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CARTA DE LOS PASTORES 
 

“Existimos para entender y experimentar cómo el verdadero evangelio 
transforma y moldea todas las áreas de la vida, produciendo pasión por 

comunicar la gloria de Cristo a todos los pueblos.” 
 
Bajo la visión de la Iglesia Bautista Renacer forjado en el pensamiento de Dios plasmado en sus Santas Escrituras, 
deseamos presentar este reporte a todos los miembros que, por la gracia de Dios, hacen parte de esta iglesia local. El 
contenido aquí escrito refleja el gran interés que tiene la membresía de mostrarse como la imagen del Cuerpo pleno de 
Cristo, en donde las ideas y los programas llevan al pueblo de Dios hacia una mejor y mayor expectativa espiritual. 
Cada espacio de edificación para los creyentes ha sido creado, no meramente sobre un criterio tradicional cristiano, 
sino con base en el fondo mismo de la teología bíblica con el fin de consolidar formas de crecimiento que lleven al 
creyente a la estatura del Hijo de Dios. Siempre será una preocupación de los pastores el fomentar estrategias de 
crecimiento espiritual. Sin embargo, dichas estrategias y su fruto no son la directriz de esta iglesia local; somos 
conscientes de que Dios mismo es quien a encausado por Su gracia estos programas para la bendición maravillosa de 
su pueblo. 
 
Es de mencionar que este reporte tiene sentido tanto en lo ministerial como en lo administrativo cuando es sustentado 
bajo el mensaje del Evangelio glorioso de Jesucristo, puesto que es por las buenas nuevas de salvación que lo aquí 
escrito tiene fundamento y propósito en y para Dios. Cada planteamiento ha sido proporcionado con la firme intención 
de que la Iglesia Bautista Renacer como iglesia local, muestre a su misma congregación que el Evangelio del Reino se 
está expandiendo con celo en la Sana Doctrina tanto de manera expositiva como práctica. 
 
Nuevos proyectos vienen apuntando a que el Cuerpo de Cristo como Iglesia Universal de a conocer el Evangelio tan 
necesario para este mundo. La Iglesia Bautista Renacer como iglesia local ha sido persuadida por el Señor a que la 
comunión de creyentes en Cristo debe extenderse a otras congregaciones y así develar el panorama bíblico en donde 
la unidad de la fe es fundamental. Como iglesia queremos patrocinar el llamado escritural a una comunión amplia, en 
donde predomine la causa de Jesucristo y Su Gran Comisión. 
 
Este documento no es de carácter exhaustivo, pero compartimos a usted amado hermano/hermana en la fe nuestra 
oración a Dios porque este reporte sea de provecho para el análisis consiente de todo el trabajo arduo que en la Iglesia 
Bautista Renacer se hace con miras al cumplimiento de la visión que reúne el deseo de Dios de que en todo Él sea 
glorificado. 
 
Atentamente, 

Grupo de Ancianos 
Iglesia Bautista Renacer 

 
  
 

 
_______________________________      _______________________________ 

     Pastor Nicolás Osorio Romero                Pastor Christian Rodríguez Casas 
 

 
 

______________________________ 
Pastor Heynar Muñoz Agudelo 
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REPORTE MINISTERIAL 
 
Nota: Cada uno de los reportes está consignado bajo el formato que contiene: Objetivos Ministeriales, Actividades Realizadas, 
Propósitos Cumplidos y Proyectos Futuros. 
 
1. VISIÓN MINISTERIAL Y PREDICACIÓN____________________________________________________________ 

Líderes: Pastor-Maestro Nicolás Osorio 
 
PANORAMA GENERAL: 
 
OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
La Iglesia Bautista Renacer existe para entender y experimentar cómo el Evangelio transforma y moldea todas las 
áreas de la vida. Esa visión surgió de una serie de los primeros seis capítulos de Hechos, que se realizó en el año 2015, 
la cual tenía el fin de reconocer los fundamentos que caracterizaban a la iglesia primitiva, como iglesia modelo en el 
Nuevo Testamento, para luego implementarlos en la iglesia local. El producto fue la necesidad de construir una 
comunidad centrada en el Evangelio, no solamente con el deseo de evangelizar, sino comprendiendo verdaderamente 
el Evangelio en una forma relevante y práctica para la vida del creyente. 
 
De esa manera todos los ministerios y los proyectos de Iglesia Bautista Renacer tienen el objetivo de comprender y 
aplicar esa visión, de formar creyentes centrados en el Evangelio. Para el 2016 se llevó a cabo una serie de 
predicaciones de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, cuyo tema es precisamente el Evangelio, y este aplicado 
a la justificación y santificación del creyente. Esto reforzó la visión de la iglesia en los líderes y miembros.  
 
Creemos adicionalmente que cuando sucede ese entendimiento y esa experiencia del Evangelio en el creyente, el fruto 
es una pasión por comunicar la gloria de Cristo a otros. El objetivo final, tanto de la visión de la Iglesia Bautista Renacer 
como el ministerio de predicación actual, de la carta a los Romanos, y actualmente del libro de Génesis es precisamente 
ese: Que, por la obra del Espíritu Santo, la Palabra de Dios produzca esa pasión en los miembros y asistentes de esta 
iglesia local.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
Como valor fundamental en la Iglesia Bautista Renacer, creemos que la predicación bíblica es la predicación expositiva. 
El objetivo al predicar el texto bíblico es comunicar al pueblo de Dios el mensaje intencionado por el autor del texto, 
entendiéndolo en sus diferentes contextos, por el poder del Espíritu Santo, con miras a desplegar la gloria de Jesucristo, 
a través de Su palabra, para que produzca en el creyente una transformación de mente y afectos hacia Dios (2 Corintios 
3:16). 
 
De manera que las series de predicaciones llevadas a cabo durante el año 2016-2018 han tenido como valor 
fundamental la predicación expositiva. Es la predicación de la Palabra de la Cruz lo que Dios ha determinado 
soberanamente como medio de salvación (1Corintios 1:20, 1 Timoteo 4:16) 
 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Durante este año se ha trabajado en darle continuidad a los objetivos respecto a la visión de la Iglesia Bautista Renacer 
en cuanto al ministerio de predicación. Estos logros son: 1) Establecer concretamente una visión para la iglesia. Lo cual 
se logró a través de la predicación de los primeros seis (6) capítulos del libro de Hechos en el 2015. 2) Continuar con el 
proceso de interiorización de la visión de la Iglesia Bautista Renacer en los miembros y asistentes. Lo cual se ha llevado 
a cabo a través de la predicación de la carta a los Romanos, la actual serie de Génesis, los ministerios mensuales y la 
Escuela Dominical.  
 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
Es nuestro anhelo guiar a los miembros de la Iglesia Bautista Renacer y sus asistentes fieles a vivir la visión bíblica del 
Evangelio como el centro de la vida. Para ello la predicación es fundamental, una predicación expositiva y centrada en 
el tema principal de la Escritura: Jesucristo y Su Evangelio. Para esto esperamos continuar con el ministerio expositivo 
del libro de Génesis para seguir reforzando la centralidad del Evangelio a fin de producir pasión en los creyentes por la 



IGLESIA BAUTISTA RENACER: MEMBRESÍA 
 

Asamblea Ordinaria de Miembros – Reporte Ministerial y Administrativo 2017-2018 
 

4 

gloria de Jesucristo. Terminado la exposición de este libro, se dará continuidad con la predicación del Evangelio de 
Mateo con miras a que la audiencia observe la armonía perfecta que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento en la 
presentación del plan de salvación de Dios revelado en Jesucristo. 
 

1.1. Escuela Dominical 
Líderes: Pastor Nicolás Osorio, Pastor Heynar Muñoz, Miguel Ángel Espitia, José Luis López 

 
OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
Vivimos para experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas a través del estudio y la enseñanza 
de la Palabra de Dios cada domingo, transformando nuestras vidas e impactando nuestro entorno a lo largo 
de toda la semana según el poder de Dios (Efesios 4:11-15).  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
Por la gracia de Dios se han entregado variedad de temas que han sido de gran edificación para los 
hermanos que se congregan en la Iglesia Bautista Renacer. Como inicio de este proyecto educativo familiar 
los cursos que inicialmente se dictaron en 2016 fueron: “El Sufrimiento y la Soberanía de Dios” – Maestro: 
José Luis López, “Disfrutando las Cosas de la Tierra para atesorar a Dios” - Maestro: Pastor Nicolás Osorio 
y “La Vanidad de Nuestros Afanes”- Maestro: Miguel Ángel Espitia. Estos cursos estuvieron disponibles para 
los hermanos en dos oportunidades en que se realizó la rotación. 
 
Para una segunda entrega los cursos dictados y que en su momento se ofrecieron a la congregación en dos 
rotaciones fueron: “Las Parábolas y los Misterio del Reino” – Maestro: José Luis López, “El Poder del Perdón” 
- Maestro: Heynar Muñoz y “Enseñanzas que Transformaron el Mundo”- Maestro: Miguel Ángel Espitia. 
 
Para una tercera entrega los cursos dictados y que en su momento se ofrecieron a la congregación en dos 
rotaciones fueron: “Interpretando Nuestro Mundo Bíblicamente” – Maestro: Heynar Muñoz, “El Misterio 
Revelado” - Maestro: Miguel Ángel Espitia y “¿A Quién Pertenece el Dinero?” - Maestro: José Luis López. 
 
Ahora, ya en su cuarta oportunidad, los cursos dictados y que en este momento están disponibles para la 
congregación son: “Cómo Cambia la Gente” – Maestro: Pastor Heynar Muñoz, “Tres en Uno” - Maestro: 
Pastor Nicolás Osorio y “Contemplando a Dios Somos Transformados a Su Imagen” - Maestro: Miguel Ángel 
Espitia. 
 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
  
Ciertamente cada curso ofrecido en el espacio de Escuela Dominical ha sido de gran edificación para los 
hermanos en la fe. El hecho de que se expongan distintos temas hace que el pueblo de Dios se vea 
habilitado para acoger y reflexionar bíblicamente en la variedad de áreas en donde se ve comprometido el 
cristiano, de manera que pueda abordar cada situación espiritualmente, con miras a experimentar el 
Evangelio en la vida práctica.  
 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
Según la voluntad de Dios, se dará paso a la rotación de los cursos actuales para que los hermanos puedan 
participar de estos temas luego de un trimestre de estudio. Más adelante se expondrán otros importantes 
temas que serán de conocimiento de la congregación a su debido tiempo. 

