazas de de de la ciudad, plazas de universitarias,  y pues yo creo 
que es directo cuando hablamos en sí, de de de la revolución espiritual, 
parece de manera esa parte agresiva y muy edificante. 
 

4. Stop! Si es consecuente eee pues, ellos toman de manera ee pues muy 
personal el desafioo y pues yo lo he visto que muchos incluso de meses de 
haber conocido de Dios, se toman pues de manera enserio y de manera 
enserio este mensaje y pues son consecuentes porque hay muchos que 
como dije, llevan meses, ya llevan una vidaaa pues totalmente diferente 
divulgando de manera social, de manera agresiva como lo había dicho, en 
diferentes tomas eee este mensaje divulgándolo, en la vida de otros, en sus 
necesidades en sus empresas y son consecuentes con este mensaje tienen 
una vida de testimonio, una vida totalmente dependiente de Dios.  
Se cumple el objetivo de lo que alfa y omega quiere hacer en la vida de la 
persona?? Así, es. 
 

5. Bueno yo creo que para mí es un privilegio,  pues, ser parte de la solución 
de manera aaa activa, a lo que es más que todo a la población universitaria, 
me sientooo como te dije privilegiado deee llevar la solución  a otros 
jóvenes que de verdad necesitan, siento que mi vida es útil, siento queee la 
pasión y digo la pasión y el amor de Cristo es lo que me impulsa de ser una 
persona útil en sus manos, de ver como el el mensaje que me ha 
transformado a mí, repercute y cambia vida de otras personas. Me parece 
queee mi vida ha cambiado y de manera muy eficaz y sigue siendo un 
proceso cada día.  
Sí. Si cada vez hay más compromiso en mí en ser medio útil para ser parte 
de la revolución y el mensaje que comparte alfa y omega y sobre todo Dios. 
Bueno con respecto a las campañas, no sé qué, no sé qué te refieres o que 
quieres que te responda! Pues yo me siento de manera  útil, pues yo digo 
que me desafía a ser mejor cada día, me desafía a comprometerme más 
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con Dios con la sociedad sí y con la comunicación de la teoterapia, ese 
mensaje que nosotros hablamos, creo que me siento de manera pues muy 
cómoda ee y a la vez desafiante cada día.  
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ANEXO 10. JORGE ALBERTO FONG GUTIÉRREZ 
 
Jorge Aberto Fong Gutiérrez 
20 años 
Estudiante de medicina Universidad Libre 
MAYO sur, ministerio Universitarios 
Involucrado universitario, hace más o menos 7 años 
 

1. Es un movimiento universitario, revolucionario que tiene la capacidad de 
ganar, edificar y enviar guías de la salud integral. 
 

2. Pienso que a partir de las diferentes estrategias de impacto que tiene el 
movimiento estudiantil, como lo son mítines, planes R, evangelizaciones, 
etc.  
 

3. Creo que en el movimiento alfa y omega te enseñan a conocer los sencillos, 
como que muchas veces son ocultos y todo se ve reforzado en la pastoral 
teoterapica personal, que me permite tener un proceso de formación y 
enraizamiento del mensaje eficaz. 
 

4. Pues en el testimonio de todos he podido comprobar que Solo Jesús Hace 
un Hombre Nuevo, así como lo dice el lema de Alfa y Omega. 
 

5. Hay un dicho muy sabio que dice: “Una sola vida tenemos y en esta 
tenemos que invertir”, yo por ejemplo siento mucha satisfacción y plenitud 
al poder ser instrumento de divulgación del mensaje de Dios. Créeme que 
no existe un estilo de vida más excelente que este. 
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ANEXO 11. ANGELA MARÍA CASTAÑO TOBÓN 
 
Angela María Castaño Tobón  
MAYO sur, líder en alfa y omega 
Psicóloga Universidad Javeriana de Cali 
Involucrada desde hace 6 años. 
 

1. Bueno mi percepción es que el movimiento estudiantil alfa y omega eee es 
un movimiento, una organización queee busca mejorar la calidad  de vida 
de jóvenes y profesionales que son como su su su objetivo principal, llegar 
a los jóvenes universitarios a través de diferentes estrategias que llamen su 
atención, pienso que la evolución de que ha tenido alfa y omega sobre todo 
corresponde a los cambios pues en la sociedad de como tenemos que irrr 
buscando mecanismos métodos que lleguen al joven de hoy, al profesional 
de hoy, eee es un movimiento creciente ee activooo que va en progresoo  
que constantemente busca mejorarse eee es un movimiento quee cada vez 
crece tanto en número como en las ofertas y en y en lo digamos como en 
los en los programas y en los proyectos que ofrece a la población.  

 
2. Bueno lo hago en mi diario vivir a través de mi profesión con personas que 

conozco ee a través de mis amigos, ee personas que están a mi lado, la 
gente por lo general sabe que estoy involucrada al movimiento y eso hace 
pues también tengan preguntas y  se acerquen y pues que es lo que 
yo hago a donde voy, sobre todo la divulgación la hago uno a uno, persona 
a persona, explicándole, pues como la visión, los objetivos y lo que ofrece.  
Aaa bueno por supuesto participo en los eventos, en los campamentos que 
se hacen dos en el añooo, de los eventos comoo institucionales por así 
decirlo, que son joven soltero buscaaa, te volvería a elegir, eee la jornada 
universitaria por la vida! Durante el año digamos que el trabajo es 
prepararnos para pues para esos eventos y durante y cuando se realizan 
esos eventos el objetivo es mostrar a alfa y omega hacia la comunidad por 
ejemplo, recientemente tuvimos el de la verdadera belleza entonces como 
contarle a a a la gente que nos rodea lo que hace alfa y omega, y también 
se hace a través de eventos masivooos, eee también a veces divulgamos 
información a través eee del correo electrónicooo de las redes sociaaales, 
ofreciendo como como los servicios. 
Pues como líder, pienso que es coordinar y liderar como a esas personas 
que trabajan con nosotros como a ese equipo de trabajo para que a través 
de ellos y de sus contactos podamos llegar aaa a las personas. 
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3. Bueno acerca del contenido, pienso que el contenido es el mismo desde 
hace desde que alfa y omega inicio, pienso que lo que ha cambiado es la 
forma en cómo se divulga es la la la forma en como tenemos que llevarlo 
respondiendo que es un mundo cambiantee los jóvenes son cambiantes los 
profesionales y eso hace que muchas veces tengamos que buscar cómo 
adaptar ese mensaje de Dios que es el mismo desde hace muchos años, 
como lograr llevarlo en el lenguaje de las personas que nos rodeannn, 
buscando despertar de pronto el interés de ellos entonces pues por ejemplo 
cada vez es más el uso de las tecnologiaass de las redes sociales, de todas 
estas cosas que pues los jóvenes están tan prestos no! Yo pienso que el 
mensaje es el mismo, me preocupa es el hecho de que por tener queee 
buscar la forma de llegar a los jóvenes, muchas veces ese mensaje tiende 
a ser muy superficial y como a distorsionarse, no porque el mensaje 
cambie, sino porque los métodos hacen que muchas veces tengamos que 
hablar muy por encimita, ósea muy superficial ooo muy coloquialmente muy 
adornadoooo muy ligth para poder captar como la atención no! Pero el 
mensaje es el mismo, ósea el mensajeee, el contenido del mensaje es 
exactamente el mismo. 

 
4. Pues no siempre, no siempre realmente, pues sería el ideal no!, sería el 

ideal, creo que no siempre, pero también pienso que eso depende de cada 
persona, es decir,  alfa y omega puede tener estrategias, uso de 
herramientas, transmitir el mensaje de muchas maneras, pero como esto es 
algo más vivencial más de la vida  más de la misma persona. Aquellas 
personas que no tienen disposición tal vez para volver esto un estilo de vida 
más que que un contenido que un mensaje, pues eso hace que no siempre 
sea congruente no! Pienso que es como la, el  la lucha en la que estamos 
todos aquellos que pertenecen a alfa y omega y lo que hacen, lo que se les 
enseña, lo que se oye, lo que se dice, sea parte de su vida, pero no si 
decimos que si es congruente no.! Realmente pues no, no siempre, también 
depende de cómo del tiempo de las personas y de están empezando a 
vincularse al movimiento, si ya llevan mucho tiempo,  pero sobre todo 
pienso que ahí la responsabilidad recae sobre el que recibe el mensaje más 
que, que en alfa y omega como organización. 
Yo creería que si,  ósea yo creería que alfa y omega divulga el mensaje, un 
poco relacionada con la anterior no! Cada vez un mensajeee,  dependiendo 
del nivel de compromiso del que este, un mensajee muy superficial o un 
mensajee, muy directo y profundo, perooo creo que alfa y omega, hace su 
mayor esfuerzo, para transmitir un mensaje coherente un mensajeee pues 
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con un contenido gruesooo pues, por así decirlo; perooo el tema también de 
quien lo recibe no! 
 

5.  Para mí es un privilegio, realmente yo me siento orgullosa de pertenecer a 
este movimiento, ee pues cambio mi vidaaaa, la vida de mi familia y eso 
hace que uno quiera contar a otros que no es una carga no! No es como 
una obligacióoon, no es como un trabajo sino que como hace parte de la 
vida pues es sencillo, realmente yo pienso que como uno ha vivido 
transformaciones en su vidaaa, pues esas hablan por sí solas y a veces 
uno es un instrumento, pero su misma vida que! La que puede llevar a otros 
en interesarse en conocer, yo realmente me siento privilegiada, procuro a 
que todas las personas a las que conozco, pues conozcan o puedan 
conocer, o que de mi boca pueda contarles lo que este movimiento hace, 
pero me hace sentir bien, realmente no tengo como ningún reparo con eso. 
Pues, no se tal vez dependería de la claridad con la que se transmita el 
mensaje, mientras uno transmita un mensaje clarooo contundente, 
segurooo, digamos, ósea la necesidad de las personas, se ve muy bien 
recibido. Sin embargo, como este es un movimiento también de liderazgo y 
de formación, el hecho de que las personas puedan capacitarse, conocer, 
formarse, hace que vayan respondiendo poco a poco como las dudas y las 
inquietudes quee que pueden tener al principio, pero creo que es un 
movimiento que se presta para, para expresar como esas dudas, no se 
esas inconformidades, esas inquietudes que hayan, pienso que se prestan 
para eso. 
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ANEXO 12. ANGIE RINCÓN 
 
Angie Rincón  
20 años  
Estudiante de medicina  en la Universidad del Valle  
Dirijo el ministerio de UNIVALLE en la sede las veg as  
Involucrada aproximadamente 3 años 
 

1. El movimiento estudiantil alfa y omega me parece que es una forma dee 
ayudar a los jóvenes y deee más o menos guiar a los jóvenes universitarios 
en muchos ámbitos personales, queee muchas veces hacen falta dentro de 
las universidades. Si bien el pensum de las universidades y la mayoría de 
universidades tienen dentro de sus objetivos formar personas intre 
integrales, muchas veces hace falta la formación personal que solamente 
nos la puede de brindar el amor de Dios y el movimiento estudiantil alfa y 
omega es una manera de llevar a los jóvenes a esa formación integral que 
todos necesitamos. 

 
2. Ee pues como ya había dicho dirijoooo el ministerio de UNIVALLE san 

Fernando dentro deee mi distrito que es las vegas, entonces nosotros 
hacemos diferentes campañas como entre lo supuesto y lo reaaall, joven 
soltero busca, que son campañas que finalmente van a llevar a las 
personas a mejorar un estilo de vida, van a aportar en algo a su crecimiento 
personal y a su crecimiento espiritual y lo que hacemos son reuniones en 
grupos que les denominamos grupos de acción, semanalmente, dondeee 
cada semana se les da un tema diferente y se lleva aaa las personas a 
entender y a apropiarse de ciertos conceptos que muchas veces tenemos 
ee lejos o que hemos dejado, por ejemplo entre lo supuesto y lo real nos 
lleva a ver qué cosas nos vuelven violentos y uno muchas veces no se da 
cuenta de esto, entonces es como un ámbito en donde podemos socializar 
eso. 

 
3. Bueno el contenido del mensaje de Dios es uno y es radical que no se 

puede cambiar (risas), yo creo que el mensaje de Dios va a través de la 
biblia y la forma en que alfa y omega lo divulga ess simplemente utilizando 
diferentes campañas para llevar esto deee una manera de pronto muy 
social, muchas veces las personas se alejan simplemente ver una biblia sin 
darse cuenta que es un manual de vida que nos sirve para diferentes para 
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todas los ámbitos de nuestra vida y af alfa y omega lo único que hace es 
utilizarr temas sociales para mostrar que habla la biblia acerca de eso. 

