
Llegada de misioneros ingleses
y norte americanos: a mediados 
de 1800.
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Primera publicación que habla del protestantismo en 
Colombia, escrita por el jesuita Eugenio Restrepo Uribe. 
Descripción general las  comunidades y su ubicación 
geográfica.

Dos años más tarde se publica por primera vez un libro 
que habla de los primeros protestantes que llegaron al 
país y de la forma como conenzaron su trabajo misionero, 
autor:Francisco Ordóñez.

A pesar de los disgustos de los Jesuitas los mision-
eros protestantes contaban con capital económico 
para desarrollar propaganda narrando sus avances.
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Se comienzan a involucrar cristianos en la política,sin embargo 
empiezan a surgir intereses propios y contradicciones con respecto 
a lo que se había planteado anteriormente de servir por amor a los 
demás, de manera desinteresada. 
Se funda Children’s Vision.

Aproximadamente desde el 2006 surgen varias campañas, mov-
imientos y fundaciones tales como Servolución, Sobredosis, Bella 
flor, entre muchos otros, que buscan involucrar principalmente a 
jóvenes cristianos en el servicio y ayuda a la comunidad, para que 
así  se involucren y se activen en las obras misioneras, tanto 

Respeto a la pluraidad y expresión religiosa establecido en la con-
stitución de 1991, lo que permitió que las fundaciones y entidades 
cristianas puedan trabajar de la mano con el distrito y dio más 
libertad al trabajo en comunidades.

CEDECOL, Confederación de Evangélicos de Colombia lideró la 
creación de una comisión encargada de denunciar la violación de 
los derechos humanos en Colombia, creando así mayor sensibili-
zación en los evangélicos hacia el conflicto.

Jeanene Sanderson -fundadora de Children’s vision-viene por 
primera vez a Colombia y decide quedarse.

Llegan a Bogotá un gran número de misioneros y de iglesias respal-
dadas nacional e internacionalmente, quienes tienen un fuerte 
llamado de servicio a la comunidad y dan pie para la creación y 
apoyo de fundaciones. Mayor presencia en medios de comuni-
cación y reuniones y campañas masivas

En esta década se empezó a equipar en las diferentes iglesias a 
grupos de personas colombianas para empezar a servir a la comu-
nidad y realizar misiones de ayuda y de servicio especialmente en 
comunidades vulnerables

Surgen las primeras iglesias pentecostales. Se congregan en difer-
entes lugares y el número de creyentes hasta llegar a cien mil 
miembros. 
La influencia de misiones extranjeras disminuyó notablemente 
para dar paso a la nacionalización de iglesias.

La cifra de misioneros alcanza un aproximado de 275 personas. En 
esta época las tensiones y conflictos ideológicos entre la iglesia 
católica y los protestantes crecía.
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