 
1.2. Escuela Bíblica 

Líderes: Pastor Christian Rodríguez, Pastor Nicolás Osorio, Pastor Heynar Muñoz 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
La Iglesia Bautista Renacer ha abierto un espacio de estudio en el que todo aquel que desee saber un poco 
más del trasfondo, la teología y la práctica de la Palabra de Dios, es bienvenido. Las expectativas puestas 
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en los programas permitirán que muchos hermanos se inquieten por el servicio al Señor en la iglesia local y 
fuera de ella, y que dentro de su servicio puedan tener una mayor claridad bíblica. 
 
Tres programas se han propuesto en donde se acogen la mayor cantidad de ciencias bíblicas para que 
hombres y mujeres de Dios correspondan a su llamado al servicio de una manera responsable y consiente 
que los lleve a un excelente manejo de las Escrituras en los distintos ámbitos ministeriales: 
 
Nivel I - Certificado en Estudios Bíblicos. Líneas de Estudio: 

! Panorama de la Biblia (Antiguo Testamento I y II; Nuevo Testamento I y II) 
! Teología Sistemática I y II 
! Hermenéutica (Arqueo e Interpretación Bíblica) 

 
Nivel II - Programa de Énfasis. Líneas de Estudio: 

! Enseñanza 
! Consejería 
! Teología 

! Idiomas e Interpretación (Griego y Hebreo) 
! Liderazgo 
! Historia de la Iglesia 

 
Nivel III - Programa de Especialización. Líneas de Estudio 

! Pastorado 
! Misiones 
! Plantación de Iglesias 

! Investigación 
! Filosofía 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
El programa básico del Certificado en Estudios Bíblicos es el que está en ejercicio, puesto que, conforme al 
pensum propuesto, los estudiantes deben cumplir con este programa para continuar con programas más 
avanzados (Nivel II y III). Tanto en el estudio del Panorama del Antiguo y Nuevo Testamento, como en la 
Teología Sistemática, así como en la Hermenéutica, un buen grupo de estudiantes se han vinculado. 
 
En un principio, los hermanos y hermanas acogieron líneas de estudio más sencillas como el Panorama de 
la Biblia, en donde un importante grupo se enrolaba en estas materias. Pero al avanzar el programa, los 
estudiantes en su avance acogieron luego la teología y la hermenéutica para lograr así cumplir con los 
requisitos académicos propuestos. 
 
Varios hermanos que han dispuesto sus vidas para prepararse en Biblia y Teología en otros institutos, 
seminarios y demás, optaron por tomar un examen de suficiencia que evaluara sus conocimientos en Biblia, 
así como la comprensión teológica de la misma. Dichos exámenes están en curso de ser calificados y 
analizados.  

 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
La capacitación que se ha proporcionado en la Escuela Bíblica no solo ha sido de índole académica, sino 
principalmente espiritual. No pretendemos entregar información; deseamos impulsar la comprensión bíblica 
para el avivamiento del Espíritu, quien, a fin de cuentas, es quien da el crecimiento a los creyentes y así 
mismo confirma el llamado ministerial. 
 
Y ha sido el mismo Dios quien ha usado esta forma de enseñanza para que su pueblo esté bien capacitado 
en usar con vehemencia y claridad la Palabra de Verdad. Es por esto que la gran mayoría de estudiantes 
han perseverado en continuar con sus estudios bíblicos a nivel de academia, puesto que han visto el gran 
provecho que ha tenido este tipo de estudio en sus vidas y ministerios tempranos y futuros.    

 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
Al finalizar este primer semestre del año, esperamos que Dios mismo confirme el conocimiento y el 
crecimiento espiritual en aquellos estudiantes que diligentemente se han preparado, celebrando su 
compromiso con una ceremonia de graduación del Certificado en Estudios Bíblicos que se llevará a cabo a 
finales del mes de Julio de 2018. 
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Ante este panorama prometedor, el segundo semestre del año tendrá como sorpresa el iniciar el Énfasis en 
Enseñanza disponible para aquellos que se hayan graduado del Certificado y tengan a bien comprobar 
estudios previos en teología y Biblia. Dicho programa será habilitado de forma presencial con una 
metodología personalizada para que el estudiante siga en su preparación bíblica. 

 
1.3. Peregrinos 

Líderes: Pastor Christian Rodríguez, Eder Díaz, José Gabriel Reyes, Ricardo Molina 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 

Alineados bajo la dirección de las Sagradas Escrituras y la Soberanía de Dios, el Ministerio de Peregrinos 
anhela despertar en cada creyente, la necesidad de depender absolutamente del Evangelio de Jesucristo 
para salvación, comprendiendo y reflejando la gloria de Dios como testimonio vivo de su obra en quienes 
estábamos muertos en delitos y pecados. Estamos confiados en que Dios hará la obra y producirá pasión 
por comunicar la gloria de Cristo a otros.  

 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
Mediante un replanteamiento bajo la dirección pastoral, el Ministerio de Peregrinos efectuó un giro en cuanto 
a su nuevo material de enseñanza, elaborando catorce (14) nuevas lecciones fundamentadas y centradas 
en el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las cuales están alineadas con los objetivos de la 
visión de nuestra iglesia local. Estas lecciones, han permitido identificar un crecimiento en cuanto a la 
claridad del concepto del Evangelio, las doctrinas de la elección, la salvación y justificación por gracia por 
medio de la fe, confrontando al pueblo de Dios a su reconocimiento del pecado y su arrepentimiento para 
ser redimidos mediante el sacrificio de la cruz y recibir la adopción  cómo hijos de Dios para su Gloria.  
 
Cada domingo se ha logrado apreciar el interés de nuevos visitantes interesados en conocer estas verdades 
bíblicas y ser parte del material de Peregrinos, logrando cerrar su ciclo de catorce (15) lecciones (puesto 
que se ha incluido una más sobre la Palabra de Dios), las cuales les han animado a tomar decisiones 
trascendentales en su vida y  crecimiento espiritual, siendo motivados por el Espíritu Santo a pasar por las 
aguas bautismales y posteriormente llegar a la membresía de nuestra Iglesia, experimentando el crecimiento 
que da Dios a sus hijos en un seguro andar cristiano, conduciéndoles a nuevas y profundas enseñanzas,  
provistas en los cursos de Escuela Dominical. 

 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Objetivo del Ministerio: El Ministerio de Peregrinos, ha logrado  considerarse como la puerta de entrada a 
la Iglesia Bautista Renacer, convirtiéndose en el ministerio que permite dar a conocer las doctrinas básicas 
y fundamentales de la iglesia; permitiendo, además, interactuar con todas aquellas personas interesadas en 
saber del Evangelio de Jesucristo, iniciar estudios de la Palabra de Dios y conducirlos a la membresía de la 
iglesia, siendo guiados en todo momento bajo la visión que tenemos como iglesia local. 

 
Logros del Ministerio: Se evidencia en los creyentes y asistentes, un crecimiento con relación al 
conocimiento de los conceptos doctrinales básicos, tales como “La Expiación, La Resurrección, La 
Justificación, La Glorificación”, que les han permitido obtener crecimiento de su fe en el Evangelio de Cristo 
y profundizar en la Escritura de la Palabra de Dios con entendimiento.   
 
Expectativas del Ministerio: Rogamos a nuestro Señor Jesucristo, que su Santa Palabra sea el centro de 
toda enseñanza en el Ministerio de Peregrinos y nuestra iglesia local. Oramos para que su Evangelio impacte 
fuertemente a todo aquel que lo escuche y pueda ser encaminado a la adoración del Dios Creador y 
apartados de la idolatría.   

 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 

 
ü Motivar a los asistentes a estrechar una verdadera relación y comunión con Dios mediante la lectura 

bíblica, ayudándoles con planes de lectura que les permitan conocer verdaderamente al Dios de la 
Biblia y su Hijo Jesucristo, guiándoles a su adoración y glorificación.  
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ü Construir lazos de hermandad con los asistentes, estrechando vínculos de amistad que permitan la 
realización de estudios bíblicos en casa y discipulado, apoyándolos en sus inquietudes o 
cuestionamientos de las Escrituras y brindándoles la consejería necesaria para mantenerse fieles a 
Dios en todas las áreas de sus vidas.  

 
ü Estimular a los asistentes y creyentes del Ministerio a escudriñar las Escrituras por medio de los 

diferentes estudios en la Escuela Bíblica y generar preguntas o inquietudes que permitan crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios. 
 

ü Generar en los asistentes al Ministerio la necesidad de conservar el material de estudio, para meditar 
permanentemente en cada una de las enseñanzas, de manera que permita encausar su vida cristiana 
por el camino que traza el Señor y logre capacitarse para enseñar otros. 

 
ü Animar a los creyentes que llevan buen tiempo asistiendo a la Iglesia Bautista Renacer, a que participen 

del Ministerio de Peregrinos, tomando las lecciones que se imparten allí para aclarar y reforzar el 
concepto que se tiene del Evangelio y sus implicaciones.  

 
1.4. Conferencia “Comprobando Su Voluntad 2018” 

Líderes: Pastor Christian Rodríguez, Pastor Nicolás Osorio, Pastor Heynar Muñoz, Eder Díaz, David Riaño, 
Fabián Osorio, Juanita Rodríguez 

 
OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
El objetivo inicial con el que comenzó la conferencia “Comprobando Su Voluntad” (CSV) fue el guiar a la 
Iglesia Bautista Renacer a temas teológicos que sean relevantes para la vida del creyente, pero que puedan 
ser complejos o incluso polémicos. Tal como el nombre de la conferencia lo indica, el objetivo es que los 
hermanos en la iglesia comprueben que lo que Dios quiere para ellos en Su Palabra, es bueno, agradable 
y perfecto.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
Sin embargo, en la última conferencia (CSV 2017), se implementó un nuevo objetivo, que es el de buscar 
unidad con otros pastores y otras iglesias locales, que afirmen lo mismo que creemos respecto al Evangelio, 
e invitarlos a participar de la conferencia. El tema en aquella ocasión fue “Celebrando 500 años de la 
Reforma”, en la que se presentó a la iglesia los principios fundamentales de la Reforma Protestante, como 
lo son las cinco solas, y además una breve explicación histórica del comienzo y propagación de la Reforma 
en Europa. Consideramos que los creyentes deben conocer este tipo de conceptos histórico-teológicos para 
su crecimiento y fortalecimiento en la fe.  