 
4. Buen el testimonio de las personas que se han involucrado a alfa y omega 

si es consecuente con lo que alfa y omega comunica hay que tener claro 
que muchas veces uno comparte un mensaje pero pues ya está en la 
persona decidir si lo acepta o no o lo toma dentro de su estilo de vida. 
Entonces no podría generalizar que a todas las personas a las que les haya 
compartido sea consecuente con esto pero las personas las que han 
decidido aceptar ese mensaje involucrarlo dentro de su estilo de vidaaa si 
es. 
Pues a mí me parece adecuado y más porque estamos hablando deee 
universidades entonces la manera de llegar a los jóvenes eess con jóvenes 
(risas) como lo hacemos nosotros eee hay que tener en cuenta que alfa y 
omega cambia dependiendo... de la universidad, dependiendo del tiempo, 
por ejemplo los de la univalle san Fernando medicina estamos muchas 
veces super ocupados, entonces no podríamos hablar dee yo que seee 
movimientos masivos cada ocho días o algo por el estilo, sino queee algo 
muy corto algo deee media hora una hora después del almuerzo que me 
parece adecuado, dependiendo de la universidad en la que estemos, si bien 
pues alfa y omega lo primero que hace es utiliza personas que están dentro 
de la universidad y los conoce, para poder llegar a las personas. 

 
5. Pues a mí me parece un privilegio porque si bien yo creo que la mayoría de 

los estudiantes de medicina decimos quee lo que nos agrada es servir a 
Dios eee servir a los demás que pena (risas) ess ayudar a mejorar el estilo 
de vida de los demás, muchas veces uno piensa que son cosas como voy a 
curar una enfermedad, le voy a mandar una droga o algo por el estilo lo que 
los va a ayudar porque les quita el dolor y ya, pero si bien estar en esto y 
ver como unas personas cambian algo que llevan tantos años como una 
depresión es comooo el sentirse solaa ell no haber podido perdonar a sus 
papas o algo por el estilo, es un privilegio deee unooo sin haber estudiado 
doce semestres de medicina de uno sin haber hecho una carreraaa super 
larga, tener el privilegio de llevar algo y ver como eso cambia la vida de los 
demás entonces por mas pequeña que sea la actividad ess algo 
impresionante el ver los resultados. 
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ANEXO 13. CRISTHIAN FERNANDO LOPEZ 
 
Cristhian Fernando Lopez  
22 años  
MAYO las Vegas, ministerio de universitarios 
Estudiante tecnología en sistemas en la universidad  del valle  
Involucrado aproximadamente hace 15 años  
 
Conocí del señor a través de mi mama y de mi tía, que era la que asistía al 
movimiento estudiantil ella fueee la que le compartió a mi mama y pues ese primer 
tiempo si fue porque iba por mi mamá porque la verdad eee tenía 
aproximadamente 7 años 8 años yyy pero ya hace unos 3, 4 años estoy asistiendo 
ya de forma comprometida con el movimiento.  
 

1. Bueno la verdad es que el movimiento estudiantil alfa y omega esss es 
unnn grupo revolucionario porque es quee ee impacta la vida de las 
personas a través de sus campañas de sus actividades ee a partee de que 
pues llevamos el mensaje de Cristo el mensaje de Dios a muchas 
personas, también trabajamos la parte social la parte que ee que de pronto 
muchas personas no ven lo que muy pocos  movimientos o conocedores de 
Cristo hacen, ee esto nos ayuda a que pues primero hagamos una labor 
muy muy bonita con la parte social y segundo de que podamos llevar el 
mensaje que nosotros queremos dar a a todas las personas. 

 
2. Bueno de qué manera eeee de muchas maneras la verdad, alfa y omega se 

ha caracterizado por tener diferentes campañas sociales como te decía 
ahorita, ee campañas deee entre lo supuesto y lo real, campañas deee 
sexo al desnudo, campañas deee exactamente toca todos los temas que es 
lo muy bueno de alfa y omega. También actividades como eee bailes eeee 
que llama la atención de los jóvenes porque eso es lo que queremos 
nosotros queee impactar  la vida de jóvenes a través de muchos medios y 
de diferentes medios porque es que de pronto nos centramos en lo mismo 
en la monotonía pero alfa y omega se caracteriza porque lleva un mensaje 
diferente y revolucionario alrededor de las personas. 
Bueno campañas ahorita estamos trabajando con una entre lo supuesto y lo 
real una campaña que lleva a concientizar a las personas de la violencia 
que está sucediendo en nuestro país eee muy seguramente nosotros como 
no nos ha tocado como no hemos sido parte de eso de los grupos armados 
ilegales, pues muy seguramente no nos toca y pero el movimiento 
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estudiantil alfa y omega lo que hace es quee tú te involucres participes y te 
des cuenta de que eso también te puede pasar a voz de que si te está 
pasando de que  le está pasando a un amigo, entonces voz vas a sentir lo 
mismo que el está sintiendo cierto! y a través de eso de cómo cambiar la 
vida pues por medio de Cristo en nuestro corazón. 
 

3. Bueno a mí me parece que alfa y omega lo divulga de una manera 
totalmente diferente a lo acostumbrado y eso es lo que la hace diferente a 
muchos otros grupos eee alfa y omega llega con un mensaje impactante 
alfa y omega no te llega con un ve! Queres conocer de Cristo? Alfa y 
omega te dice, te gritaa te explica... te hace entender y te lleva a a a  
concientizarte a a a lo que estas viviendo. Ejemplo, mítines,  idas a los 
centros comerciales,  a hacer una obra de teatro y de un momento a otro  
resulta que la gente cree que estamos eee está pasando algo feo, pero lo 
que hacemos es que le decimos a las personas, mire esto es lo que está 
pasando en su casa, esto es lo que está pasando en la universidad esto es 
lo que está pasando en el trabajo y esto no puede seguir así, y entonces 
ahí es donde entramos con Cristo como mensaje y de que impacte la vida 
de muchas otras personas. 

 
4. Totalmente mira e e e  hemos tenido personas muy bonitas que e e se han 

han sido ganadas por medio de estas campañas en universidades, han sido 
ganadas por medio de evangelizaciones por medio de mítines en 
universidades en centros comerciales, personas quee eee deciden que se 
disponen a conocer de Dios yyyy las vemos ahorita ya como líderes 
comoooo eee personas que están formando ya a otras personas y eso es lo 
que queremos y eso es lo que quiere alfa y omega no! expandir nuestro 
conocimiento, expandir el que conozcan de Cristo a todo el mundo. 

 
5.  la verdad me siento privilegiado en ser parte de esto, me siento muy alegre 

porque a través de mi tía como lo dije al principio conocí de Dios, a través 
mi mama también, eee el hecho de que haya llegado el mensaje en mí, en 
que haya llegado a esta familia,  porque es una familia, eee me siento 
totalmente privilegiado al ser instrumento de Dios para muchas otras 
personas que muy seguramente están ciegas por decirlo así eee que no 
han reaccionado en su vida, que su vida sigue normal, consecuente, pero 
cuando entras a  esta familia al movimiento estudiantil alfa y omega, te das 
cuenta de que puedes vivir no una vida normal sino una vida sobrenatural, 
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una vida de milagros, una vida de hechos, una vida de acciones y una vida 
donde puedes decirle a cada persona vee tu puedes cambiar. 
Bueno pues excelenteee!! La verdad es que  Dios utiliza a cada uno de 
nosotros de una forma increíble a cada unoo de nosotros nos da dones que 
explotamos, y queee muchas personas a través deee un baile de una 
coreografía a través de una obra de teatro a través de evangelizaciones, a 
través de liderazgo formado pues podemos entrar a cada una de estar 
personas a poder decirle veee reacciona, Cristo está en tu vida, tu puedes 
ser una persona diferente! 
Bueno una experiencia un poco diferente fueee nosotros tuvimos una 
misión, fueee llamada Misión Timoteo, fue una experiencia totalmente 
diferente para mi vida el hecho de ir a otros o a otrooo pueblo o a otra 
ciudad ee y llegar allí y ee impactar la gente en universidades en las calles, 
haciendo nuestras obras de teatro, nuestras danzas, nuestro baile, el ir a 
evangelizar, aa decirle aa ir a grupos de jóvenes y decirles vee tu estas 
actuando diferentee miraa esto es así así así o hacerlos caer en cuenta de 
lo de lo mal que de pronto están en sus casas sus colegios, sus trabajos 
ooo las acciones que están haciendo que no están bien porque ee cuando 
uno no conoce la verdad uno cree que está haciendo lo bueno no! Que está 
haciendo lo que está bien, pero realmente te das cuenta de quee estas 
fallando en algunas cosas y pues eso la verdad es muy bonito. 
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ANEXO 14. DALIS DELGADO 
 
Dalis Delgado 
24 años años 
Estudiante de estética en la Escuela Tecnología de Estética Gloria Mejía 
Sede MAYO sur, ministerio universitarios 
Asiste aproximadamente hace 4 meses 
 

1. Mi percepción, ee haber, teniendo en cuenta quee el tiempo en el cual, el 
cual llevo acá, es es corto, mi percepción, no la tengo muy clara, ee pues la 
verdad, pero la puedo definir como queee, pues estoy en la parte de 
crecimiento espiritualll, estoy aprendiendo muchas cosas, estoy conociendo 
de la vida de Jesús, eee estoy en un proceso en el que quiero dar todo de 
mí, tengo muchas dudas, tengooo, quiero aprender muchas cosas, la 
verdad tengo tengo muchos vacíos los cuales quiero llenar, entonces, 
entonces es eso. 
Es el es el lugar indicado para encontrar todo eso,  yo sé que todo eso se 
va a despejar, porque yo sé que de la mano de Dios estoy encontrando el 
camino perfecto para mi vida, me siento muy feliz, me genera mucha paz, 
eee he logrado muchas cosas de la mano de él, cosas maravillosas, eee 
Dios siempre ha estado tratando mi vida, desde antes de que yo llegue acá, 
yo conozco de la vida de de Cristo ya desde los 12 años aproximadamente 
desde ahí mi percepción cambio, pero llegue acá fuerte ya hace 4 meses y 
estoy totalmente entregada a Él, tengo muchas muchas expectativas. 
Del grupo como tal! Eeee la mejor, la mejor percepción, yo habiaaa, había 
visitado oras iglesias, otro grupo, otros grupos cristianos y alfa y omega yy 
pues la cruzada estudiantil, mmm con su con su, con suuu perfil, algo así lo 
podemos decir cómo, lleva una t, una vidaaa, emm en base a la teoterapia, 
me ha parecido súper bien, emm me identifico mucho, me identifico mucho 
con ellos, eeee el, la visión que tienen acá es, es, es muy amplia, oseaaa, 
no se cierran a las cosas pues del diario vivir, eee se ciñe mucho a a a 
nuestra vida, pues siendo muy jóvenes a todo lo que a uno le pasa. 
 

2. Mi participación no no, no ha sido muy grande hasta el momento, perooo en 
mi vidaaa, en mi diario vivir, si, si estoy participando, de esta manera estoy 
participando. Eee a diario doy mi testimonio, porque mi testimonio es muy 
grande y viene desde hace, desde hace tiempo, entonces de esa manera 
estoy participando! 
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Compartiendooo lo que me ha pasado conmigo, compartiendo mi relación 
con Cristooo, todo lo que ha hecho en mi vida, todas las cosas que me ha 
dado, las cosas que me ha mostrado, todo lo que y he aprendido, que para 
mí es mucho, en el corto tiempo que llevo acá. 
Eee invitado gente, he estado participando en eventosss, me estoy 
relacionando más, sii pues, para el tiempo que llevo yo creo que para mí me 
ha sido muy gratificante el traer a mis, a las 3 personas que he traído y 
están muy contentas, están muy animadas, por lo mismo, porque ellos, 
ellas saben todo mi testimonio de vida, pues de la mano de Dios. 
 

3. Que el que es la más adecuada. Que que pienso del mensaje de Dios y de 
la forma en que alfa y omega lo comparte? No me queda muy clara la 
pregunta. 
Ujum, queee haber no se si ya lo hable anteriormente, pero pues, te 
hablaba de la teoterapia, quee para mí ha sido algo diferenteee, que eee el 
punto de vista. Ósea de cómo llevar nuestra vida de la mano de Dios, me 
me me identifico mucho con eso, me identifico, me siento bien, no me 
sientoo, pues en una iglesia donde me exigen que tengo que hacer cosas, 
dondee me exigen que tengo que cohibirme de cosas, me hacen ver las las 
cosas, mejor dicho, estoy llevando un estilo de nuevo, estoy llevando un 
estilo de vida nuevo. Me entiendes, entonces, eso es lo que me han, me 
han inculcado acá, eso es lo que más he aprendido acá en alfa y omega. 
 
