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Wal Martin Montes Cervantes nació en 1966 en la ciudad de Chimichagua, Cesar, Colombia.  Es 
uno de nueve hijos.  Wal está casado con su esposa Ileana y tiene siete hijos y una hija.  Wal 
recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador en 1981 y comenzó a servir en la Iglesia Bíblica 
Misionera en los servicios sociales ministerio, sabiendo que ese era el modelo que Jesús utilizó 
para alcanzar a las personas con el Evangelio.  En 1990, Wal no tenía medios de transporte 
cuando comenzó a evangelizar para alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Jesucristo.  Ese 
mismo año plantó la iglesia Ríos de Agua Viva en la ciudad de Chimichagua.  Esta iglesia ha crecido 
hasta tener más de 150 miembros y 4 campus.  En 1998, Wal asistió a y completo su formación 
teológica en FLET.  También obtuvo su certificación como soldador. 
 
Wal se mudó a la ciudad de Saloa, Cesar, Colombia, donde Dios lo llevó a él y a su familia a 
evangelizar a la comunidad de cuatro mil personas.  Wal comenzó a organizar grupos pequeños 
en su hogar para varias personas que querían aprender más sobre Dios y el Evangelio.  A medida 
que el grupo creció a treinta personas, comenzaron a planear comprar tierras para construir un 
lugar de reunión.  Compraron la tierra y construyeron un refugio temporal de madera.  En 2017, 
durante un viaje misionero de la Iglesia del Commitment, Wal se reunió con el Pastor Cedrick 
Brown y el Pastor José Torres para analizar cómo la Iglesia Commitment podría ayudarlos a 
promover el ministerio en Colombia.  Después de la reunión, Wal regresó con los otros miembros 
y ellos, después de mucha oración, decidieron que formaran parte de la Iglesia Commitment .  
Wal informó al Pastor Cedrick Brown que él y los miembros de su grupo sintieron que Dios los 
estaba guiando a formar parte del Commitment y acordaron convertirse en Commitment en 
Español en Colombia.  En 2018, se inició el proceso legal para que el gobierno de Colombia 
pudiera reconocer el Commitment en Colombia como una iglesia de Commitment Iglesia de 
Lindenwold, NJ.  En junio de 2018, el gobierno de Colombia reconoció oficialmente la iglesia 
Commitment en Colombia.  La iglesia Commitment comenzó a ayudar a financiar la construcción 
del edificio de la iglesia y Wal y los miembros de la iglesia comenzaron a construir el nuevo 
edificio.  En 2019, Wal viajó por primera vez a Nueva Jersey y pudo participar en Commitment 
Church durante dos semanas.  Wal ha continuado liderando la iglesia y ha podido desarrollar un 
equipo de liderazgo.  Dios ha bendecido a la iglesia con nuevos miembros. 