 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Se invitaron a dos iglesias hermanas: Iglesia Bautista Renacer sede Las Villas y la Iglesia Cristiana Bíblica 
Raah. Con sus respectivos pastores principales: Pastor Carlos Mejía y Pastor Andrés Espinosa. 
Adicionalmente si hizo la presentación oficial del ministerio aliado Renace Bogotá, y se invitó a la editorial 
Poiema, como un aliado también para el ministerio de la Iglesia Bautista Renacer. Fue una conferencia 
particularmente beneficiosa para la iglesia local, como nunca lo había sido un evento en la historia de nuestra 
iglesia local. Damos la gloria a Dios por ello.   
 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 

 
Para este año, “Comprobando Su Voluntad” (CSV 2018) acogerá el tema del “Discipulado: la Vida de la 
Iglesia”. El discipulado es la vida en la iglesia. Normalmente los creyentes quieren sentirse útiles en la iglesia, 
quieren poder servir de alguna forma. El problema es que a causa de la estructura litúrgica y organizacional 
que se ha establecido a lo largo de los últimos siglos de la historia de la iglesia, se piensa que servir es 
hacer alguna actividad especial como enseñar, dirigir un ministerio, hacer algo activo en el servicio dominical, 
etc. El problema es que esa perspectiva hace que las personas se frustren puesto que no todos cumplen 
con los talentos necesarios para desarrollar alguna actividad de esa manera, y finalmente la iglesia no hace 
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su labor, puesto que el ministerio de los santos queda olvidado. La labor de todo creyente es el discipulado, 
todos los hijos de Dios están llamados a invertir sus dones espirituales, su tiempo, su conocimiento, sus 
recursos y su fuerza en otros hermanos en la fe, para el crecimiento y edificación de la iglesia del Señor. 
Esta conferencia será una jornada de convicción, en la que se busca que los creyentes vean que su labor 
en la iglesia es invertir en otros, no hacer una actividad, de manera que entiendan lo que el Señor Jesucristo 
quería para Su iglesia. 
 

1.5. Liderazgo 
 
DEFINICIÓN (Organización Eclesial): 
 
Para nosotros como iglesia local y como reflejo de la iglesia universal de Cristo, es un privilegio contar con 
un liderazgo pluralizado como lo exponen las Sagradas Escrituras (Hechos 14:23; 15:4; 20:17, 28; Filipenses 
1:1; Tito 1:5; Hebreos 13:7, 17, 24; Santiago 5:14; 1 Pedro 5:1). Este liderazgo has sido impuesto primeramente 
por el Señor quien es cabeza de Su iglesia, segundo, ha sido considerado por los ancianos que Dios mismo 
ha constituido como ministros del Evangelio para guiar al Iglesia Bautista Renacer como grey local, y tercero, 
ha sido aceptado por la congregación en general que ve y experimenta el gran provecho que hay cuando el 
Señor dispone de obreros para cuidar y velar de Su mies. 
 
El liderazgo que se describirá a continuación acoge principalmente los textos que apelan al carácter del líder 
y luego su función dentro del cuerpo de Cristo (1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9). También consideramos un 
orden jerárquico a nivel organizacional y espiritual que no arriesga la unidad y el ejercicio de los dones 
dentro de la iglesia. Antes bien, lo que más anhelamos es que esta forma de liderazgo sirva como factor 
iniciador para que muchos hombres se preparen y estén capacitados para participar de la obra del Señor 
como futuros pastores, diáconos, plantadores de iglesias y misioneros (Efesios 4:11-16). 
 
El orden que sigue se desarrolla conforme al criterio bíblico y al gobierno en el que se rige la Iglesia Bautista 
Renacer: 
 
1. Ancianos (También Pastores, Obispos, Ministros del Evangelio) 

1.1.  Nicolás Osorio Romero 
1.2.  Christian Jhonatan Rodríguez Casas 
1.3.  Heynar Muñoz Agudelo (Próximo a ser ordenado) 

 
2. Diáconos (También Ministros de Misericordia) 

2.1.  Miguel Ángel Guzmán Perilla 
2.2.  Jhony Aparicio Ramírez 

 
3. Liderazgo (Hombres y Mujeres frente a los Ministerios y Grupos de Comunión) 

3.1.  Campo Elías Leal 
3.2.  Carlos Fabián Osorio Guerrero 
3.3.  David Fernando Riaño Gallego 
3.4.  Eder Díaz Cáceres 
3.5.  José Fernando Gil Sánchez 
3.6.  José Gabriel Reyes Sierra 
3.7.  José Luis López Camacho 
3.8.  José Ricardo Molina Patarroyo 
3.9.  Juan Sebastián Rodríguez Casas 
3.10. Julián Francisco Acosta Orozco 
3.11. Julio César Navarro Borrero 
3.12. Miguel Ángel Espitia Hernández 
3.13. Juanita Rodríguez Torres (Damas) 
3.14. Claudia Rosana Cárdenas Esteban (Damas)   

 
El orden que sigue se desarrolla conforme a los ministerios que la iglesia acoge y según el análisis realizado 
por los pastores para la supervisión de cada ministerio: 
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- Ministerios de Enseñanza 
ü Predicación Expositiva 

Ø Supervisión: Pastor Nicolás Osorio Romero 
Ø Predicadores: 

a. Ps. Nicolás Osorio Romero 
b. Ps. Christian Rodríguez Casas 
c. Ps. Heynar Muñoz Agudelo 

 
ü Escuela Dominical 

Ø Supervisión: Ps. Nicolás Osorio Romero 
Ø Maestros: 

a. Ps. Nicolás Osorio Romero 
b. Ps. Christian Rodríguez Casas 
c. Ps. Heynar Muñoz Agudelo 
d. José Luis López Camacho 
e. Miguel Ángel Espitia Hernández 

 
ü Peregrinos 

Ø Supervisión: Ps. Christian Rodríguez Casas 
Ø Maestros: 

a. Ps. Christian Rodríguez Casas 
b. Eder Díaz Cáceres 
c. José Ricardo Molina Patarroyo 
d. José Gabriel Reyes Sierra 

 
ü Grupos de Comunión 

Ø Supervisor: Ps. Nicolás Osorio Romero, Ps, Christian Rodríguez Casas, Ps. Heynar Muñoz 
Agudelo 

Ø Líderes y Lugares:  
! San José de Bavaria 

Dirección: Avenida Carrera 72 # 173-45; Conjunto Residencial “Puerta de Hierro”, 
Casa 3.  
Horario de Reunión: Lunes, 7:00p.m. 
Líder: Nicolás Osorio Romero [300 436-7280]. 
 

! Tibabitá 
Dirección: Carrera 7A # 187A-38; Casa 3.   
Horario de Reunión: Viernes, 7:00p.m. 
Líder: Jhony Aparicio Ramírez [317 895-0210]. 
 

! Santa Mónica 
Dirección: Calle 169 # 16C-10; Conjunto Residencial “Arcadia I”, Bloque 8, 
Apartamento 502. 
Horario de Reunión: Viernes 7:30p.m. 
Líder: José Ricardo Molina Patarroyo [312 590-1108]. 
 

! Pradera Norte 
Dirección: Carrera 14A # 163A-27 (A una cuadra de la Fundación Cardio-Infantil).  
Horario de Reunión: Jueves, 7:00p.m. 
Líder: Carlos Fabián Osorio Guerrero [304 576-4989]. 
 

! Britalia Norte 
Dirección: Carrera 62 # 169A-51; Conjunto Residencial “Villa Julia”, Interior 2, 
Apartamento 203.  
Horario de Reunión: Miércoles, 7:00p.m. 
Líder: Miguel Ángel Guzmán Perilla [316 769-6303]. 
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! Portales del Norte 
Dirección: Calle 168 # 65-37; Conjunto Residencial “Prados de la Sabana I”, Casa 
73. 
Horario de Reunión: Miércoles, 7:30p.m. 
Líder: Julián Francisco Acosta Orozco [300 322-3163]. 
 

! Ciudadela Colsubsidio 
Dirección: Calle 82 # 112F-10; Conjunto Residencial “Arces Azules”, Interior 2, 
Apartamento 504. 
Horario de Reunión: Viernes, 7:30p.m. 
Líder: José Fernando Gil Sánchez [313 223-1556]. 
 

! Suba Turingia 
Dirección: Carrera 103D # 152-24 (Diagonal al Centro Comercial Plaza Imperial); 
Casa 1.  
Horario de Reunión: Sábados, 6:45p.m. 
Líder: José Fernando Gil Sánchez [313 223-1556]. 
 

! Mirandela 
Dirección: Calle 187 # 57-45; Conjunto Residencial “Balcones de Vilanova III”, 
Interior 5, Apartamento 402. 
Horario de Reunión: Miércoles, 9:00a.m. 
Líder: Christian Jhonatan Rodríguez Casas [301 486-9712]. 
 

! La Uribe 
Dirección: Carrera 20A # 172-30; Torre 6, Apartamento 303.  
Horario de Reunión: Martes, 4:00p.m. 
Líder: Eder Díaz Cáceres [304 336-3431]. 
 

! La Guaca 
Dirección: Carrera 39C # 28A- 58 Sur. 
Horario de Reunión: Jueves, 5:30p.m. 
Líder: Eder Díaz Cáceres [304 336-3431]. 
 

! Chía (Centro) 
Dirección: Calle 13 # 10-19 (Centro). 
Horario de Reunión: Viernes, 7:30p.m. 
Líder: Heynar Muñoz Agudelo [313 864-7958]. 
 

! Cajicá (Capellanía) 
Dirección: Carrera 2 # 3-249; Piso 2. 
Horario de Reunión: Viernes, 7:30p.m. 
Líder: José Luis López Camacho [317 855-5747]. 
 

! Zipaquirá (La Esperanza) 
Dirección: Diagonal 14 # 22-74; Piso 3. 
Horario de Reunión: Miércoles, 7:00p.m. 
Líder: Miguel Ángel Espitia Hernández [314 235-0648]. 
 