Es diferente exacto, de eso hablo mucho con mis amigas, les digo mirá es 
que alfa y omega es diferente, no es el concepto de de la vida cristiana que 
todo mundo tiene afuera, es totalmente diferente, tu estas tu tu, igual te 
puedes seguir relacionando con con tus amigos de siempre, me entiendes? 
Y si uno deja de hacer muchas cosas, pero no las deja porque te estén 
diciendo “no mira no te acerques”, sino porque tú ves de verdad que esas 
cosas no te están generando beneficios para ti. 
 

4. Si la verdad sí, veo que alfa y omega con lo que enseña acá sí, y mi test, y 
mi testimonio en este momento si es consecuente con lo que alfa y omega 
me, me ha enseñado a mí, más el testimonio de las personas que yo 
conozco, no es consecuente, porque… (afuera) 
Sí, si es consecuente uff, totalmente uff y es algo que me llena más, mira, 
es algo que que hace que, que mi Fe crezca, que lo que a mí me hablan si 
lo veo reflejado en ello, si es verdad, no es puro Bla bla bla (risas). 
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5. Me siento súper bien, me sientooo, muy útil cuando doy mi testimonio, 
cuando hablo de mi movimiento, cuando hablo de la cruzada, de alfa y 
omega,  porque la verdad si he visto frutos den, de dar a conocer lo que yo 
sé, de dar a conocerlo que yo siento, de dar a conocereee nuestra vida acá, 
si ha sido muy útil, si he visto cambios de las personas a las que yo he 
hablado con ellas acá. 
Sí, lo hice una vez, lo hice una vez, eee me sentí nerviosa, me sentí 
nerviosa, porque nooo, me agarraron los nervios, pero me sentí muy bien, 
fue muy chévere, inclusivee evangelizamos como con, con, con 5 grupos 
creo saber, y con la última persona con la que evangelizamos, es esa 
persona tenia muchísimas dudas, nos preguntó muchas cosas, fue algo fue 
una experiencia muy chévere. 
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ANEXO 15. ANDRÉS RAMÍREZ 
 
Andrés Ramírez 
23 años 
Estudiante de medicina de la Universidad Santiago d e Cali 
MAYO sur, en el ministerio de jóvenes 
 Llevo llevo 4 años asistiendo. 
 

1. Bueno que es un movimiento que es asertivo a dónde quiere ir, que tiene 
un, una buena visión, que quiere llegar a todos los países y a todos las 
personas del mundo y es algo queee que hace, que hace una campaña 
muy grande para involucrar a jóvenes y no solamente a jóvenes sino a 
profesionales a a a a estudiantes de universidades abarcando pues todos 
los ámbitos en los que pues ellos se desempeñan y todo lo que deben vivir 
a diario pues para mejorar sus vidas y mejorar aún más la calidad de 
personas que queee están en él, que están en el mundo. 

 
2. Bueno comooo uno de los lideres  participamos de maneraaaa en la que 

hacemos mítines, hacemos evangelizacionesss, colocamooos, hacemos 
campañas públicasss ee aa actividades en la ciclo vía, que lo que 
pretenden es involucrar a todas las personas en cada una de estas cosas, 
con folletos, con eee actividades por fuera del mismo distrito! 
Bueno eso contiene un mensaje que va muy dirigido a la situación que 
enfrentamos hoy en diaaaa eee con los jóvenes y también pues en la que 
enfrentamos los profesionales, tiene un contenido que abarca desde las 
drogasss,  la sexualidaaad, eee el ee los estados de animoo, las relaciones 
eeemm interpersonales y el la manera pues en la que yo colaboro es 
asistiendo todas esas, estas actividades y llevando pues a cabo cada uno 
de estos, llevando este mensaje a cabo en cada persona. 
 

3. Bueno que es una forma muy acept asertiva porque no va solamente  como 
un mensaje bíblico sino que es algo enfocadoo aa hacia las personas, hacia 
lo que aa los jóvenes quieren escuchar haciaaa lo que cualquier persona 
pues necesita para su vida. 
El mensaje en sí, bueno pienso que es un mensaje  como tal que lleva a 
que cada persona a que se identifique una u otra manera y que  pueda 
pues ee mostrar o hacer un cambio en su vida. 
Es excelente porque trata no solamente de abarcar una sola manera de 
divulgación, que puede hacer por radio o puede hacerse pues por median 
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por mediante de folletos sino que es una manera muy dirigida hacia cada 
persona, es una manera digámoslo así comoo persona a persona o face to 
face. 
 

4. Si es muy consecuente, muchas personas me dicen que eee viven un 
cambio  personal, emocional, sentimental, psíquico, como quieran llamarlo 
en su en su vida personal, en su vida interpersonal, en todas las cosas que 
desarrollan día a día. 
Ese cambio radica en el mensaje que quiere transmitir como tal alfa y 
omega, que es un mensaje de paz, un mensaje de amor y un mensaje pues 
de de que va ligado a lo que es, a lo que nos explica Dios cada día. 
 

5. No me siento muy bien porque es algo, es una experiencia espectacular, es 
algo quee me gusta vivir cada día, que a pesar de que es difícil, porque salir 
a hablarle a otras personas no es fácil, pero pues se afrontan eee muchos 
miedos y permite a uno desarrollarse como persona y y  liberarse de 
muchas cosas que en su vida a veces no se ha podido liberar. 
Bueno yo creo que la mejor experiencia que he tenido es eee la campaña 
que hicimos que es encuentra tu verdadero amor y me sen me sentí muy 
bien en esa, en esaaa campaña, porque capto mucho la atención de las 
personas, no es algo que se haga muy comúnmente y me siento excelente 
transmitiendo este mensaje porqueee me ha permitido comprender cuán 
grande es la necesidad de las personas de de escuchar el mensaje de Dios. 
La campaña consistía en que una personaaa se metía como en una carpa y 
se de, era como la pitonisa y se decía, le decía a las personas que quería 
como compartirles de Dios, que quería compartirles acerca del amor de su 
vida, y pues la persona llegaba motivada pues porque quería saber quién 
era el amor de su vida y terminaba pues volteándole, digámoslo así como la 
torta y le mostraba pues que el amor de su vida era Dios y que tenían 
queee seguirlo a Él. 
Mi papel como tal era uno de los organizadores y de los que estábamos 
tomando los datos de las personas que querían y que estaban interesadas 
en involucrarse en esto, ese día recaudamos más de 180 - 190 personas. 
Cuál era el impacto?  
No las personas salían supremamente asombradas, decían que era algo 
que no esperaban, que era algo muy loco, que era de pronto la cosa más 
loca que ellos de pronto habían vivido, pero que muy chévere que se sentía 
muy rico y que esperaban que muy pronto lo volviéramos a hacer. 
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ANEXO 16. ANDREA BONILLA 
 
Andrea Bonilla 
21 años 
Estudiante de Derecho de la Universidad Santiago de  Cali 
Mayo sur, ministerio de universitarios  
Involucrada aproximadamente 5 años, con el movimien to estudiantil alfa y 
omega 
 

1.  para mi alfa y omega fue una experiencia de transformación, no solamente 
para mi vida, sino para toda mi familia, porque gracias a este movimiento 
pudimos entender el verdadero propósito, el verdadero sentido de la vida, 
es dejarse impactar a través del amor de Dios, y de la misma maneraaa ee 
dejar que el habite de manera permanente en nuestros corazones. 

 
2.  nuestro movimiento se caracteriza por tener líderes, los cuales se 

encargan de poder compartir el mensaje de Dios a las personas y pues 
digamos que tengo el hermoso privilegio de formar parte de ese equipo. 
Bueno digamos  que nosotros eee vamos aaa todas las universidades, 
tenemos diferentes maneras dee compartir de cristo a  esas personas  pues  
precisamente de hablar de Dios, pero de una manera diferente, de una 
manera dinámica para pues así atraer y llamar a las personas a que 
conozcan de Dios.  
Si hace algunos meses hicimos en las universidades, eee mm una una, 
tuvimos una estrategia que se llamaba la casita del amor, emmm el, a 
través de de de de eso, hicimos como una invitación a través, en unas 
carpas y pues nosotros ahí dentro de las carpas eee le di, le llama, 
atraíamos a la gente, porque ellos pensaban que nosotros les íbamos a leer 
cual era el amor de su vida, pero nosotros en realidad lo que estábamos 
compartiendo ahí era que el único amor era era era Jesucristo, y pues a 
través de esa estrategia, pudimos ganar muchos universitarios para Dios.  
 

3. Bueno, deje de ver a Dios como algo tan lejano,  como ese ser 
inalcanzable, que pintan  la gente y por el contrario, se convirtió en mi papa, 
con el que puedo conversar, con el que puedo dialogar, al que le puedo 
pedir cosas y en el que puedo descansar en medio de las dificultades.  
La forma que?  bueno pues, me parece quee que alfa y omega eee tiene 
una manera muy llamativa de divulgar el mensaje de Dios, porque no es 
una, no es un movimiento religioso, sino que es un estilo de vida diferente y 
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eso es precisamente lo que proyecta y lo que hace cada vez que comparten 
y divulgan su mensaje y su misión. 
 

4.  Bueno  digamos que sí, digamos que es consecuente y como decía 
anteriormente es es muy consecuente porque precisamente alfa y omega 
busca algo diferente de ser una religión más que existe en nuestra sociedad 
y por el contrario pues se vuelve un estilo de vida y es justo esto lo que se 
ve reflejado en todas las personas a las que se le ha compartido este 
mensaje. Un cambio  diferente, un estilo de vida en Cristo y una vida con 
sentido y felicidad.  
Si claro que sí, es más creo que son, que es un medio muy útil porque cada 
vez se ve como el objetivo y el cumplimiento de su misión, que es como nos 
ha enseñado este movimiento de la gran comisión, que se encarga de 
ganar, y pues de edificar bajo la palabra de Dios y de los principios que nos 
rigen esta fami, a las a las personas que quieren una vida con sentido y 
felicidad, una vida totalmente diferente.  
  

5. Como me que perdón? Bueno pues me siento muy bien y mi opinión frente 
a este medio es , es que eee es aparte de ser pues muy llamativo, cada vez 
va cumpliendo con los objetivos que se ponen para cumplir precisamente 
pues la misión, como lo decía ahorita porque busca cualquier método, 
cualquier estrategia y todas las maneras posibles para que su misión se 
vea cada vez pues, eee proyectada y cumplida, que es como lo decía 
ahorita, es es ganar gente, para que ellos entiendan que el único amor es 
Dios y que la única, el único propósito y la única vida con sentido y felicidad 
lo da, la da permaneciendo en cada uno de nuestros corazones. 
Bueno primero lo veo como un testimonio personal porqueee eee me siento 
útil al servicio de Dios, como lo decía ahorita, para mí es un privilegio formar 
parte del equipo de líderes que, que nos servimos para hacer esta labor y 
ser parte de eso me siento bien y pues como tú lo decías útil para eee 
divulgar el mensaje que que tiene nuestro movimiento.  
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ANEXO 17. JOSÉ ALI SANCHEZ LIRA 
 
José Ali Sanchez Lira  
23 años perdón 
Administrador de empresas, Universidad Javeriana de  Cali 
MAYO sur, líder ministerio de Jóvenes 
Involucrado hace aproximadamente 4 años.  
 

1. Mi percepción es que es un movimiento moderno, juvenil,  distinto  de 
digamos de la búsqueda tradicional, lo chévere de ahí es que, claro, no 
solamente está el enfoque de la búsqueda hacia Dios, sino también un 
enfoque hacia la for, hacia la formación de las personas de una, de una 
manera integral, pues digamosss, digamosss queeee tratan digamos 
cuestiones de liderazgo, cuestiones deee amm problemas que pueden 
están afrontando uno en esta edad de la vida, por ejemplo, toma de 
decisiones, ammm proyecto de vida, entonces claro! Es un apoyo en todas 
esas áreas obviamente enfocado hacia la búsqueda personal de Jesús, 
digámoslo así, en forma general.  