! Mosquera (Cortijo de Serrezuela) 
Dirección: Carrera 5 Este # 18-50; Manzana 3G, Casa 1. 
Horario de Reunión: Miércoles, 7:00p.m. 
Líder: Carlos Fabián Osorio Guerrero [304 576-4989]. 
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- Ministerios de Capacitación 
ü Escuela Bíblica 

Ø Supervisión: Ps. Nicolás Osorio Romero 
Ø Maestros:  

a. Ps. Nicolás Osorio Romero (Teología y Hermenéutica) 
b. Ps. Christian Rodríguez Casas (Panorama de la Biblia – Nuevo Testamento)  
c. Ps. Heynar Muñoz Agudelo (Panorama de la Biblia – Antiguo Testamento) 

 
- Ministerios de Vida Cristiana 

ü Ministerio de Hombres 
Ø Supervisión: Ps. Heynar Muñoz Agudelo 
Ø Líderes: Eder Díaz Cáceres, Carlos Fabián Osorio Guerrero 
Ø Colaboradores:  

a. José Ricardo Molina Patarroyo 
b. Héctor Andrés Rivas Forero 
 

ü Ministerio de Damas 
Ø Supervisión: Ps. Nicolás Osorio Romero 

Líderes: Juanita Rodríguez Torres, Claudia Rosana Cárdenas Esteban 
Colaboradoras: 
a. Liliana Margarita Camacho Torres 
b. Martha Cecilia Blanco Ríos 
c. Rosario América Perdomo Perdomo 
d. Claudia Higuera 
e. Jennyfer Suárez Medina 
f. Olga Edith Corredor Sánchez 
g. Piedad Alicia Torres Suarez 
 

ü Ministerio de Parejas 
Ø Supervisión: Ps. Nicolás Osorio Romero 
Ø Líderes: José Fernando Gil Sánchez, Eliana Riaño Moreno; Campo Elías Leal, Claudia Higuera 

 
ü Ministerio de Padres 

Ø Supervisión: Ps. Heynar Muñoz Agudelo 
Ø Líderes: Julián Francisco Acosta Orozco, Natalia Isabel Muriel Ospina; Ps. Heynar Muñoz 

Agudelo, Nina Lida Castellanos Vargas 
 

ü Ministerio de Jóvenes  
Ø Supervisión: Ps. Heynar Muñoz Agudelo 
Ø Líderes: David Fernando Riaño Gallego 
Ø Colaboradores:  

a. Jaider Nicolás Navarro Pineda  
b. Scott Gregory Gordon Pomare 
c. Jhohana Stephaneesh Herrera López 
d. Ying Alejandra Aparicio Abadía 
e. Valentina Gálvis Carrillo 
f. Laura Daniela Montañez Cárdenas  
 

ü Ministerio de Niños 
Ø Supervisión: Ps. Christian Rodríguez Casas 
Ø Líderes: Leidy Lorena Bautista Carranza 
Ø Maestros:  

a. Carlos Edidier Maldonado Riaño 
b. Leidy Lorena Bautista Carranza 
c. Nadia Carolina Ramírez Castro 
d. Alejandra López Silva 
e. Angélica María León Urdaneta 
f. Diana Lucía Vargas Perdomo 
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g. Doris Deissy Quiñonez Artunduaga 
h. Luz Dary Parra Mora 
i. Mónica Andrea Montaña Arévalo 
j. Natalia Isabel Muriel Ospina 
k. Olga María Morgan Rodríguez 
l. Ruth Day Amaya Luque   
 
 

- Ministerios de Servicio 
ü Ministerio de Misericordia 

Ø Supervisión: Ps. Nicolás Osorio Romero 
Ø Diáconos: Jhonny Aparicio Ramírez, Miguel Ángel Guzmán Perilla 

 
ü Ministerio de Ujieres 

Ø Supervisión: Ps. Nicolás Osorio 
Ø Líderes: Julio César Navarro Borrero, Janeth Pineda Rincón 
Ø Colaboradores:  

a. Julio César Navarro Borrero 
b. Janeth Pineda Rincón 
c. Adolfo Espitia Rincón 
d. Alba Fonseca 
e. Amelio Fernández Fernández 
f. Ana Bertilda Vargas 
g. Ana Luby Jaimes Esteban 
h. Arleen Pomare Henry 
i. Blanca Elsy Cortés de Chávez 
j. Doris Deissy Quiñonez Artunduaga 
k. Emiliano Rodríguez Garay 
l. Eneida Garzón Rojas 
m. Jaider Nicolás Navarro Pineda 
n. Jairo Garzón Árias 
o. Juan Antonio Vargas Escobar 
p. Juan de Jesús Ramos Cortés 
q. Juanita Gil Rojas 
r. Lucy Barragán Rojas 
s. Luz Amanda Casas Castaño 
t. Luz Dary Parra Mora 
u. María Claudia Fajardo Martínez 
v. María Clemencia Ayala 
w. María Inés Sánchez 
x. Martha Isabel Rojas Reina 
y. Martha Lucia Jiménez Aguilar 
z. Nubia Cuellar Herrera 
aa. Rosario América Perdomo Perdomo 
bb. Shirley Damaris Rodríguez Vargas 
 

ü Ministerio de Música 
Ø Supervisión: Ps. Christian Rodríguez Casas 
Ø Líderes: José Ricardo Molina Patarroyo, Nadia Carolina Ramírez Castro 
Ø Colaboradores:  

a. José Ricardo Molina Patarroyo 
b. Nadia Carolina Ramírez Castro 
c. Carmen Lupe Pineda Torres 
d. Consuelo Patricia Pineda Torres 
e. Daniel José Mayorga Montaña 
f. Francisco Javier Castañeda Pineda 
g. Gloria Alicia Ibarra Insuasti 
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h. Héctor Andrés Rivas Forero 
i. Jhonny Autana Aparicio Abadía 
j. Juan Alberto Goyeneche Bernal 
k. Karen Daiana Nova Zambrano 
l. Laura Daniela Montañez Cárdenas 
m. Loly Noguera Ramírez 
n. Luz Dary Parra Mora 
o. María Helena Huertas 
p. Mayron Wanderley Nova Zambrano 
q. Olga Inés Torres Gallego 
r. Patricia Parroquiano Rojas 
s. Piedad Alicia Torres Suarez 
t. Sofía Acosta Muriel 
u. Sue Georgeen Gordon Pomare 

 
ü Ministerio de Comunicaciones 

Ø Supervisión: Ps. Christian Rodríguez Casas 
Ø Líderes: Julián Francisco Acosta Orozco 
Ø Colaboradores:  

a. Diego Edison Romero López 
b. Tatiana Gómez Morales 
c. Joshua Aparicio Abadía 

 
ü Ministerio de Oración 

Ø Supervisión: Ps. Christian Rodríguez Casas 
Ø Líderes: José Gabriel Reyes Sierra 

 
ü Comité Administrativo 

Ø Supervisión: Ps. Christian Rodríguez Casas 
Ø Colaboradores: 

a. Ps. Christian Rodríguez Casas (Representante Legal) 
b. Ps. Nicolás Osorio Romero (Veeduría) 
c. Ps. Heynar Muñoz Agudelo (Veeduría) 
d. Dn. Jhony Aparicio Ramírez (Veeduría) 
e. Dn. Miguel Ángel Guzmán Perilla (Veeduría) 
f. Héctor Andrés Rivas Forero [Encargado] (Miguel Alfredo Romero Acosta) (Tesorería) 
g. José Otoniel Giraldo Orozco (Asesoría y Auditoria) 
h. Olga Inés Torres  Gallego (Contaduría) 
i. José Ricardo Molina Patarroyo (Asesor Legal) 
j. Nadia Carolina Ramírez Castro (Secretaria General) 
k. Liliana Margarita Camacho Torres (Planeación) 
l. Emma Cecilia Bohórquez (Asistente) 
m. Carlos Fabián Osorio Guerrero [Encargado] (Juan Sebastián Rodríguez Casas) (Asistente 

Administrativo) 
 

- Ministerios de Extensión 
ü Ministerio de Misiones (Nukak-Makú) 

Ø Supervisión: Ps. Nicolás Osorio Romero 
Ø Misioneros: Jesús Rojas (Suso) y Elga Rojas.  

  
ü Ministerio de Plantación de Iglesias (Ambalema) 

Ø Supervisión: Ps. Nicolás Osorio Romero 
Ø Líderes: Eder Díaz Cáceres, José Luis López Camacho, David Fernando Riaño Gallego, Juan 

Sebastián Rodríguez Casas 
 

ü Ministerio de Evangelismo 
Ø Supervisor: Ps. Nicolás Osorio Romero, Ps, Christian Rodríguez Casas, Ps. Heynar Muñoz 

Agudelo 
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Ø Colaboradores:  
a. José Gabriel Reyes Sierra 
b. Miguel Ángel Espitia Hernández 

 
ü “Renace Bogotá”: 

Ø Supervisión: Ps. Nicolás Osorio Romero 
Ø Líderes:  

a. Ps. Nicolás Osorio Romero (Director General)  
b. Ps. Christian Rodríguez Casas (Director de Operaciones) 
c. Ps. Heynar Muñoz Agudelo (Colaborador) 

 
 
2. MINISTERIOS DE VIDA CRISTIANA________________________________________________________________ 
 

2.1. Ministerio de Damas 
Líderes: Juanita Rodríguez, Claudia Cárdenas 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
MISIÓN 
Cumplir el mandato de Tito 2:3-5, enseñando la Palabra de Dios a otras mujeres de la Iglesia para que 
crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y vivamos el Evangelio en cada área de nuestras 
vidas. Con el fin de que seamos mujeres castas, prudentes, cuidadosas de nuestra casa, sujetas a nuestros 
esposos, que amemos al Señor sobre todas las cosas y cumplamos la voluntad de Dios en nuestras vidas 
(1 Timoteo 3:11; Tito 2:3-5 y 1 Pedro 3:1-4). 
 
VISIÓN 
Que las mujeres de la Iglesia Bautista Renacer sean Cristo-céntricas, viviendo el Evangelio en cada área 
de su vida, ya sea como esposas, madres, solteras, trabajadoras, amas de casa, hijas, hermanas, etc. (Tito 
2:3-5). 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MINISTERIO 
Enseñanza y discipulado bíblico a las mujeres de la iglesia. 
 
REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DEL MINISTERIO 
ü Ser miembro de la Iglesia. 
ü Participar de los discipulados y reuniones que programe el ministerio. 
ü Si aspira a ser maestra debe tomar algunos cursos en la Escuela Bíblica o en las instituciones 

recomendadas por la Iglesia Bautista Renacer. 
ü Ser un buen testimonio ante los hermanos de la iglesia y con los de afuera, siendo un reflejo de la mujer 

que se describe en 1 Timoteo 3:11, Tito 2:3-5 y 1 Pedro 3:1-4. 
ü Asistir fielmente a las Reuniones, actividades de las Damas y Grupo de Comunión. 
ü Ser fiel en la asistencia los domingos – participar de un servicio completo. 
ü Estar dispuesta a discipular a otras mujeres. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
Realizamos reuniones el primer sábado de cada mes con un promedio de asistencia de 50 mujeres. 
Durante el año 2017 se trabajó sobre la carta de Santiago. Para este año 2018, iniciamos el estudio de la 
Epístola de 1 Juan. Tuvimos el retiro en el mes de agosto con asistencia de 60 mujeres y el tema fue “Listas 
para la Eternidad” basado en 2 Corintios 4: 7- 5:10. También tuvimos dos grupos de lectura entre semana, 
trabajando el libro “Mujer Verdadera” del ministerio de Aviva Nuestros Corazones. Cada dos meses 
tuvimos reuniones de planeación y estudio bíblico para las líderes basadas en los textos bíblicos que 
apoyan el ministerio. 
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PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Se ha estructurado un equipo de liderazgo que viene creciendo en su madurez espiritual y en su 
compromiso con la iglesia. No todas están aún en capacidad de enseñar, pero sí toman parte de las 
responsabilidades antes y durante las reuniones.  
 