 
2. Mi forma de participación, pues obviamente está el tradicional que es el 

boca a boca, que se transmite de una persona a otra, que es lo que más 
que todo se presenta compartiendo pues con los amigos, con los 
compañeros, con aquellos que los rodean, aaaa otra forma de divulgar el 
mensaje, es cuandooo exisstenn eventos o cuando queremos hacer 
reuniones, uno procura siempre hacer pues unos volanticos,  o o uno 
procura digamos poder difundir esos utilizando las redes sociales y uno 
procura utilizar siempre  los modelos o la imagen más o menos que utiliza 
alfa y omega en la divulgación que es una imagen más o menos así un 
poco, un poco como decimos así como utilizando mucho la forma de los 
jóvenes, hago referencia hacia los colores a las formas juveniles, entonces 
utilizando símbolos, que se identifica a los jóvenes como lo es el rock, la 
música, la moda, ammm las tec, las tecno, las tecnologías, las redes 
sociales, entonces uno siempre busca amm utilizar estos elementos en la 
forma de divulgar el mensaje, entonces uno participa de esas formas. 
De las campañas deee que crean en alfa y omega, uno apoya en la partee 
dee pues, uno siempre está como en la parte logística, pues hago hago 
referencia a que uno este apoyandoo… 
Bueno digamos referente a las campañas de alfa y omega, pues digamos la 
participación que uno puede tener ahii esss, pues si como estaba 
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comentando ahorita, la parte de logística, eeee digamos no mucho la parte 
de diseño e imagen y todo, pero si uno se preocupa que el ambiente sea el 
propicio para las personas, entonces digamos siempre aportamos ideas, 
siempre estamos buscando innovar las ideas, no ser tan repetitivos y 
utilizamos temas de coyuntura actual de, para estar actualizando los temas 
juveniles obviamente, entonces digamos en esa forma estamos apoyando 
cual es la necesidad, cual es el boom, cual es lo inn, en este momento y 
utilizar esos elementos como para, aaa atraer digamos a a esos nuevos 
involucrados, a nuevos participantes, utilizando esa información, entonces, 
digamos como nosotros estamos en ese medio, entonces nosotros nos 
retroalimentamos de lo que está en nuestro alrededor y nosotros siempre 
procuramos aplicarlo en nuestras acciones, en nuestras campañas de por 
sí.  
 

3. Mi apreciación, pues digamos es chévere porque constantemente como 
habíamos comentado, ellos siempre buscan, digamos no manejar siempre 
los mismos temas de siempre, sino constantemente estar mirando haber 
¡bueno! Cuáles son las distintas necesidades que pue, que pueden tener 
las juventudes el día de hoy y como digamos generar una respuesta 
frenteee a esas necesidades, entonces obviamente la idea es que siempre 
lo que veo es que cada cierto tiempo pues toman ciertas temáticas, 
digamosss ahorita recientemente, digamos las temáticas, las tomas de 
decisiones, decisiones que uno debe tomar en la vida, entonces digamos 
algo chévere, hace un tiempo atrás es referente al a la persona, a la 
autoestima, hacia uno mismo como se ve, entonces digamos, como decía, 
es apreciación porque siempre interioriza  a la persona y digamos la forma 
en como lo divulga precisamente, es algo chévere porque siempre utilizan 
las herramientas que hay en nuestro al alrededor pues, utilizamos siempre 
las herramientas que hay en nuestro alrededor y uno siempre procura como 
trabajar basándose en eso e en en aquello chévere pues digamos por lo 
que se ha alcanzado a apreciar allí es queee digamos alfa y omega tiene un 
buennn, un buen grupo deee de personas por lo que uno puede apreciar en 
las, en lass eee herramientas, en el material que ellos ofrecen en su página 
de internet, también los distintos ammm temáticas que también nos ofrecen 
pues digamos que también puede descargar en esta página, pues ha sido 
de cierta forma muy valorada pues, yo creo que por cada uno de nosotros, 
aaamm y chévere por lo que siempre digo, pues ahorita están con el cuento 
este deee las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de los de las 
distintas formas de medidas de comunicación, pues ellos han hecho un 
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amplio uso de aquello y de cierta forma es lo que le gusta a la juventud, 
utilizar esa herramienta y poder transmitir ese mensaje de esa forma y la 
forma y el lugar, pues, de divulgación es la adecuada, es poder profundizar 
en estos aspectos. 

 
4.  de por sí digamos, en mi caso particular, la forma que yo comparto, ósea 

digamos el contenido del mensaje de Dios, pues es basándose en lo que a 
mí me han enseñado en alfa y omega, digamos que anterior a eso, yo no 
tenía ninguna formación o ooo digamos pues la forma de compartir a otros, 
pues, yo no tenía esooo digamos así, yo no tenía ese esa enseñanza, ese 
aprendizaje y fue por medio de alfa y omega, fue por medio de sus, de sus 
enseñanzas, bueno, de la formación que he aprendido a tener con ellos de 
transmitir ese mensaje entonces de por sí, lo que yo transmito es lo que yo 
he aprendido de alfa y omega, entonces de cierta forma, podría decirse que 
es consecuente porque no conozco de otra forma deee de transmitir el 
mensaje y como he dicho, a  pues digamos la forma de compartir el 
mensaje es comooo, pues digamos un pocooo, pues digamos de la forma 
aade ade acercarse a la persona, pues, generando confianza, pues 
digámosle, haciéndose sentir que uno también es un joven y todo. 
Digamos que si de cierta forma sí, porque digamos no se descarta, ósea, 
digamos no es que estamos como buscando a Dios de una forma distinta 
oooo digamos crear una nueva corriente o religión o algo así no! Digamos lo 
que busca, lo que ha logrado percibir es que alfa y omega lo que busca es 
que los jóvenes, se acerquen, tengan un encuentro cercano a Dios, para 
lograr ese encuentro cercano con Dios, pues tienen que hacer un uso de 
algunas herramientas como para engancharlos, como para atraerlos, 
entonces obviamente alfa y omega utiliza como te había comentado, todas 
estas herramientas, todas estos, esta, este lenguaje moderno y todo; 
precisamente lo utiliza como un medio, más el fin obviamente es compartir 
el mensaje de Jesucristo y es el fin que tiene alfa y omega de por sí. 
Digamos, digamos, que todo lo anterior es como, es la herramienta que se 
usan, y digamos que son muy efectivas, más el fin que es, es que el joven, 
del siglo XXI, amm a pesar de las nuevas corrientes y todo, puede tener un 
encuentro cercano con Dios, sin importar pues, digamos ammm pues sin 
importar de cierta forma la la la, digamos de donde proviene, la forma de 
actuar, de vestir, su forma de ser, tampoco es dejar de seguir siendo joven, 
pero digamos poder tener ese encuentro cercano con Dios, entonces 
digamos en cuanto a eso, obviamente pues el mensaje es consecuente con 
lo que vive el joven. 
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5. Ammm pues obviamente uno en el fondo, pues, uno se siente bien, pues 
porque están divulgando todo y se genera un sinfín de de, de fruto, de 
tranquilidad entre su propio ser, pero digamos aún más que eso amm, pues 
digamos utilizando lenguaje de alfa y omega pues ha permitido facilitar aun 
para uno mismo digamos, bueno! De que otros también conozcan 
entonces, también digamos, el lenguaje las herramientas y todo, pues 
digamos, también lo han llevado a uno por la comodidad porque los tiempos 
van cambiando, no es lo mismo hablar dee pues digamos, transmitir el 
mensaje hace unos 50 60 años, que no son el mismo tiempo, ya el día de 
hoy, pues requiere que constantemente estemos cambiando, que 
constantemente estemos renovando, entonces digamos, digamos uno se 
ha sentido muy cómodo pues digamos facilitandooo porque rompe el 
esquema de uno, el tradicional, pues porque digamos, el ejemplo mío 
tradicional, antes pues yo pensaba no pues alfa y omega, pues no mas es 
el nombreee y bueno y uno pensaraaa tal vez en ir a una iglesia cristiana 
normal, tradicional y todo y pues digamos uno se aburre porque uno piensa 
eee en, en lo antiguo, en loo viejooo, entonces uno dice no pues es a lo 
clásico y digamos la mente nuestra esta  de pronto con en ese, ósea lo que 
uno ha visto, experiencia allá afuera, pero cuando uno empieza a ver en 
realidad como es, pues, es algo chévere y todo y entonces que genera uno, 
uno genera comodidad, tranquilidad y pues también, bien porque digamos 
uno está buscando de Dios, uno también está desarrollando esa parte 
espiritual y también uno se siente identificado, pues uno se siente 
identificado con el movimiento por las mismas circunstancias planteadas, 
pues porque estamos en tiempos actuales, en tiempos modernos, 
digámoslo así, y digamos que esta es una generación que debe construirse 
con estas bases, que se están viviendo ahorita, entonces, no pues bien! 
 por supuesto, al uno sentirse identificado y todo, también lo motiva a uno a 
aportar nuevas ideas, a aportar nuevas formas  también de no solamente 
transmitir el mensaje sino para que el el el movimiento, pues digamos, se 
vaya multiplicando, se vaya creciendo digamos en los distintos grupos que 
tenemos, ammm entonces como claro, uno de sentirse identificado, de ver 
las temáticas, de los materiales que se ofrecen, pues digamos la la la 
comunicación que nos ofrece alfa y omega, pues uno se llena de ideas, y 
uno siempre procura aportar esas ideas, o utilizar, digamos esas imágenes, 
herramientas, o bueno  slogans y todo y aplicarlos en diferentes actividades 
que nosotros estamos desarrollando,  
Pues digamos, de cierta forma esooo (como digo la expresión) como que 
conmueve o digamos de cierta forma impacta, lo impacta a uno, lo impacta 
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a uno en la profundidad en que digamos el mensaje de alfa y omega, es un 
mensaje revolucionario digamos así, es un mensaje, que conlleva de cierta 
forma a confrontar algo. Conlleva digamos a confrontarnos a uno mismo, 
pero digamos de cierta forma, digamos cuando participo de esta campañas 
y todos, uno se siente identificado, uno se siente digamosss ammm de 
cierta forma , si con la necesidad de compartir sino que más bien aaa es 
una expresión de palabra como motivado, uno se siente como exhortado, 
uno se siente inspirado  a seguir adelante, a compartir, a comunicar 
digamos no solamente el mensaje de participar en alfa y omega, sino 
también a tener ese encuentro cercano con Dios. 
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ANEXO 18. LUZ ESPERANZA CORONADO 
 
Luz Esperanza Coronado 
 27 años 
Administradora de empresas de la Universidad del Va lle 
MAYO sur, ministerio de profesionales 
Involucrada hace 7 años 
 

1. Que es un movimiento que le permite a los jóvenes, conocer cerca, de 
cerca a Dios y tener un cara a cara, y encontrarse con él y desarrollar un 
tiempo especial con él y una amistad cercana, ósea nos permite ver a Dios 
de cerca y entender que es nuestro papa y que permanece a nuestro lado, 
no como un Dios lejano al que podemos acudir en cierto momento sino en 
todo, en todo momento y espacio. 
 

2. Bueno a través de los tiempos de evangelización a través que se hacen 
como ministerio, o que se hacen a nivel de de ciudad, compartiendo por 
ejemplo en los lugares donde yo pues me desenvuelvo, en mi trabajo o con 
mi familia y con mis amistades cercanas. 
A bueno y cuando se desarrollan eventos, participando activamente cuando 
se hacen campañas eventos, de pronto haciendo parte activa eee mm no 
see, emm obras de teatro, todo ese tipo de cosas que que que logran llamar 
la atención y y nos llevan a llevar el mensaje. 
 

3. Bueno el contenido ha sido muy chévere pues porque como te decía en un 
principio, me permite entender que Dios es un Dios cercano y la forma 
como como lo divulgan es muy social, entonces lo llevan a uno a la realidad 
de de de, osea te traen lo de Dios o la biblia, los contenidos de la biblia a tu 
realidad, entonces tu entiendes, que no simplemente es un libro para 
acordarse de la historia, sino que es un libro que es tu manual de vida.  
 

4. Claro que si porque a nosotros nos dan unas pautas y nos direccionan para 
poder tener ese cara a cara con Dios y luego de tomar esa decisión 
personal, entonces cada uno puedeee, evidenciar con su testimonio de vida 
lo que en alfa y omega nos han enseñado y lo que, la formación que nos 
han dado pues con cada una de las estrategias que tenemos en el interior.  

 
5. Pues me siento bien y es muy chévere uno poder ser instrumento para que 

la vida de otras personas conozcan de Dios y pues siento que llegue a un 
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lugar especial, porque además de poder desarrollar y potencializar los 
talentos y las habilidades que uno tiene, pues la oportunidad de hacerlo 
para Dios y para que muchas otras personas entiendan lo valioso e 
importante que tener a cristo en su corazón y entender que solamente 
cuando nos decidimos por estar con él, y vivir conforme a lo que él nos 
enseña, entonces tenemos una calidad de vida excelente yy somos 
próspero y todo lo que hacemos vemos humano y tenemos una vida 
totalmente diferente y tenemos una vida 100% llena de felicidad y de 
realización.  
Pues son campañas muy interesantes porque buscan llamar la atención de 
una manera diferente y lo que logran entonces mostrar es que Dios no es 
simplemente tiempos aburridos, tiempos de tradiciones que a la larga no 
llenan eso corazón de las personas sino que te llevan a mostrar un Dios 
real, un Dios actual y un Dios que siempre está ahí independientemente  de 
las situaciones que uno viva. Entonces las campañas lo que dicen es mire, 
usted de además de verse hermosa, “por ejemplo alguna de las campañas”, 
por fuera, también tiene que verse hermosa por dentro, entonces venga yo 
le explico cómo desde la perspectiva de Dios usted se va a ver hermosa por 
fuera y por dentro. Y que a su vez eso se va a reflejar en su belleza externa, 
entonces son campañas muy chéveres que hacen más dinámica, pues esa 
relación  con Dios.  
 
 Para mí ha sido muy chévere pues porque como te decía antes, ósea es 
servir, es sentirse útil a que una vida tenga vida, porque cuando te dispones 
para servirle a Dios, puedes permites que a través del Espíritu Santoo, 
puedan pasar cosas en tu vida, que otras personas también van a querer 
vivir, si? Quee tu aun comienzas a tener palabras queee lleguen a esos 
corazones que hoy están necesitados de Dios, y que verdaderamente esas 
personas, tomen la decisión y quieran conocer a ese Dios que yo ya 
conozco y que es de evidencia en lo que y hago día a día. 
 
Totalmente, porque alfa y omega está preocupándose y enfocándose por la 
realidad de ósea, persona a persona, es una, no es un movimiento de 
masas, no es un movimiento del que más convoque, es un movimiento que 
se ocupa de decirte Dios te va a tratar tu problema, tu situación, a tu de una 
manera diferente a la de la otra persona. Y se ocupa entonces de mostrarte 
como lo puedes lograr y de cómo puedes tener ese acercamiento, entonces 
alfa y omega lo que hace es desarrollarte esa relación personal con Dios. 
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ANEXO 19. DEYANIRA SANDOVAL CHAMORRO 
 
Deyanira Sandoval Chamorro 
Ingeniera electricista 
MAYO norte, ministerio de profesionales 
Involucrada hace 6 años,  
 

1. Pues la percepción que tengo es sobre, ósea que más que ser como un 
lugar donde vas (no sé cómo llamarlo), como la iglesia como tal, para mí 
siempre ha sido como el lugar donde vas obviamente a aprender pues 
acerca de Dios, a entender y a cambiar muchas cosas para llevar un estilo 
de vida conforme pues a lo a lo que Dios quiere y depende de cada uno, no 
solo un sitio pues, religioso, una iglesia pues como suelen llamarlo, es ir y 
aprender un estilo de vida conforme a unos principios y pues cosas que 
aprendes diariamente. 

 
2. Pues a través de las herramientas que uno aprende, pues allí, primero que 

todo es a través dee el testimonio de cada uno, de la persona pues que es 
cada uno, igualmente compartiéndole a otros y pues en mi familia, con con 
grupos, con el grupo que tenemos acá familiar.  
Claro, si claro de los eventos comoo (ya ni me acuerdo), pero igual haceee, 
las veces que se han hecho si he participado obviamente se van, y 
obviamente pues si invic y de las distintas pues como herramientas que se, 
que se tienen, pues obviamente para divulgarlo y hacer que otros conozcan. 
 

3. Pues eso fue como lo que a mí me llamo la atención y me hizo quedarme 
obviamente en esta familia, es porque no es como la manera típica en que 
te enseñan, ósea acerca de Dios, sino que, como te decía ahorita, es algo 
queee que que uno empieza a aprender, pero se convierte en tu estilo de 
vida, ósea no es algo basado en reglas y cosas que tienes o no tienes que 
hacer ooo reglas que te impongan, sino queee es aprender, ósea es 
entender como Dios te ve, como Dios quiere que vivas, y eso lo aplicas a tu 
vida, ósea es algo muy diferente a como suele verse en otras, pues en 
otros lugares, tal vez es, pues como yo lo expreso, pues como yo lo digo 
pues, que no se puede volver una religiosidad y una serie de normas que 
hay que seguir para estar en determinado lugar, sino quee es tu mismo 
aprender con Dios, como es que él quiere que vivas, o comoo, y 
obviamente con eso, llegar a lo que él quiere, pues quiere llevarte, quiere 
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hacer que los planes conforme a lo que él quiere, se cumplan o no. Eso es 
la manera como lo veo.  
Es una mane, ósea es algo que impacta mucho, que es una manera 
diferente porque las herramientas que se usan son muy, como muy a nivel, 
ósea no sé cómo, ósea ósea, la manera en que lo divulga, es una manera 
que llama mucho la atención, de las personas que igual no conoce, ósea 
porque si hay algo, si hay alguien que no conoce de Dios, uno no puede 
llegar a  a hablarle pues, y decirle y de recitarle pues digamos toda la biblia, 
ósea las herramientas que se usan son muy buenas, porque es hablarle en 
el mismo lenguaje a las personas, ósea en el común de la gente, y esa es 
una de las características pues que, que se maneja con alfa y omega, ósea 
es de, como que se les impacta por medio incluso de de de entrar a sus 
mismos medios y ya después pues obviamente si, si se sigue con el 
objetivo para el cual se hacen ese tipo de, pues de herramientas y de 
eventos y las distintas formas que se utilizan. 
 

4. Pues, el testimonioo, pues eso depende no! Oseaaa, obviamente debe ser 
así, ósea debe ser consecuente con lo que se comunica, pero pues igual 
todos sabemos queee que eso depende de la persona como tal, ósea la 
persona realmente entiende, ósea cual es el mensaje y a que es que se 
quiere llevar y porque obviamente se les comparte y cuál es el objetivo 
pues, obviamente eso se ve reflejado en el testimonio de cada persona, 
pero pues no siempre es así, pero pues igual en las personas queee que de 
pronto están a mi alrededor y con las que he compartido, muchas de esas 
si, pues otros obviamente, tal vez no porqueee, porque algunos ya se han 
ido, otros pues han leído otro tipo de cosas. 
Cómo? Siii, sii claro que si, ósea son obviamente si se cumple su labor, sino 
que eso depende de cada persona, igualll cada uno es libre… cómo? si 
claro, eso depende de cada cual, cada quien como elige si, si quiere o no, si 
quiere o no seguir, igual son muchos no, los que se ganan a través de de 
de eso. 
 

5. Pues, como me siento, pues eso es como de lo mejor (risas), porque igual 
en él, pues en las diferentes cosas que uno tiene y que hacen parte de de 
la vida de uno, como su trabajo, etc.  uno sabe y entiende de que todo esto 
es consecuencia y tiene un objetivo y saber ósea que que Dios ósea lo ha 
escogido a uno comoooo, para ser obviamente una herramienta útil para 
que en sus manos, ósea es algo muy, a nivel personal, ósea es algo muy 
satisfactorio, ósea, porque es tener claro de que uno tiene un objetivo, ósea 
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y un porque cierto para el cual estasss, pues estas aquí viviendo y 
obviamente llegaste a esta familia. Pues eso, pues obviamente es muy 
gratificante, saber que Dios es quien lo ha escogido a uno y que desde 
hace mucho, ósea que desde antes. Ósea que uno le alegra saber que Dios 
lo ha escogido a uno para esto, para poder servirle y para que otros lo 
puedan conocer.  
Puesss, pues uno siempre cuando, ósea cuando finalizaaa el evento y todo 
y vez quee, pues que se cumplió como el objetivo pues que, como te decía 
ahorita, ósea es mucha gente la que se gana en eso, es mucha gente la 
que se queda, ósea eso, pues eso lo hace sentir uno bien, porque bueno, 
esto vale la pena, al menos con uno que se quede, con uno que se gane, 
ósea vale la pena porque se está cumpliendo pues el objetivo.   
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ANEXO 20. JENIFFER FAJARDO 
 
Jeniffer Fajardo 
22 años  
Estudiante de Medicina de la Universidad Libre 
MAYO sur, ministerio de universitarios 
Involucrada aproximadamente hace 6 años  
 

1. Bueno  el movimiento estudiantil alfa y omega eees un movimiento 
encargadoo de llevar el mensaje de Dios a los universitarios de hoy en día 
de una manera no tan eee coloquial, ni como todas las personas lo ven, 
sino como una vivencia de cada uno de nosotros y pues nuestra percepción 
en si como jóvenes y universitarios que somos.  
Desde mi experiencia pues es algooo realmente maravilloso porque uno 
siempre ee esta en busca de algo sobrenatural que no haya vivido y cuando 
le hablan a uno de Dios, se da cuenta porque pues existe realmente una 
respuesta y que hemos sido diseñados, para vivir bajo el gobierno de el 
cómo universitario y como jóvenes que somos sin importar eee de donde 
seamos ni a que pertenezcamos, ni nada de eso.  
 

2. No pues esto es algo muy chévere porque primeramente cuando uno se ve 
impactado pues por el amor de Dios, pues es movido a llevar el mensaje a 
jóvenes como uno, entonces participamos en campañas, en mítines, en eee 
buscar el mecanismo y la forma en que las personas entiendan eee de una 
manera clara, corta concisa y que les quede pues el mensaje entonces 
tratamos de hacer como lo más real posible, mostrar a Dios como nosotros 
lo vivimos. 
Bueno dentro de las campañas es específicas que hemos hecho, hay una 
campaña que se llama la casita del amor, quee ee e en esa ocasión 
participe como pitonisa, es una campaña en la que se llama pues, se 
convoca gente mediante panfletos, mediante carteles y a e e se invita a 
conocer a la gente el amor de su vida y en carpas, estamos las pitonisas 
con una serie de cartas, y vamos destapando una a una carta y vamos 
hasta el final llegar a la respuesta  que el verdadero amor esta, pues es 
Jesucristo porque él ha muerto por nosotros y todo eso, entonces pues, es 
un mensaje súper lindo, de una manera súper especial y que pues a la 
gente le impacta mucho esto. 
 



179 
 

3. El contenido del mensaje de Dios es algo claro, ósea eee realmente todas 
las iglesias eee sin importar cuál sea, tiene a un Dios, y seguimos a un 
mismísimo Dios y  el contenido como tal de de alfa y omega es, más bien la 
forma en como lo muestra, es decir, ee no mostrarlo como tan cuadriculado, 
como un ser lejos, como un ser que que juega con sus fichas ni nada de 
eso, como el creador de por allá arriba, sino realmente mostrarlo como el 
amigo, como el papa, mostrarlo como el que está junto a nosotros y que 
está dispuesto a formarnos. Entonces la forma que utilizamos es algo real 
que le puede llegar a los universitarios, realmente muy fácil, porque 
nosotros, vivimos como universitarios y estamos y no estamos viviendo 
esquemas asiii queee, nada místico, ni religioso, y eso yo creo que es algo 
supremamente importante a la hora de hablarle a universitarios. 

 
4.  Siii súper consecuente, ósea cuandoo una personaa, del exterior unooo a 

un universitario va y le muestra a Dios como nosotros aquí en alfa y omega 
lo mostramos y como lo vivimos, esa persona se da cuenta realmente que 
existe un Dios que se preocupa por él y que no es un Dios lejano y lo que 
hace alfa y omega es mostrar un Dios tal cual es y que podamos vivir 
nosotros los universitarios y repito, sin nada místico, ni nada religioso que 
pues a uno es lo que muchas veces nos detiene a seguir a Dios como tal.  
Si claro como universitarios que somos, espontáneos, lo reflejan sii y 
reflejan realmente un un mensaje, como una familia que somos ósea, 
empiezan a ser parte de la familia que somos, entendiendo lo que 
queremos comunicar y no solo eso, sino que eee se ven atrevidos 
digamosmolo así al comentar y al realizar la misma actividad de nosotros e 
ir a hablarle a muchos otros universitarios sin salirse pues de los 
parámetros que usamos. 
 