Las reuniones de damas han sido muy bendecidas, siempre contamos con un número de mujeres fieles, 
que asisten todos los meses, y varias de ellas también participan de os grupos de lectura entre semana. 
Se cumplió con la meta del retiro, el cual fue de gran bendición espiritual tanto para las mujeres que 
asistieron como para las mujeres del liderazgo.  
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
Fomentar la comunión entre hermanas en la fe, creando relaciones profundas y significativas que nos 
permitan discipularnos unas a otras para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo.  
 
Estrategias:  

ü Base de datos de mujeres asistentes (teniendo énfasis en las mujeres que ya son miembros de la 
iglesia). 

ü Hacer seguimiento (telefónico o de mensaje) a las mujeres que son miembros. 
ü Ser intencionales creando espacios para estudiar y compartir de forma más personal entre 

semana. 
ü Fomentar el discipulado en el ministerio de mujeres. 
ü Abordar desde las enseñanzas, el discipulado y la comunión temas que afecten la vida familiar y 

relacional de las mujeres. 
 

2.2. Ministerio de Hombres 
Líderes: Eder Díaz, Ricardo Molina, Fabián Osorio 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
Experimentar cómo el verdadero Evangelio transforma, moldea y da crecimiento, santidad y madurez 
espiritual a hombres fieles que anhelan adorar y glorificar a Dios, mediante la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo para llevar Su Evangelio a las naciones (2Timoteo 2: 1-2; Salmo 34:8; Mateo 28:19-20; Marcos 
16:15). 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
Por la gracia de Dios, el Ministerio de Hombres ha logrado establecerse efectuando una reunión mensual 
realizada el tercer sábado de cada mes, lo que ha permitido generar mayor integración en los creyentes e 
invitados que han asistido a cada una de las reuniones, donde se han llevado a cabo enseñanzas sobre la 
carta de 2 Timoteo y talleres que han permitido confrontarnos respecto a nuestra responsabilidad como 
líderes y cabezas de nuestros hogares, al igual que la responsabilidad de pertenecer al Cuerpo de Cristo.     
 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Objetivo del Ministerio: Realizar una reunión mensual (Tercer Sábado de cada mes) y dos (2) actividades al 
año, que permitan aumentar la fraternidad entre hermanos, su crecimiento espiritual y adquirir compromiso 
tanto con el ministerio como con la iglesia local.    
 
Se logró dar cumplimiento al Retiro de Hombres programado durante el mes de Noviembre 2017, realizando 
talleres y enseñanzas sobre “Hombres Íntegros”, tiempo durante el cual el Señor realizó una gran 
exhortación a nuestro rol y responsabilidad como hombres en nuestros hogares, trabajos, sociedad e iglesia 
y compromiso con la Palabra de Dios. Es necesario decir, que la participación se redujo en un 50%, aunque 
no es de preocupar la participación de los hombres entendiendo la Soberanía de Dios, es un llamado a 
nuestro liderazgo para establecer mayores lazos de amistad con los hombres que aún no se involucran con 
el ministerio.   
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De otra parte, se cumplió con cada una de las reuniones mensuales programadas, con una asistencia 
mínima, trabajando con ellos  a lo largo del año, el mensaje de “Ser Hombres de Propósito”. Enseñanzas 
que han brindado crecimiento, fortalecimiento, confianza y dependencia de Dios en quienes tuvimos la 
oportunidad de participar.   
 
Expectativas del Ministerio: Es nuestro ruego, poder involucrar a hombres dispuestos a tener una mayor 
comunión de hermanos, de tal manera que logremos exponer nuestras debilidades, animándonos unos a 
otros a permanecer fieles a Dios. Por lo anterior, buscaremos identificar hombres fieles, maduros, con el 
deseo de compartir e invertir tiempo en la edificación de un hermano débil, mediante la lectura bíblica y un 
café, de tal manera que logremos romper la barrera de la comunicación y podamos estrechar un verdadero 
vínculo de hermanos en la fe. De otra parte, durante las reuniones procuraremos efectuar talleres, paneles 
de discusión, películas, estudios bíblicos y lecturas de autores centrados en el Evangelio que permitan 
conocer lo que Dios desea y espera de nuestro rol como hombres.       

 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 

 
ü Realizar las reuniones en espacios externos o abiertos, que nos permita poder efectuar actividades que 

generen integración entre hermanos. Es necesario, pasar esa línea que no permite generar lazos de 
familiaridad y confianza, que nos permitan posteriormente exponer nuestras luchas y así poder 
apoyarnos unos en otros.    
 

ü Se propone tomar un desayuno de hombres que permita crear espacios de comunión, donde se brinde 
un desafío sobre los diferentes temas de hombres y nuestra relación con Dios. 

 
ü Consolidar un cronograma de visitas o encuentros particulares con hermanos de la congregación o 

nuevos creyentes bien sea en sus hogares o en la Iglesia, en los cuales se identifiquen aspectos 
sensibles de la vivencia de la masculinidad del hombre fiel, que permita igualmente responder 
juntamente con los planteamientos doctrinales a estas expectativas. 
 

ü Proponer la lectura de autores que motiven nuestra fidelidad, masculinidad y responsabilidad ante Dios. 
 

2.3. Ministerio de Parejas 
Líderes: José Fernando Gil - Eliana Riaño, Campo Elías Leal – Claudia Higuera 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
De acuerdo con Efesios 5:22-33, el Ministerio de Parejas de la Iglesia Bautista Renacer tiene como objetivo, 
aportar para que cada pareja de la congregación desarrolle madurez espiritual en su vida matrimonial, 
siendo transformados de forma continua por el Evangelio y dando como resultado su mayor semejanza a la 
relación de Cristo con su iglesia, dando con esto la gloria a Jesucristo. Anhelamos que cada pareja pueda 
mostrar a nuestro Señor y Salvador en su familia y a cada persona que interactúe con ellos en su vida diaria. 
   
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
En el año 2017 el Señor nos permitió mantener la dinámica de una reunión mensual, cada cuarto sábado 
del mes en el horario de 4:00pm a 6:00pm en las instalaciones de la congregación. En ellas desarrollamos 
el tema “Pacto Matrimonial” basándonos en el libro del mismo nombre del autor John Piper y cuyo contenido 
acoge primordialmente las Escrituras de Génesis 2:18-25, Colosenses 3:12-19 y Efesios 5:21-33 y que nos 
permitió aprender el concepto bíblico del matrimonio y temas como el perdón, el liderazgo matrimonial, el 
sometimiento matrimonial, los roles en el matrimonio, la crianza entre otros. 

 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Por la gracia del Señor cumplimos los siguientes propósitos: 
 

ü Desarrollar los temas propuestos contando con la asistencia regular de las parejas de la 
congregación; alrededor de seis (6) parejas en promedio por reunión. 
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ü Llevar a cabo una tarde de bolos en la que nos acompañaron treinta (30) parejas de la congregación 
logrando un agradable tiempo de compañerismo entre los asistentes. 

ü Cerrar el año con un seminario-taller con la asistencia de veinte (20) parejas, contando con la 
participación de los pastores en el ámbito de la exposición bíblica. En este seminario fuimos 
edificados de manera especial en una jornada de un día y se resolvieron inquietudes de los 
asistentes a la luz de las Escrituras. 

 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
Con la ayuda de nuestro Señor para el año 2018 se ha propuesto: 

 
ü Iniciar las actividades del ministerio con una “lunada” que nos permita convocar a las parejas para 

tener un grato tiempo de compañerismo y comunión, también para resumir los conceptos que se 
desarrollamos en 2017 y presentar los temas a desarrollar en 2018. 

ü Mantener la dinámica de reuniones mensuales el cuarto sábado de cada mes en el horario 
acostumbrado 4:00p.m. a 6:00p.m.  

ü Continuar con el desarrollo de la temática bíblica referente al matrimonio, su fundamento y su 
propósito tratando temas como: 

& El amor eficaz. 
& Unidad mediante la buena comunicación. 
& Unidad mediante el acuerdo en las finanzas. 
& Unidad mediante la crianza de los hijos. 

ü Llevar a cabo dos (2) actividades especiales durante el año que propicien el compañerismo de las 
parejas y su crecimiento espiritual, siendo estas: 

& Un “Picnic” que se llevaría a cabo finalizando el primer semestre de 2018. 
& Un “Taller para Parejas” que cerraría el segundo semestre de 2018. 

 
MOTIVOS DE ORACIÓN (Acciones de Gracias y Peticiones): 
 
Agradecemos a nuestro Señor por permitirnos servir en este Ministerio y le pedimos que mantenga y edifique 
nuestros propios matrimonios y que como líderes seamos sustentados por Su misericordia, Su gracia y Su 
poder en esta área. También rogamos que las parejas de nuestra congregación se vean realmente 
beneficiadas y edificadas en el trascurrir de este año y que el trabajo realizado redunde en su beneficio 
espiritual. Pedimos que como Ministerio estemos más cerca de las parejas y sus necesidades, para 
apoyarles en oración y buscar juntos la sabiduría y guía que tenemos en Jesucristo y Su Palabra. Finalmente 
pedimos que este año tenga como fin principal la gloria del Único y Verdadero Dios: Dios Padre, Dios Hijo y 
Dios Espíritu Santo. 

 
2.4. Ministerio de Padres 

Líderes: Pastor Heynar Muñoz – Nina Castellanos, Julián Acosta – Natalia Muriel 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 

Visión. Glorificar al Señor a través de la paternidad, comprendiendo, experimentando y modelando el 
verdadero Evangelio de Cristo, dependiendo de su gracia en la crianza de los hijos. 
 
Objetivos Ministeriales:  
 

ü Instruir a los padres sobre la responsabilidad dada por Dios de guiar y modelar a los hijos el 
Evangelio. (Deuteronomio 6:4-9; 11:18-21; 32:46-47). 

 
ü Proporcionarles herramientas bíblicas relacionadas con la crianza, para que cumplan el mandato de 

no provocar a sus hijos a ira. (Efesios 6:4; Colosenses 3:21). 
 

ü Asesorar a los padres sobre el modelo bíblico de disciplina, y amonestación de los hijos. (Proverbios 
22:15; 29:15,17; 13:24; 19:18; Hebreos 12:5-11). 
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ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
Se efectuaron las reuniones programadas los segundos sábados de cada mes, y los asistentes participaron 
activamente en la exposición bíblica y los talleres enmarcados en los siguientes temas: Métodos bíblicos en 
la crianza, la comunicación entre padres e hijos, el uso de la vara y el llamado a la conciencia; para este 
propósito empleamos como texto base los libros “Como ser Padres Cristianos Exitosos” de John MacArthur 
y “Pastoreando el Corazón de Tu Hijo” de Ted Tripp. No obstante, se suspendieron las reuniones con miras 
a replantear una estrategia de consejería que aborde a los padres más cercanamente a la luz de sus 
necesidades particulares. Dicha estrategia está en proceso, ya que se desea ligar la actual proyección de 
la iglesia del discipulado y llevarlo a cabo al ámbito de la paternidad.   

 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 

 
ü Se ha provisto a la iglesia en general, un espacio para que los padres puedan ser confrontados acerca 

de su rol, contribuyendo a despejar el paradigma erróneo de que la educación espiritual de los hijos es 
una responsabilidad exclusiva de los maestros de escuela dominical, o los colegios cristianos. 
 

ü Se ha brindado apoyo a los padres que requieren una orientación bíblica específica acerca de diversas 
situaciones que enfrentan con sus hijos. 

 
ü Se han aclarado y despejado dudas y prejuicios respecto al papel de los padres en disciplina de sus 

hijos. 
 

PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
Escribir nuevos planteamientos a desarrollar para el cumplimiento de objetivos restantes y fortalecimiento 
del ministerio en pro de la continuidad de la visión de la iglesia: 
  

ü En el evento que la asistencia a las actividades mensuales decrezca como se ha venido notando 
en los últimos meses, proponemos ofrecer un curso para padres, que incluya los aspectos bíblicos 
de la paternidad que se han venido tratando, con el propósito de actualizar a las nuevas familias 
que están llegando a la iglesia en los diversos temas. La programación del curso se repetiría varias 
veces en el año de acuerdo con las necesidades de los padres, a través de una jornada más 
extensa pero intensiva, previa inscripción de los interesados. 
 

ü Frente a lo anterior, usaríamos el tiempo asignado al ministerio los segundos sábados de cada 
mes, para ofrecer apoyo a los padres en casos puntuales con sus hijos, de acuerdo con las 
necesidades de consejería bíblica o discipulado que puedan presentarse, fomentando este 
espacio a través de los anuncios y mediante los Grupos de Comunión.  

 
ü Continuar trabajando de la mano con todos los Ministerios de Vida Cristiana, así como con el 

Ministerio de Niños, para intercambiar experiencias y efectuar seguimiento a casos especiales, 
buscando que el Evangelio sea transversal al interior de los miembros de la familia. 

 
2.5. Ministerio de Jóvenes 

Líderes: David Riaño 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
MISIÓN 
Por medio del discipulado y la enseñanza, preparar a creyentes jóvenes (entre los 12 y los 21 años de edad) 
para ser hombres y mujeres maduros en la fe, que experimenten una comunión sólida con Dios, que tengan 
comunión bíblica con sus hermanos en la fe, y que sean testigos vivos del Evangelio de Jesucristo. 
 
VISIÓN 
Formar una generación completa de jóvenes que al crecer sirva con fidelidad en su iglesia local y que 
discípula a futuras generaciones, siendo ejemplos claros de las enseñanzas escriturales y la obra del 
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Evangelio en ellos. En busca de ser consecuentes con las enseñanzas escriturales, hay tres versículos clave 
que guían nuestro ministerio: Mateo 28:18-20, Tito 2:3-8 y Hechos 2:41-42. Consideremos uno a la vez. 
 
Discipulado (Mateo 28:18-20) 
“18Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19Id, pues, y 
haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
20enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo.” Mateo 28:18-20 LBLA 
 
Cuando Jesús ascendió al cielo, Su llamado para Sus discípulos fue el de hacer discípulos a todas las 
naciones. Si bien ese llamado fue dirigido directamente a los 11 apóstoles, por extensión es también la 
ordenanza para todos los discípulos en todas las eras de la iglesia. Por lo tanto, también es nuestro propósito 
en el ministerio de jóvenes el hacer discípulos entre los muchachos de nuestra iglesia. 
 
Para lograrlo, utilizamos las diferentes actividades del ministerio como medios para acercarnos a los 
muchachos y servirles en discipulados. El método de Cristo fue el “bautizarlos” y el “enseñarles a guardar 
todo lo que os he enseñado”, de manera que nos capacitamos de forma teológica y práctica para instruir a 
los jóvenes, de manera que finalmente se identifiquen con Cristo en el bautismo y guarden Sus 
mandamientos fielmente. 
 
Enseñanza (Tito 2:3-8) 
“3Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta: no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que 
enseñen lo bueno, 4que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, 5a ser prudentes, puras, 
hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 6Asimismo, 
exhorta a los jóvenes a que sean prudentes; 7muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, 
con dignidad, 8con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que 
decir de nosotros.” Tito 2:3-8 LBLA 
 
Como Ministerio, trabajamos diligentemente para enseñar a los jóvenes a ser creyentes sabios y maduros 
en la fe. Buscamos que las señoritas se preparen para ser mujeres virtuosas que glorifiquen a Dios en sus 
futuros hogares y en su conducta dentro de la iglesia, y que los muchachos jóvenes entiendan sus roles 
como futuros líderes en sus familias y ministerios cristianos. Por este motivo, buscamos proveer las bases 
bíblicas para que hagan la voluntad de Dios en las áreas en que experimentan una mayor lucha, como las 
relaciones románticas, la honra a los padres, el evangelismo, la diligencia en el estudio, etc. 
 
Tenemos la convicción de que un conocimiento profundo y sólido del carácter de Cristo y Su Evangelio 
moldea todas las áreas de la vida, por lo que también nos dedicamos a enseñar Quién es Dios y la relevancia 
del Evangelio en el carácter de un creyente joven. Creemos que los jóvenes servirán con madurez en la 
iglesia, serán de buen testimonio para los de afuera y reflejarán a Jesús es Sus hogares en la medida que 
sean expuestos a la gloria de Cristo en la cruz. Por eso también promovemos la diligencia en la comunión 
devocional diaria con el Señor. 
 
Comunión (Hechos 2:41-42) 
“41Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil almas. 42Y 
se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.” 
Hechos 2:41-42 LBLA 
 
Como Ministerio, buscamos proveer espacios donde los jóvenes puedan tener comunión bíblica entre ellos, 
de manera que sean de fortaleza mutua para afrontar las luchas que tienen en común. Estos espacios se 
caracterizan por estar centrados en las enseñanzas apostólicas, de modo que las actividades que se realizan 
en grupo nunca tienen por objetivo el mero entretenimiento sin propósito, sino que sirven como medio para 
que los jóvenes mediten juntos en las enseñanzas bíblicas. 
 
EQUIPO DE TRABAJO PARA EL 2018 
David Riaño (Dirección), Nicolás Navarro, Gregory Gordon, Jhohana Herrera, Valentina Galvis, Ying 
Alejandra Aparicio y Laura Montañez. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
Para cumplir nuestra misión desarrollamos las siguientes actividades (están en orden de prioridad): 
 
1. Discipulado y Consejería. Este es uno de los puntos focales de nuestro ministerio. Se le ofrece a todos 

los jóvenes la oportunidad de desarrollar un discipulado con nuestro equipo. Junto con ello, siempre 
hay disponibilidad por parte nuestra para escuchar las luchas de los jóvenes y apoyarlos en sus 
necesidades. 
 

2. Oración. Nuestro equipo de trabajo se dedica a orar por los jóvenes, pidiendo a Dios por las luchas 
específicas de cada uno de ellos y por aquello que es la voluntad de Dios para ellos conforme a las 
Escrituras. 

 
3. Reuniones de Jóvenes. Este es nuestro espacio principal de reunión como ministerio. Ocurre todos los 

sábados de cada mes exceptuando el último. Nos reunimos entre 11:30a.m – 2:00p.m. Allí tenemos 
una enseñanza, un espacio de esparcimiento, y promovemos actividades devocionales, como la 
oración mutua, la memorización bíblica, la lectura grupal y la generosidad. 

 
4. Club de Lectura. Ocurre todos los domingos entre 12:00m. – 12:45p.m. Allí los jóvenes se turnan por 

grupos pequeños para compartir lecturas o producciones artísticas de diferentes naturalezas, que llevan 
al grupo a meditar y discutir sobre asuntos muy relevantes para todos y soluciones bíblicas a los 
problemas comunes a todos. 

 
5. Confianza y Misericordia. En el proyecto “Confianza y Misericordia” todos los jóvenes tienen la 

oportunidad de ofrendar lo que Dios ponga en sus corazones en cualquier momento que nos reunamos, 
pues creemos que Dios también les llama a la generosidad a pesar de que generalmente carezcan de 
un trabajo remunerado. Cada joven da como propuso en su corazón sin que nadie más vea cuanto dio. 
Lo que se recoja al final del año se enviará a algún lugar necesitado. Recientemente el grupo de jóvenes 
votó por enviar ayuda a alguna iglesia en Venezuela con la que tengamos contacto por medio de 
hermanos en nuestra congregación. 

 
6. Campamento. Es el punto climático de nuestro ministerio cada año. Se desarrolla una de las semanas 

de diciembre. Allí un gran grupo de siervos de nuestra iglesia, incluyendo a nuestros pastores, unen 
fuerzas para crear una serie de enseñanzas alrededor de un tema principal, preparar un repertorio 
musical que lleva a la adoración, y organizar una gran cantidad de actividades que sirven de ayuda a 
todos los jóvenes a la hora de formar amistades bíblicas entre ellos y con sus consejeros. 

 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Hay varios objetivos realizados durante el 2017 que nos gustaría destacar: 
 

ü Primero, un buen número jóvenes se sintieron inquietados a comenzar discipulados con los 
miembros del equipo de trabajo. Si bien no hay una gran cantidad de asistentes a las reuniones, 
si hay un grupo de jóvenes que está siendo discipulado dentro del ministerio. 
 

ü Segundo, el equipo de trabajo ora constantemente y de manera específica por aquellos jóvenes 
que son discipulados y, de manera general, por los demás jóvenes de la iglesia. Así pues, como 
equipo estamos intercediendo por casi todo el grupo de jóvenes semanalmente. 
 

ü Tercero, durante el primer semestre del 2017, enseñamos de manera expositiva diferentes pasajes 
donde se exponen las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, buscando que los jóvenes 
tuviesen bases teológicas firmes. 
 

ü Cuarto, durante el segundo semestre del 2017, enseñamos todo el libro de Proverbios de manera 
expositiva y temática. Por su tema, esta serie nos enseñó a ver a Cristo en las áreas prácticas 
clave de la vida cristiana. Los jóvenes fueron grandemente edificados en términos de obediencia 
y sabiduría para la vida cotidiana. 
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ü Quinto, desarrollamos diligentemente el Club de Lectura, dando espacio a discusión sobre muchos 
temas prácticos y teológicos. El grupo en el Club de Lectura oscilaba entre las 4-7 personas, 
número que era perfecto para el diálogo y la ayuda mutua. 