5. No pienso que esto es algo maravilloso, ósea ver la juventud de hoy en día 
como esta, los problemas que tiene e e en su medio, en su familia, en 
donde se desenvuelve, ver personas desubicadas, desorientadas y uno 
llegar con un mensaje diferente, que sabe que le va a cambiar la vida a las 
personas, es algo supremamente especial, hacer parte de ellos y hacer 
parte del cambio que pues Dios quiere ver para sus hijos, entonces es 
supremamente especial.  
Cuando uno, cuando yo como pitonisa iba hablando a cada una de las 
personas que iba entrando, ósea era sorprendente porque cada persona 
estaba esperando escuchar el nombre de su supuesto amor y  del amor de 
su vida y de quien la pensaba y eso, y cuando uno le dice que el amor de 
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su vida y quien la piensa y quien murió por ella y y quien la ama con todo su 
corazón es el Señor las mujeres se ven realmente tocadas por esto más 
que todo, más que los hombres pues y no es solo eso sino que ver el 
sentirse valoradas y queridas por alguien especial y que le da valor a su 
vida es algo fenomenal. 
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ANEXO 21. JESÚS DAVID LOPEZ PIEDRAHITA 
 
Jesús David Lopez Piedrahita  
19 años 
Estudiante matemática en la Universidad del Valle 
MAYO las vegas, ministerio de universitarios.  
Involucrado alfa y omega activamente hace un año, p ero pues llevo también 
Involucrado hace 15 años 
 

1. Movimiento estudiantil alfa y omega, ee yo diría queeee wuaoo, ósea es la 
herramienta, es yo diría que la mano de Dios precisamente para llevar ese 
mensaje a las demás demás personas.  a través de ese ministerio es que 
precisamente las demás personas pueden conocer y no precisamente bajo 
algunos esquemas, sino libremente y que todos puedan conocer sin 
ninguna barrera sin ningún tropiezo por decirlo de esta manera.  

 
2. Bueno de varias maneras, en varias ocasiones he estado en programas de 

radio, pues comunicándole a las personas lo que es el hecho también de 
conocer a Dios, de estar más cerca con él, también a través de mítines, de 
muchas campañas sociales, “entre lo supuesto y lo real”, muchas 
campañas que llevan a las personas, que empiezan con un lenguaje social 
pero que también llevan a las personas a que encuentren como única 
solución Dios a sus vidas.  
Forma activa como te decía en en en Radio, emm asistiendo a los mítines, 
en evangelizaciones ennn Universidades del Valle, en universidad 
Santiaagoo, San Buenaventura, ICESI. 
 

3. Bueno yo diría que, que alfa y omega entiende muy claro el hecho del 
mandato de Dios, de ir hasta los rincones de de la tierra, yo diría que no 
experimenta barreras que no le interesa mucho precisamenteee,  lo que las 
personas puedan decir, sino que a todas las personas a todos, 
absolutamente a todos les llega ese mensaje, quieran oírlo o no quieran 
oírlo, les llega ese mensaje, y no tienen excusa diría yo que más adelante. 
 pues yo digo queee es pues es muy claro ósea, cuando uno ve la palabra 
de Dios y habla de ese amor de Dios, de conocer a Dios, de que una, de 
que solamente Jesús hace un hombre nuevo, pues yo diría que lo que yo 
pienso acerca de ese mensaje es muy claro y que es verdad, totalmente 
verdad y quee, uno que ha experimentado y que ve personas a su 
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alrededor que conocen a Dios, se da cuenta solamente que, solamente 
Jesús hace un hombre nuevo, que es muy cierto lo que se habla. 
 

4. Bueno  yo diría que eso es un proceso,  hay personas en las que si se ve 
muy claro como precisamente su vida es de testimonio y hay otras que por 
lo menos estamos en ese proceso, yo diría que, que si como todo es un 
proceso hay muchas cosas que uno tiene que cambiar, hay cosas que uno 
tiene que perfeccionar, pero que en la medida en que uno avanza, en la 
medida en la que uno está allí, recibiendo ese mensaje, que comparte alfa y 
omega, cada vez uno va viendo esas cosas en la vida de uno más 
claramente, mas reflejado.  
Si, alfa y omega comunica el mensaje como debe comunicarlo (a mi 
parecer), y el individuo es el que toma la decisión, si lo que escucha, si lo 
que ha oído predicar de muchas otras personas, decide ponerlo en práctica 
o no hacerlo.  
 

5. Bueno pues uno en muchas ocasiones escuchaaa eee personas que dicen 
por lo menos, que no soy bueno para nada, o que simplemente son buenos 
para algunas cosas, pero el ver como alfa y omega  nos hace sentir 
realmente útiles, y Dios hace que nos sintamos útiles,  en sus manos, 
dejarnos utilizar por el para que otras personas dejen conocer lo que 
nosotros hemos sentido, lo que hemos vivido, yo creo que es una 
experienciaaa espectacular, el hecho de sentirse muy útil eee llevando ese 
mensaje. 
Bueno pues siempre hay como pues dependiendo de lo que estemos 
hablando si son mítines, siempre hay como muchos nervios, pero igual que 
uno siempre lo desarrolla, uno se siente al final excelente porque sabe que 
muchas personas han oído ese mensaje que queremos compartir 
precisamente a través de la vida de uno por muy nervioso que uno se haya 
podido sentir.  
En la radio, puesss emm uno siempre le da miedo porque, uno no igual es 
que sea muy experto en el tema, pero el poder uno hablar acerca de Dios y 
que otra personas puedan tomar esas palabras y también como conocer 
más a Dios a través de lo que uno dice, es una experiencia que yo no 
cambiaría por lo menos por nada. 
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ANEXO 22. NATHALIE MINA PAZ 
 
Nathalie Mina Paz 
20 años  
Estudiante de odontología, Colegio Odontológico Col ombiano  
MAYO sur, ministerio de universitarios  
Involucrada aproximadamente 6 años 
 

1. Bueno el movimiento estudiantil alfa y omega es un grupo, es un grupo en 
el cual, se expresa ante los jóvenes de una manera, muy diferente de lo 
que es Dios; Dios es una personaaa eee que va muy bien con los jóvenes, 
y pues no te involucran a Dios, no te lo exigen, sino que te lo explican de 
una forma más fácil para la cual tú puedas llegar a él y él te pueda conocer 
y puedas sentirte como un hijo amado. 
 

2.  He participado en los diferentes eventos que se han hecho, en los eventos 
de la verdadera belleza, en los mítines que se han realizado en la 
universidad del valle, también hemos participado en los centros comerciales 
donde se comparten las 4 llaves, en el mío también se ha participado y 
pues mucha gente ha colaborado con nuestra campaña.  
Eee también hemos hechooo, hemos hechos grupos de acción en las 
universidades, si, se han hecho movilizaciones. 
 Pues nos ha tocado hablar con las personas,  explicarles cual es el Dios 
que nosotros conocemos, compartirles las 4 llaves, invitarlos a hacer la 
oración,  también hemos hecho oraciones en el público. 
 

3. Bueno es un mensaje muy claro que puede llegar muy fácil a la vida de los 
jóvenes, donde nos invitan a conocer de Dios de una manera muy fácil y 
muy diferente, donde no nos inculcan, donde no nos exigen que tenemos 
que hacer, donde no nos exigen que tenemos que guardarnos, sino que 
nosotros como jóvenes que vamos comprendiendo el mensaje, vamos 
adaptándolo en las medidas necesarias paraaa estar mejor con el padre y 
de verdad que es muy fácil, después de que nosotros nos disponga, es muy 
fácil.  
Me parece una muy buena forma, me, yo me siento bien con alfa y omega 
porque es un grupo muy activo, se realizan diferentes actividades, en las 
cuales una persona muy fácilmente puede trabajarlas y  es una forma muy 
fácil de divulgar a Dios en las universidades, con los compañeros, es algo 
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muy activo, muy chévere y  pues yo me siento muy bien de verdad con el 
movimiento.  
 

4. Si, si yo lo he experimentado y pues lo he vivido con mis compañeras y 
pues con mis amigos, que el testimonio que sé que se, que se divulga es 
igual a lo que expresan ellos.  
Porque así mismo como ellos, como alfa y omega lo expresa a mis 
compañeros y yo lo hemos sentido, pues hemos expresado una facilidad, 
ósea un deleite con Dios, en la manera en cómo se evangeliza y como se 
trabaja.  
 

5. Pues, siendo un medio útil, puedo colaborar con mis amigas, ósea puedo 
así mismo como yo lo experimento y como yo lo vivo en mi universidad, 
puedo darles testimonios a mis compañeras de lo que ha hecho Dios en mi 
vida, se han visto muchos milagros, y me siento un medio  muy útil, pues 
porque tengo las facilidades de hacerlo con  mis compañeros y así mismo 
muy fácil puedo invitarlos y llevarlos al lugar donde yo me congrego. 
Me siento muy bien, me siento muy libre, puedo sacar lo que tengo por 
dentro, los miedos, hay muchas veces en las que las evangelizaciones me 
dan miedo, pero en los mítines, eee saco lo que llevo dentro, ósea saco lo 
que Dios ha, lo que Dios me ha guardado, pues lo que yo tengo guardado 
que no le he expresado a Dios, lo saco en esos lugares y en esos 
momentos me siento muy bien, me siento muy fortalecida y ya se me quita 
la pena, se me quita el miedo, me siento muy fortalecida por Dios en esos 
momentos. 
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ANEXO 23. NUGETTE JEMIMA ARIZA LLANOS 
 
Nugette Jemima Ariza Llanos  
20 años  
MAYO sur, en el ministerio de universitarios  
Involucrada a alfa y omega y a la cruzada estudiant il hace 20 años  
 

1. Es un movimiento quee, es revolucionario, ee a su manera cada día hace 
que las personas conozcamos más de Cristo, nos enamoremos más de lo 
que es la vida en Cristo y ese propósito que tiene para cada uno de 
nosotros!  
que pienso? me siento muy cómoda, me siento muy identificada, porque 
siento que soy una jo una adolescente una joven que le gusta hacer locuras 
y el movimiento estudiantil alfa y omega, se identifica por hacer locuras, 
pero locuras para Cristo; hacer mítines, hacer evangelizaciones, hacer 
grupos de acción, eee el simple hecho de por ejemplo, salir a la calle, 
pararse en un semáforo y de comenzar a evangelizar, eso no lo hace 
cualquiera, me identifico porque me gusta, porque me siento cómoda 
haciéndolo.  
 

2. Principalmente, pertenezco a un grupo de danzas en el alabamos  al Señor, 
en los momentos, en el momento de la alabanza le gusta siempre estar, 
nos gusta siempre como identificarnos con el Señor y Danzarle a Papito 
Dios,  hago parte muchas veces de los mítines, que es estar en un centro 
comercial y de un momento a otro empezar a actuar y empezar aa y en 
medio de la actuación, empezar a evangelizar, a compartir lo que son las 4 
llaves de la vida espiritual, compartiéndole aun a mis compañeros de 
estudio y de trabajo de Cristo y trayéndolos aquí al movimiento. 
En casi todas, en el cumpleaños del Señor Jesucristo, eee eee entre lo 
supuesto y lo real; una campaña (risas), una campaña donde los 
adolescentes prefe, nos vamos hacia las universidades, nos vamos a 
compartir el mensaje de Cristo de una manera dinámica, por ejemplo lo 
hemos hecho en la universidad del valle, la universidad javeriana,  haciendo 
juegos de cuando éramos niños y en cualquier momento en medio del 
juego, comenzamos a compartir las 4 llaves y  llevarles a conocer a los que 
nos rodean a los universitarios ese mensaje de Cristo. 
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3.  me gusta, es algo que no todo, no todo el mundo o todas las iglesias lo 
hacen, es algo diferente y a la vez muy dinámico, les llama muchísimo la 
atención de pronto a los que apenas están conociendo el mensaje. 
Más que todo es que nosotros no nos identificamos, nosotros lo que nos 
gusta es compartir de manera personal el mensaje de Cristo, digamos ee 
en una cita de edificación personal, una (como te diría) (risas)! Si a manera 
de de evangelizaciones y de momentos personales y de momentos únicos 
con la persona a la que le estamos compartiendo, a pues, después de 
haberle compartido o teniendo una comunicación con ella, no es una 
persona a la que ¡bueno si listo, te compartí y fuiste un día y si no volviste 
pues ahí quedaste, no... El hecho de nosotros es que no queremos perder 
las vidas que hemos ganado para Cristo, sino que es seguir buscándola, es 
seguir ese tratamiento, esa enseñanza de lo que es Cristo en realidad para 
nosotros de manera diaria, por decirlo de alguna manera.  
Lo llevamos por medio de la biblia, a través del mensaje teoterapico que 
manejan.  
Me gusta y me gusta muchísimo, me parece que es demasiado edificante, a 
manera personal he visto y he tenido muchas respuestas ee de parte de 
Dios, he recibido muchas promesas donde he vistooo que el Señor me 
habla y me y me dice… Por ejemplo, recientemente recibí una promesa 
donde me dijo que “descansara en él, que él me iba a guardar y a cuidar el 
corazón, que me lo iba a renovar nuevamente”, y en este momento puedo 
decirlo que lo ha hecho, que no es algo fácil, pero igual es un tratamiento 
que es a diario. 
 

4. Sí, he vistoo con mis amigos, con personas cercanas queee... aunque a 
unos les ha dificultado en su momento de creer lo que el señor tiene, el 
propósito que tiene para cada uno, que a medida en que uno va conociendo 
y en que van transcurriendo los días, los meses, va viendo y va 
experimentando lo que el señor tiene para cada uno. Si siento que es 
consecuente, si siento que... que vale la pena estar en el grupo. (el 
movimiento abre las puertas y la decisión la toma la persona?) 
Exactamente. 
 

5. Me siento muy bien,  me siento como en casa, porque es mi otro hogar, es 
mi segunda familia, siento que tengo más hermanos de lo normal, siento 
que tengo gente que me apoya, que está al pendiente de mí, que se 
preocupa por mí! Y mi opinión, que es algo que vale la pena, vale la pena, 
personalmente me agrada y vivo enamorada de lo que es el Señor.  
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Si y siempre que tenga la oportunidad de servirle al señor como sea, a 
como de lugar, en la situación que sea, como lo dije al principio, me encanta 
hacer locuras, y si el señor me pide que haga locuras por él, porque no 
hacerlo? Es lo mejor, la mayor locura que puedo hacer, es valga la 
redundancia es hacer locuras por él, porque yo sé que de alguna manera el 
me responde y me respalda en lo que yo le pida más adelante, entonces si 
me siento muy cómoda, me siento como en mi segundo hogar! 
(Es un gana gana, lo que tú das y recibes?) Efectivamente, así como yo 
dispongo mi vida para servirle al señor, el dispone su tiempo y su espacio 
para responder las peticiones que yo tengo en mi corazón.  
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ANEXO 24. MARÍA CAMILA BOHÓRQUEZ 
 
María Camila Bohórquez  
21 años 
Estudiante de Arquitectura de la universidad San Bu enaventura, 
MAYO sur, ministerio de universitarios. 
Involucrada al movimiento alfa y omega hace 3 años 
 

1. Alfa y omega es unn grupo de jóvenes,  es una familia, me han brindado 
muchísimo amor, muchísima dedicación, somos todos muy amigos y me he 
sentido muy acogida en ese lugar, somos muy unidos, y me hace muy feliz 
de pertenecer a ese grupo. 

 
2.  actualmente participo en la verdadera belleza, hemos hecho algunas 

campañas, sobre la belleza esta en tu interior, aun así ahorita estamos en 
una campaña entre lo supuesto y lo real, estamos liderando en la 
universidad san buenaventura. 
Hacemos una serie de encuestas, la idea es formar un grupo de acción en 
la universidad, e involucrar a todos los jóvenes a que asistan y que se 
sensibilicen con este tema. El tema es sobre los niños que están bajo el 
control de los grupos armados al margen de la ley!  
Eee lo que buscamos con este tema es que los jóvenes se sientan 
involucrados al ser la solución mas no el problema, y darles a entender a 
ellos de que nuestros conflictos empiezan en nuestro interior y por eso 
llegamos a generarnos violentos o crear cosas que no están bien.  
 

3. Me parece que tiene un lenguaje muy social, no es místico y la idea que yo 
he podidooo vivir, en este en este espacio es el tratamiento que hace Dios 
en mi vida, no como una religión sino como un estilo de vida, de acuerdo a 
sus principios.  
Es por la teoterapia, pero de esta forma nosotros nos capacitan, por medio 
de los cursos de formación para poder ir y hablar a otras personas y 
también con nuestro testimonio, con las cosas que ha hecho Dios en 
nuestra vida.  
Me parecen muy buenas, porqueeee, pues nosotros somos de lo que 
vemos y el hecho de que tu testimonio sirva para que las otras personas 
miren lo que vos sos, y los cambios que ha tenido tu vida para bien, esss un 
punto a tu favor. 
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4. Si porque como te dije al principio, alfa y omega maneja un lenguaje social 
y la idea es llegar a aquellos corazones donde hay vacíos, formar aquellas 
debilidades que hay en nuestro interior para ser cada vez mejores. 
Alfa y omega cumple con su labor de enviar el mensaje comunicacional? Si 
total. 
 

5.  para mi es supremamente grato pertenecer a este movimiento y aun así 
ser parte de este cambio, ya que no puedo ser egoísta, porque lo que yo he 
experimentado a través de Dios y del amor que me ha dado alfa y omega, 
me hace feliz hacerlo llegar a las demás personas, para que ellos también 
lo experimenten.  
Súper útil,  de cierta forma, no solamente llegar a las demás personas, 
sinooo es también el trato que hace Dios en mi vida por medio de eso, de 
esas campañas de entregarle mi tiempo a él y saber que por mi testimonio y 
por mi tiempo, las personas va a experimentar lo que yo experimento. 
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ANEXO 25. MARCELA VIDAL 
 
Marcela Vidal 
23 años 
Estudiante de Derecho Universidad Santiago de Cali 
MAYO sur, ministerio de universitarios 
Involucrada aproximadamente 2 meses 
 

1.  el movimiento estudiantil alfa y omega, es un movimiento de líderes 
profesionales y universitarios y de diferentes personas que se encargan de 
transmitir el mensaje de Dios de una manera no convencional, que 
reflexionan acerca de temas relacionados con la palabra de Dios 
Es un espacio muy agradable, me he sentido muy cómoda, porque en el he 
podido comprender temas que deprontooo  son más fáciles de aterrizar y de 
aterrizar a la vida cotidiana de acuerdo al mensaje de la palabra de Dios. 
 

2.  mi participación en en la divulgación del mensaje hasta el momento, puedo 
decirte que es de manera pasiva, porqueee llevo corto tiempo involucrada 
en alfa y omega, sin embargo pues a pesar de que soy receptora, me 
gustaría en un futuro compartir el mensaje que en el movimiento se 
transmite a otras personas. 
Porque me parece muy importante que, así como yo estoy conociendo del 
mensaje que se transmite en el movimiento, otras personas también lo 
puedan conocer, y me parece que la manera idónea para hacerlo, es, es 
como esa no! Una cadena de comunicación y de dialogo. 
 

3. Me parece, me ha gustado mucho la manera como  divulgan el mensaje de 
Dios en alfa y omega, porque es una manera como ya lo dije, no 
convencional de hacerlo, entonces es una manera práctica, entretenida y 
muy agradable de hacerlo, de aterrizar temas de la vida cotidiana al 
mensaje De Dios, o de aterrizar más en la palabra de Dios a esas 
cotidianidad. 
 

4. digamos que, solamente conozco una persona, que la persona que me 
llevo hacia alfa y omega,  que me ha compartido el mensaje de Dios y 
considero que si es consecuente, que si es congruente con lo que se 
comunica en alfa en alfa y omega, porque es una persona que ha tenido un 
cambio trascendental en su vida a raíz de la aceptación de la palabra de 
Dios, que le llego gracias al movimiento.  
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Si, exactamente! Sí, claro que sí. Definitivamente, incluso, llevo poco tiempo 
asistiendo y aunque han sido digamos contadas las reflexiones que he 
escuchado, me han llegado de tal manera que me han llevado a transformar 
en poco tiempo, la forma de pensar que tenía antes. 
 

5. Me parece muy importante, me gustaría poder llegar a serlo, pero pienso 
que para ello, debo de primero formarme y conocer más acerca de los 
objetivos y  de las enseñanzas que se transmiten  en el movimiento.  
Me parecería importante transmitirlo, porque pienso que es la manera a 
través de la cual podemos eee hacer de esta, de este grupo de este 
movimiento eee una comunidad mucho más grande y pienso que es la 
manera en la que podre, como podremos llegarle a muchas más personas, 
la manera idónea. 
Porque considero que otras personas que desconocen lo que yo en este 
momento conozco o estoy empezando a conocer, eee merecen también 
conocer acerca del mensaje de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



192 
 

ANEXO 26. OTMARO ARIZA 
 
Otmaro Ariza  
28 años  
MAYO las vegas en el ministerio de profesionales 
Pues yo nací prácticamente en la familia desde que abrí los ojos ee y he 
venido creciendo a lo largo de esta familia  
 

1. Pues la verdad es más que una familia ee donde tú te puedes desarrollar 
en muchas áreas donde puedes conocer muchos temas y puedes 
enfocarlos desde muchas perspectivas diferentes, obviamente esto basado 
desde el punto de vista bíblico y el enfoque con lo que puede comparar con 
lo que el mundo vive hoy. 

 
2. Bueno en este momento cada vez que me presento en algún lugar ante 

alguna persona ee ante cualquier ente siempre me presento con mi nombre 
y doy a conocer que soy cristiano que soy un hijo de Dios y que pertenezco 
a un movimiento que que ha cambiado mi vida y que me ha permitido ver la 
vida con un estilo diferente. 
 Soy miembro activo en lo que respecta cuando hay eventos  cuando 
queremos hacer algo raro un mitin o alguna cosa en la universidad somos 
miembros activos haciendo parte de ese trabajo de como que de darnos a 
conocer a través de las evangelizaciones que nosotros hacemos. 
 

3. Ese objetivo es claro es un ee es enfocado a ten a tener una vida de éxito 
pero no como te la brindan muchas cosas afuera sino que es un estilo de 
vida particular, es un estilo de vida que te lleva a vivir la vida de una manera 
diferente de una forma eficaz  donde hay respuesta aa todos los temas 
dondeeee si no se sabe de algo siempre se estudia y se mira de que trata 
el tema yy entonces es algoooo ee muy concreto y muy centrado y que te 
brinda una proyección diferente a lo que te brindan muchas otras familias. 
Es muy buena es muy chévere es muy agradable no esss no te sientes 
como queee presionado no te sientes como que abrumado quee o que te 
sientas con ese título de evangélico o de de cristiano pues de que no te 
puedes poner x ropa porque ya dejas ya  pierdes la salvación o cosas así, 
esa parte me parece muy interesante. 
 

4. Si definitivamenteee cuando uno le comparte a alguien y le dice e y le da el 
mensaje de Dios pues y habla con esas personas y así uno muchas veces 
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no sea el mejor ejemplo porque todos cometemos errores y todos pues 
tenemos nuestras ee equivocaciones  lo que tu transmites y lo que te han 
enseñado a través de de los años eee definitivamente es algo que surte 
mucho efecto en las personas cuando la persona empieza a aplicarlo y de 
de verdad que cambia cambia la proyección y la vida de las demás 
personas. 
Si, si lo hace bien lo haceee efectivo ess eficaz, ademásss que su mayor 
interés siempre esss la juventud y ahí está el futro de todo… 
 

5. Como me siento noo vacanisimo, es una cosa quee que se puede, con la 
que se siente uno identificado es como orgulloso saber que hago parte de 
un equipo de una familia de de una institución que que hace cosas que 
realmente fundamenta la vida de las demás personas y que es algo muy 
positivo para la sociedad. 
En una frase sencilla emm seriaaaa saber que no estás perdiendo el 
tiempo, se sabe que no estás perdiendo el tiempo y que estás haciendo 
siendo algo que que tiene fruto que siempre lleva un fruto que recoger.   
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ANEXO 27. TATIANA URIBE 
 
Tatiana Uribe 
24 años  
Economista de la universidad ICESI  
MAYO las vegas, ministerio universitario  
Asisto a alfa y omega hace 1 y medio. 
 

1. Bueno desde que yo conocí de alfa y omega y desde que soy involucrada 
de este movimiento, percibo que es una estrategia que sirve para generar 
líderes en la sociedad dispuestos a generar un cambio real en los jóvenes 
que como bien sabemos pues son el futuro de de nuestro país. Considero 
comoo un movimientoo de liderazgo donde las personas puedennn 
potencializar todas sus habilidades y todas sus cualidades sus 
conocimientos para ser gestores de cambios en la sociedad. 
Bueno respecto a mi vida eee, te puedo contar quee desde que hago parte 
de alfa y omega he encontrado precisamente ese espacio donde me puedo 
sentir útil para la vida de otras personas y una manera como llevar una un 
mejor estilo de vida digamos que a través de todo lo que he aprendido y he 
conocido a través de de el mensaje de Dios, pues he podido descubrir 
maneras de vivir una vida mejor y al mismo tiempo de ser útil para la vida 
de otras personas. 
 