 
ü Sexto, Dios permitió la realización del campamento “El Gran Problema del Hombre: su Corazón”, 

en el cual tuvimos una serie de predicación sobre la realidad del hombre en su corazón en 
contraste a lo que se ve de manera superficial. Se hizo énfasis en la gran necesidad de un cambio 
de corazón en el hombre y no simplemente un cambio en las acciones. La conclusión fue: un 
verdadero creyente es aquél que en su corazón ama sinceramente a Dios y cree en Cristo al ver 
su necesidad de justificación, y luego a causa de eso vive para honrar al Señor que lo salvó. 

 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
Aquí no expondremos una planeación exhaustiva para el trabajo del 2018. Solo destacaremos algunos 
puntos esenciales: 
 
Discipulado: Para el 2018 tenemos por objetivo principal el servir a todos los jóvenes de la iglesia con el 
discipulado. Hasta ahora hay un gran grupo de jóvenes a los que estamos instruyendo en las Escrituras, sin 
embargo, aún hay un gran grupo al que no hemos alcanzado dentro de nuestra misma iglesia, y queremos 
hacerlo durante este año. Además, hay jóvenes que hasta ahora cumplen 12 años, y nuestro deseo es 
discipularlos también a ellos. 
 
Enseñanza: Para este año nuestra carga está en que los jóvenes conozcan las verdades más 
fundamentales de la Escritura a través de la predicación expositiva. No podemos dar por hecho que todos 
ellos entienden el Evangelio, y que todos ven el gozo de Cristo como una expresión básica de una fe sincera. 
Por eso proponemos, entre otros libros, predicar el libro de Filipenses. 
 
Oración: Nos hemos dado cuenta cuán difícil es mantener una oración constante por los jóvenes, por lo 
que este año queremos perseverar en ello y crecer espiritualmente como equipo para interceder más por 
nuestros muchachos. 
 
Equipo de trabajo: Para este año contaremos con un equipo de trabajo maduro en la fe que trabajará 
fielmente en el discipulado y la enseñanza a los jóvenes. Los hermanos David Riaño, Jhohana Herrera, 
Nicolás Navarro, Gregory Gordon, Valentina Galvis, Ying Aparicio y Laura Montañez conformarán este 
equipo. Junto con ello, nuestro hermano Heynar Muñoz, ya próximo a ser ordenado pastor de nuestra iglesia 
local, estará supervisando y respaldando nuestro trabajo entre los jóvenes. 
 
Generosidad: Queremos retomar en este año las ofrendas al interior del ministerio de jóvenes para 
hermanos necesitados y diferentes gastos de nuestra iglesia local, con el objetivo de formar en los jóvenes 
un anhelo por dar desde muy temprana edad. 
 

2.6. Ministerio de Niños 
Líderes: Pastor Christian Rodríguez, Lorena Bautista 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 

Justificación  
 

Creemos que la Escritura es clara al manifestar el gran interés de que la Palabra de Dios sea enseñada 
directamente a los niños como representantes de las nuevas generaciones que participarán activamente en 
el cumplimiento de la Gran Comisión (Mateo 28:19-20) asignada por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Creemos que la Biblia como inspiración total, integral y armoniosa del Espíritu Santo, está enteramente 
disponible al entendimiento de los niños (2 Timoteo 3:15), según la gracia que Dios deposita en cada uno de 
ellos. 
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Creemos que existe una gran necesidad de enseñar las Escrituras a los niños, sin subestimar su capacidad 
intelectual, su corta edad o su interés por Dios, sabiendo que la Palabra de Dios actúa poderosamente en 
cada corazón conforme como su Voluntad lo establezca (Isaías 55:10-11). 
 
Creemos que la etapa más temprana de la vida humana está en un constante proceso de aprendizaje y 
asimilación de información más fuerte comparando la etapa madura. Por esto la enseñanza para los niños 
debe ser igual o aun de mayor cuidado que la enseñanza que se presta a los adultos. 
Creemos que la invitación de la Palabra de Dios es enfática al determinar la instrucción bíblica sana en la 
vida de los niños, para que sus vidas en un futuro sean fundamentadas en el Principio Santo de Dios de 
obedecerle y adorarle (Proverbios 22:6). 
 
Creemos que el éxito ministerial en la enseñanza tiene su base en el crecimiento espiritual y el entendimiento 
de la Voluntad de Dios en las vidas de los maestros y padres de familia, quienes contribuyen notablemente 
en la formación espiritual de los niños (2 Timoteo 1:5). Es por esto que el Ministerio de Niños expande la 
instrucción espiritual, ministerial y pedagógica de los maestros y padres de familia de la iglesia local. 
 
Creemos que el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu implantó en los creyentes dones y talentos 
que contribuyan fielmente en la expansión del Evangelio de Cristo (Romanos 12:4-6). Con esto prevalece la 
importancia de que todo ministerio contenido en el cuerpo de Cristo es igualmente importante sin desestimar 
otro oficio. Con esto en claro, el Ministerio de Niños cobra gran importancia en la vida de la iglesia, más 
allá de sus prejuicios como ministerio de “relleno”. 
 
Creemos que Dios ha establecido un orden sobre todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. 
Igualmente, ese orden se expande sobre Su Iglesia la cual presenta una estructura instaurada y organizada 
para su crecimiento y fortalecimiento (1 Corintios 14:40). El Ministerio de Niños participa del mencionado 
orden dentro de su coordinación logística y espiritual para ser un componente facilitador de la actividad 
eclesial. 

 
Misión 
Enseñar fielmente Las Escrituras a todos aquellos niños que se acerquen a la Iglesia Bautista Renacer, de 
manera que conozcan al Dios Todopoderoso, Su obra y sus atributos a través de la instrucción bíblica por 
medio de una pedagogía amorosa y responsable que los estimule a desear la Palabra de Dios para que sus 
vidas sean edificadas y fructificadas en la fe cristiana, con el fin último de glorificar a Dios. 
 
Visión 
Instruir y formar nuevas generaciones de hombres y mujeres que continúen en la labor fiel de expandir el 
Evangelio de Jesucristo por medio de un testimonio cristiano bíblico en su diario vivir y de su participación 
ministerial según el llamado de Dios, caracterizado por la observancia a la Palabra de Dios que les permita 
alcanzar la estatura del Hijo de Dios. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
Todas las actividades que buscan cumplir los fundamentos antes establecidos se llevan a cabo en los 
salones de Escuela Dominical principalmente, en donde los niños son instruidos con la Palabra de Dios bajo 
un material guía elaborado por el ministerio de Children Desiring God (Niños Deseando Dios), bajo el 
auspicio del Bethlehem Baptist Church (Pastor John Piper). 
 
Este recurso ha sido de gran bendición no solo para los niños, sino también para los maestros que con gozo 
ven sus vidas alimentadas para que su pasión por comunicar la gloria de Cristo a los más pequeños se 
avive. Así que las clases de Escuela Dominical han sido de un provecho enorme al encaminar a los niños 
hacia un verdadero entendimiento del Evangelio y de la obra de Jesús tras cada relato de las Escrituras. 
 
Juntamente con la instrucción que han recibido los niños por parte de los maestros, se ha involucrado a los 
padres en una dinámica titulada “Papas en Clase”. Allí los padres (papá y mamá) se involucra en la 
enseñanza de los niños, partiendo de las meditaciones que han compartido con sus hijos en casa. Esta 
actividad es un enlace que poco a poco encamina el ministerio hacia la realidad paternal que describe las 
Escrituras, en donde los padres son los principales responsables de la crianza y el discipulado cristiano. 
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También se realizó una jornada en donde padres e hijos comparten juntos en distintas actividades y se 
estrechan las relaciones entre ellos. La consigna de la Iglesia Bautista Renacer es llevar a la familia a 
fortalecerse y unirse, ya que el hogar es una institución forjada por el mismo Señor que influencia 
poderosamente a la iglesia y a la sociedad.    
 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Básicamente los objetivos cumplidos se ven reflejados en las vidas de los niños, quienes llevan a sus 
hogares lo aprendido en clase, lo que ha inquietado a muchos padres sobre el tema espiritual consignado 
en la Biblia. Esperamos que los niños realmente estén creciendo en sabiduría como en estatura para el 
testimonio de Cristo en sus familias y lugares de estudio. 
 
Así mismo, varios padres se han visto inquietos en participar del Ministerio por el gancho que ha sido “Papas 
en Clase”. No obstante, en general se generado un ambiente de edificación en donde los padres han sido 
persuadidos a responsabilizarse de sus hijos como lo demanda el Señor.  
 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
El Ministerio de Niños siempre ha estado preocupado por involucrar de manera activa a los padres de los 
pequeños que disfrutan de la Escuela Dominical. La gran mayoría de ellos reflejan un estado espiritual que 
depende de la instrucción en casa.  
 
Así que es nuestro deseo y ruego al Señor que el Ministerio de Padres, el Ministerio de Jóvenes y el 
Ministerio de Niños tengan a bien integrarse en distintas actividades en donde los padres se apropien más 
de su papel en la crianza y que desde el Ministerio de Niños podamos aportar un panorama de lo que los 
niños están experimentando en sus vidas cuando se dan a conocer en clase. 
 
Seguimos entonces trabajando para vincular aún más a los padres en la vida espiritual de sus hijos y que 
los niños vean en sus padres certeza de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El plan de “Papas en 
Clase” se intensificará, dando lugar más a los padres que a los maestros en clase. Esto será constantemente 
evaluado y retroalimentado para que ya, a nivel pastoral, se traten los casos en donde no hay una 
correspondencia en la disciplina y amonestación a los hijos en el Señor. 
 

 
3. MINISTERIOS DE SERVICIO________________________________________________________________________ 
 

3.1. Ministerio de Música 
Líderes: Pastor Christian Rodríguez, Ricardo Molina, Carolina Ramírez 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
Comunicar la verdad el Evangelio por medio de la música, primero siendo adoradores en espíritu y verdad, 
así como ejerciendo los dones y talentos que Dios nos da para la edificación de su iglesia. Colosenses 3:16 
nos dice “Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, toda sabiduría enseñándonos y amonestándonos 
unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros 
corazones.”, entendiendo que para llegar a alabar a Dios con instrumentos musicales e impactar a otros, 
primero debe haber una adoración honesta en nuestro interior, teniendo una relación de obediencia al Señor 
teniendo una vida piadosa en todos lugares especialmente cuando nadie nos está viendo. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
En cada ensayo (dos al mes) se insta para poner todo el entendimiento en las letras de las canciones y se 
realizan todos los arreglos musicales correspondientes para la buena interpretación. Se realizan 
esporádicamente actividades de comunión entre los músicos como celebraciones de cumpleaños. También 
se realizó en el mes de noviembre un Retiro de Alabanza, en donde los integrantes se encontraron con 
buena edificación bíblica a la luz de la teología de la adoración que presenta la Palabra de Dios, así como 
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con actividades de comunión y esparcimiento que fortaleció los lazos de hermandad y servicio en este 
Ministerio. 
 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Para el 2014-2015 se centralizaron los grupos de música de la iglesia en un solo ministerio llamado Ministerio 
de Música, se coordinó la comunicación entre los grupos de música y la Escuela de Adoración Musical, 
brindando capacitación en torno a Teología de la Adoración, Gramática Musical e Instrumento. Por la 
dinámica de crecimiento de la iglesia por esos años era un reto formalizar y unir todo un proceso mucho 
más complejo que el desarrollo musical solamente. 
 