2. Bueno actualmente yo hago parte de coordinadores de la universidad 
ICESI, en la universidad manejamos lo que llamamos grupos de acción, 
que son grupos diseñados para que los estudiantes a través de la vida de 
otros estudiantes, puedan conocer sobre temáticas que les sirven para 
llevar un mejor estilo de vida. Digamos que el mensaje en estos grupos más 
allá de la religión es como mostrarles que hay otras soluciones y otras 
formas de que vivan una vida mejor también a través de los las jornadas de 
evangelización o la misma evangelización personal que es llevar el mensaje 
que yo recibí en algún momento de Dios de como Dios puede cambiar mi 
vida y mostrárselo a otras personas compartiéndoles que definitivamente 
hay una solución que si puede contra todo impedimento yy también pues ee 
realizamos jornadas de mítines que son una manera de llevar el mensaje 
de Dios de una manera revolucionaria, por decirlo así, de una manera 
llamativa donde llamamos la atención de las personas mostrando queee 
Dios definitivamente se manifiesta de de muchas maneras. 
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3. Bueno hay algo que a mí me ha marcado desde un inicio y es entender el 
mensaje de Dios como un estilo de vida más allá de una religión y de pronto 
de hacer un estudio bíblico y conocer lo que Dios tiene para nosotros es 
poder llegar al punto de aplicarlo a mi vida de poder yo entender como esas 
palabras que que están de pronto escritas y quee traemos siempre a 
memoria pues pueden ser útiles para mi vida verdad eee la manera como el 
mensaje es transmitido por alfa y omega me parece un mensaje muy 
acorde a su público por decirlo así que principalmente son los universitarios 
porque es una manera fresca de mostrarle a las personas lo que Dios ee  
puede hacer en sus vidas, digamos que nos saliimos de la monotonía deee 
el Dios dentro de unn lugar, sino el Dios en tu vida diaria, entonces eso me 
parece bien importante porque es que Dios no puede ser solamente el de 
un día a la semana ni ser el de un lugar específico donde yo voy y lo busco 
sino que alfa y omega muestra eso como Dios llevarlo siempre al lado mío y 
yo puedo hacerlo parte definitivamente de mi vida y que sea un estilo de 
vida. 
Como te decía me parece que son acordes al público principal o o objetivo 
que tiene alfa y omega que es llegar a los jóvenes porque son estrategias 
que permiten entender el mensaje de una manera sencilla, de una manera 
novedosa, de una manera que uno puede decir definitivamente Dios 
también es para los jóvenes y de pronto no solamente para ee las personas 
mayores por o algo así que de pronto es el concepto quee más a menudo 
nos venden entonces pienso que son estrategias bien llamativas y pues 
interesantes. 
 

4.  Sí, yo te podría decir quee eee primero si es coherente o no depende de 
cada individuo no, digamos que más allá del mensajeee, el mensaje cambia 
pero lo que de verdad se manifiesta son las acciones de las personas. Te 
hablo desde mi testimonio, yooo en un inicio pues conocía pero pues poner 
muchas cosas en práctica se vuelve complicado a veces y hay un punto en 
donde uno debe tomar una decisión de lo voy a hacer  y eso se empieza a 
evidenciar, lo mismo pasa con las personas que de pronto yo eee les he 
compartido eee hay quienes toman la decisión y definitivamente uno ve un 
cambio, hay quienes se dan cuenta que de pronto el licor la rumba no lo 
son todo y uno nota un cambio en esas personas, como hay personas que 
de pronto se resisten a aceptar el cambio que Dios tiene para sus vidas y 
pues digamos que ahí ya se sale de las manos de de cualquier persona que 
las que haya un cambio si en quien lo tiene que vivir no toma la decisión, 
entonces Si lo he vivido si he vistooo personas que definitivamente han 
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tenido un cambio y creo que se basa en la forma en como el mensaje llega 
que la idea no es que lo sepamos sino que lo vivamos  
Siii si yo considero, o digamos que la misión de alfa y omega el objetivo es 
ese, llevar el mensaje formar, dar las estrategias las herramientas para que 
sepamos cómo aplicarlo en nuestra vida pero definitivamente el cambio 
depende de de la decisión que cada persona tome. 
 

5. Bueno yo te podría decir que la primera palabra con la que lo puedo 
expresar es privilegio definitivamente uno a veces cree que puede hacer 
cosas por por la sociedad pero no encuentra cómo y en alfa y omega yo he 
encontrado ese eseee medio esa herramienta para poder llegarle a otros 
jóvenes, para poder decirle a otros jóvenes como pueden incluso ser útiles, 
no solamente vas a decir mira, tu puedes estar mejor sino tu puedes 
ayudarle a otros es ver como lo que seee lo que he aprendido las 
habilidades que Dios me ha regalado las puedo utilizar para eso y es 
realmente una manera de sentirse útil pero de una manera enriquecedora 
porque ves el resultado en tu vida y en la vida de otras personas ves como 
otros se animan a también sacar esas cualidades de liderazgo que tal vez 
no conocían y que quieran compartirle a otras personas de lo que han 
vivido entonces es bien interesante y es realmente un privilegio quee Dios 
me ha dado.  
Pues ahora lo disfruto demasiado, yo diría que en un inicio el hecho de 
decirme vaya y gritee en un centro comercial ooo ee vas a ir a decirle a 
otras personas quee x o y cosas sobre Dios, pues generaban un poco de 
susto sobre todo porque cuando uno lo hace y de pronto recibe una 
reacción negativa de las personas uno dice que como que noo ya no lo 
vuelvo a hacer nunca, pero cuando uno ve lo que si pasa en las otras 
personas ya pues digamos que ya ahora lo disfruto mucho más que el inicio 
y y me gusta, me gusta el hecho de hacer cosas diferentes deee de salir de 
la monotonía y llevar un mensaje que pues definitivamente es un mensaje 
de cambio.  
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ANEXO 28. IVÁN DARÍO ÑUNGO 
 
Iván Darío Ñungo 
28 años 
Politólogo de la universidad javeriana desde de la promoción del 2006 
Líder distrito Mayo sur de Alfa y Omega,  
Desde el año 1994 pertenezco al a alfa y omega a es te grupo de la cruzada 
estudiantil  
 

1. La precepción es positiva en el sentido en queee se ofrece como una 
alternativa para diseminar el mensaje de la palabra de Dios desde una 
perspectiva universitaria una perspectiva juvenil que aproxime a la gente a 
Dios eee en un, digamos en esta, en este tiempo, en este siglo, en esta 
época. 

 
2. Bueno pues en mi posición como director de un distrito soy la persona que 

está encargada emm de dirigir la estrategia a través de la cual seee lleva el 
mensaje de alfa y omega a las distintas universidades, en este caso a la 
universidad san buenaventura a la universidad javeriana a la universidad 
autónoma a la universidad libre sobre todo las dos primeras queee es el 
énfasis del trabajo en el que estamos haciendo, entonces esa función de 
coordinador significa que hay que estar, bueno que hay que diseñar la  
estrategia muchas veces, en otras hay que hacer seguimiento verificación, 
control en otras hay queee se esté cumpliendo connn los objetivos que nos 
trazamos. 

 
3. Yo creo que el contenido  digamos que el contenido no cambia!  yo creo 

que el contenido como lo hace alfa y omega o como lo hace otro 
movimiento e inclusive otro frente de la cruzada no cambia, el contenido 
siempre va a ser el mismo, lo que cambia es la estrategia el método a 
través del cual ese contenido se disemina o se difumina eeee eemmm y en 
este caso yo creo que alfa y omega dee ha tratado de responder a 
problemáticas ooo a situaciones de un contexto particular de los jóvenes 
entonces se hizo por ejemplo con las tribus urbanas, se hizo connn conn el 
tema este ahorita este deemm del año pasado dee tuu vii de tuuu eres más 
que un perfil, bueno todo el tema de los medios sociales, de las redes 
sociales, sobre la superficialidad de este tiempo entonces todos estos 
contenidos, todos estos títulos hacen que el mensaje sea atractivo, hacen 
que el mensaje seaaa llamativo  y el contenido siempre va a ser el mismo, 
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que es un contenido ee teoterapico, creo que a veces emm los contenidos 
nos llevan emm lo suficientemente lejos y a veces nos quedamos cortos 
para responder a la necesidad de las personas, pero creo  que que ha sido 
bueno y que ha sido efectivo tanto para fuera en el propósito dee llegar aa 
digamos afuera de los miembros de alfa y omega como precisamente a la 
gente de adentro, sii eee la gente que perteneceee al movimiento con los 
contenidos se ha sentido identificada, se ha sentido desafiada, se ha 
sentido eee comprometida con con con el mensaje con el contenido de este 
mensaje. 

 
4. Pues uno quisiera que con todos, peroooo definitivamente hay personas 

que que nooo que no avanzan en el pro en el en el proce en el proceso 
como uno quisiera, otros sencillamente desfallecen, no, no continúan, como 
también hay otros a los cuales unos les habla de Dios y para ellos es un, es 
un cambio y es un, es un paradigmaaa que rompe todos los esquemas que 
traían, cambian su, su estilo de vida su forma de pensar su forma de 
entender la vida de asumirla de de de enfrentarla y creo que es lo que uno 
le apunta con con estas cosas. 
Sí, yo creo que él, la información la la comunicación digamos por la 
estructura de alfa y omega emmm al ser un movimiento que está 
claramente emm digamos eee especificado cuales son los objetivos de 
cada una de las funciones que cumplen las personas dentro de la misma la 
información que por decirlo así viene desde arriba llega hastaaa el ultimo 
hasta abajo con, con por lo menos con con mucha claridad ee seguramente 
en el camino se perderán cosas o en el camino se cambiaran otras pero por 
lo general la información, la comunicación de la estrategia, la comunicación 
del mensaje la comunicación del de del propósito del de la campaña del 
propósito de la visión baja baja casi queee intacta si se ee hay hay 
posibilidades de de encontrar replicadores de en todas  las los niveles en 
todas las ciudades y en todos los países del mundo donde esta alfa y 
omega  que que queee que transmiten el evangelio con con eficacia a 
través de la estrategia que viene desde el nivel más directivo. 
 

5. Pues unos, digamos que nuevamente uno a veces uno se siente, se siente 
muy bien  porque uno está siendo un canal una estrategia un medio para 
que una persona eee entiendaaa entienda el mensaje, entiendaaa lo que 
significa Dios para su vida sin que eso lo lleve a entender a Dios como una 
religión sino como un estilo sino como una forma de vida y eso y eso 
cambia perspectivas eso cambia esquemas eso lleva aaa unos cambios 
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sustanciales en la vida de una persona, pero a veces uno siente frustración 
deee sentirse a veces incapaz en algunas situaciones en las que parece 
quee que que o que no tuviera el efecto que uno quisiera porque todo 
depende siempre va a depender siempre por más bien planteada que este 
la estrategia de comunicación siempre va a depender del sujeto va a 
depender de como la persona lo entienda lo defina lo interprete y lo actúe 
conforme a eso pero en términos generales yo creo que es muy 
satisfactorio. 
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ANEXO 29. MARCELA VIDAL 
Jennifer palma 
27 años 
Administradora de empresas de la universidad Libre 
MAYO sur, ministerio universitario 
Involucrada aproximadamente desde hace tres meses 
 
1. Mi percepción del movimiento estudiantil alfa y omega es que ellos llegan por 

medio de las universidades para llevar el mensaje de Dios de una forma en 
que los jóvenes puedan conocerlo y estar cerca del. 

 
2. Crummm(tos) Por el momento no estoy... participando en la divulgación 

porque soy prácticamente nueva, pero me gustaría pertenecer a algún grupo, 
para llevarle a otros hay para llevarles a otros para llevarles a otros el mensaje 
de Dios. 
Pues porque yo estoy experimentando pues el amor de Dios y de verdad de 
que cada una de las personas eehh tienes necesidades y esas necesidades 
solamente las suple El, entonces por eso me gustaría que otros conocieran. 
 

3.  Pues me ha parecido muy interesante pues por lo que les decía 
anteriormente, yo estoy en una forma como particular  de llegarle a los 
universitarios y  pues ellos así pues llegan como más fácil y conocen más fácil 
de Dios. 
Me parece muy bueno... me parece bueno el mensaje que ellos transmiten a 
los jóvenes. 
 

4. Pues de las personas que están a mí alrededor si porque ellos llevan un estilo 
de vidaaa totalmente diferente se acogen  como a los principios que Dios nos 
da y a las enseñanzas que nos da el movimiento estudiantil por medio de la 
biblia y la Teoterapia. 

 
5. Pues, como me siento?  Bien pero, necesito pues una preparación adecuada 

para llevar a otros el mensaje. Pues me parece interesante poder ser comooo 
una persona útil para que otra... Para que los demás conozcan de Dios y 
poder divulgar el mensaje por que no solamente yo tengo que conocer sino 
que tienes  que conocer  todas las personas que están a mí alrededor. 

 
 
 