Desde el 2016 se ha establecido un repertorio musical Cristo-céntrico que vaya de la mano de las temáticas 
de predicación. También, por parte de nuestra hermana Carolina Ramírez, quien, por la gracia y sabiduría 
provista por el Señor, ha elaborado importantes traducciones (Del inglés al español, de distintos artistas 
enteramente confiables) de temas que apoyen la predicación expositiva. Esa dinámica de traducción se 
sigue realizando hasta el día de hoy. 
 
Juntamente con lo anterior, se busca interpretar melodías que apoyen y se ajusten a la predicación 
dominical. Esto hace que la congregación se focalice en un tema y se enfoque en una idea principal para 
que a lo largo de la semana puedan meditar en ella.  
 
Por la abundante provisión del Señor, la Iglesia Bautista Renacer recibió como donación un importante 
apoyo audiovisual, permitiendo la renovación de las herramientas sonoras e instrumentales, lo cual desafía 
a los interpretes a mejorar en su calidad musical y descuidar el crecimiento espiritual.    
 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
El crecimiento bíblico-teológico que la iglesia ha tenido desde mitad del año 2015 ha impactado 
profundamente los fundamentos bíblicos y prácticos de este ministerio, generando una más y honda 
preocupación por llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad, luego en consecuencia lograr un equilibrio 
entre musicalidad y vida práctica cristiana. Para 2018 el liderazgo general del ministerio queda a cargo de 
Ricardo Molina, teniendo como principal colaboradora a Carolina Ramírez. Vienen proyectos técnico-
musicales en pro de un mejor sonido, mejor técnica instrumental y mejor ensamble. En proyectos de 
crecimiento espiritual se contemplan lectura de libros, artículos entre otros materiales a desarrollar en 
conjunto para desarrollar un mismo enfoque con todos los grupos musicales de la iglesia local. 
 

3.2. Ministerio de Misericordia 
Líderes: Diácono Miguel Ángel Guzmán, Diácono Jhony Aparicio Ramírez 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
Servir como diáconos guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, mostrando confianza en la fe 
que es en Cristo Jesús, y ayudando a las necesidades de los santos de la Iglesia Bautista Renacer. (1 
Timoteo 3:8-13). 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 

 
En síntesis, las reuniones del Ministerio de Misericordia se realizan para evaluar las necesidades de los 
hermanos y hermanas, de acuerdo a las solicitudes recibidas en el mes; teniendo en cuenta el presupuesto 
con el que cuenta en ese momento el Ministerio. 
 
Los días domingos se ha acostumbrado a reunirnos en un salón de la iglesia, para orar por alguno de los 
hermanos en necesidad donde se les expone bíblicamente la función del ministerio y aprovechamos para 
evaluar el desempeño de liderazgo al frente del Ministerio con una frecuencia trimestral en compañía de los 
ancianos. Las familias de los diáconos gozan de tiempos de comunión que fortalecen los lazos ministeriales.     
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PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
En muchas ocasiones se hace oración con los hermanos de la iglesia al momento de entregárseles la 
ofrenda (Ayuda económica, mercado o ropa), según Dios pone el querer como el hacer. También a través 
del Ministerio de Misericordia se ha apoyado a otras iglesias cuando estas lo requieren para ayudar a las 
necesidades de los santos. En momentos de calamidad doméstica el Ministerio de Misericordia ha estado 
allí, apoyando a los santos de la iglesia en necesidad espiritual, como en acompañamiento, dando fortaleza 
espiritual y ayuda económica. 
 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 

ü Se espera una proyección en el incremento del presupuesto para el Ministerio para así poder ayudar 
a otros hermanos en necesidad. 

ü En cuanto a la canasta de amor, invitar y persuadir más fuertemente a la congregación para que 
sigan apoyando con mercados, ya que una de las mayores necesidades se refleja en la falta de 
alimentos. 

 
MOTIVOS DE ORACIÓN (Acciones de Gracias y Peticiones): 
 

ü Acercarnos en Acciones de Gracias por la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que 
siempre provee para suplir las necesidades de los hermanos santos de la Iglesia Bautista Renacer. 

ü Oramos porque en este año se pueda escoger, formar y nombrar a más diáconos según Dios lo 
apruebe y los ancianos lo dispongan. 

 
3.3. Ministerio de Ujieres 

Líderes: Pastor Christian Rodríguez, Julio Navarro - Janeth Pineda 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
Comúnmente los servicios dominicales requieren de siervos que faciliten la logística del mismo. Estos 
siervos (hombres y mujeres) han sido dispuestos por la gracia del Señor para corresponder a tareas que el 
día dominical requiere. Desde atender a los hermanos a su llegada a la iglesia, como la disposición del 
orden dentro del templo, son algunos de los muchos quehaceres de quienes componen este arduo 
ministerio. 
 
El propósito primero en todo este ejercicio es presentar a la iglesia los dones de servicio que Dios ha 
dispuesto en aquellos creyentes que fueron inquietados, mostrando el Evangelio aún desde el ámbito 
logístico. Los ujieres son un regalo del Señor para la buena dirección del programa dominical de la iglesia 
local. Como Ministerio se ha fijado un lema que lleva a cada colaborador a corresponder con un servicio 
entregado y amoroso: “Sirviendo con excelencia a un Dios excelente”.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
En general, este ministerio ejerce sus actividades en los espacios de cafetería, auditorio, entrada principal 
y cuidado de vehículos. Las damas dispuestas en cafetería sirven las distintas bebidas para ofrecer a la 
congregación, así como el aseo y mantenimiento de los utensilios usados para este fin. 
 
Otras mujeres están a la orden de dirigir a los asistentes por el auditorio y así ubicarse en un lugar para el 
gozo el servicio dominical. Esta tarea está acompañada de atención a las novedades que se presenten entre 
los fieles que están presentes en este recinto. Las damas de portería dan la cordial bienvenida a todos 
aquellos que el Señor ha traído a participar de la edificación y la comunión en la Iglesia Bautista Renacer. 
Finalmente, los caballeros se dispusieron para el cuidado y vigilancia de autos por motivos de seguridad, 
realizando también un acompañamiento a los hermanos desde sus carros hasta la iglesia cuando se es 
necesario. 
 
Los ujieres recibieron distintas capacitaciones que serán de gran provecho en la iglesia, desarrollando temas 
como: manejo de basuras y reciclaje, primeros auxilios, plan de emergencias, entre otros. Estas 
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capacitaciones ser implementarán progresivamente en la iglesia juntamente con lo que el Comité 
Administrativo determine a la luz del Sistema de Gestión de Riesgos que se implementará este año.  
 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
El grupo en general a cumplido las expectativas que la iglesia requiere en cuanto a la atención especial para 
los servicios dominicales. Realmente el grupo se ha consolidado y se ha organizado de tal manera que la 
rotación en la participación en el Ministerio es equilibrada y solidaria. Todos los hermanos de este ministerio 
están siempre dispuestos a presentarse ante el Señor con un servicio de excelencia, no sin olvidar la gracia 
que se necesita para el manejo de multitudes. Es todo un desafío esta labor, por lo que el Señor ha sido 
amplio en misericordia al conceder a cada siervo la capacidad por el Espíritu Santo para manejar de la forma 
más vehemente las distintas actitudes de quienes se acercan y congregan en la Iglesia Bautista Renacer.  
 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
Seguir extendiendo la invitación a la iglesia en general para que aquellos que el Señor llame, puedan 
participar de este bello Ministerio. Se reiterará en nuevas convocatorias (en especial para hombres) para 
quienes deseen tomar parte en este oficio. 

 
A su vez, en las reuniones que se hacen cada dos meses, se les instruirá como es debido en la Palabra de 
Dios, para que en su misericordia sigan avanzando en el crecimiento espiritual debido para una participación 
santa y amorosa. Es muy importante para aportar a la visión de la iglesia y al llamado de las Santas 
Escrituras que los ujieres también estén persuadidos de discipular a otros, por lo que serán capacitados en 
este tema.  
 

3.4. Ministerio de Comunicaciones 
Líderes: Juan Sebastián Rodríguez, Julián Acosta 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
Los medios de transmisión de la información han tomado un lugar importante en el desarrollo ministerial de 
la iglesia. De hecho, las misma Escrituras son un ejemplo de ello, en donde Dios ha decidido revelarse a 
través de un Libro que pasado el tiempo ha evolucionado en su presentación y tecnificación. Si hablamos 
del desarrollo tecnológico milenios atrás, la escritura tenía una presentación gráfica. Pasado el tiempo las 
figuras comenzaron a tomar formas que apuntaran al diseño y trazo de letras conforme a las culturas. 
Seguidamente cuando las culturas tenían sus alfabetos, las tecnologías avanzaron en cuanto a cómo 
imprimir dichas palabras. Si avanzamos en el tiempo, para el siglo XV, uno de los mayores logros 
tecnológicos en materia de escritura fue la imprenta, lo que consolidó la compilación de textos. Hoy seguimos 
gustando de esta tecnología. 
 
No obstante, ante los más adelantados avances comunicativos, el Ministerio de Comunicaciones busca que 
la Palabra de Dios también participe de este tipo de transmisión de información, de manera que el pueblo 
de Dios tenga al alcance facilidades para el estudio de la misma. Creemos que todo medio audiovisual lo 
ha provisto el Señor, para que, utilizado de manera responsable, sea de gran provecho para la iglesia.     
 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
Básicamente, las actividades que acoge este ministerio podrían dividirse en cuatro (4) grandes grupos: 
 
a. Video: Edición y producción de predicaciones, eventos y demás iniciativas ministeriales para su 

transmisión y publicación. El mayor trabajo en esta área recae en los servicios dominicales en donde se 
transmite en vivo las predicaciones. 
 

b. Audio: Control de toda la plataforma sonora de la iglesia como apoyo del Ministerio de Alabanza y 
demás pormenores que requieran amplificación sonora. 
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c. Internet: Publicación de las iniciativas ministeriales de la Iglesia Bautista Renacer por la página web, 
redes sociales y correo electrónico. 

  
d. Publicidad: Diseño y elaboración de contenidos que apoyen a los distintos ministerios para informar a 

la congregación sobre las distintas actividades a realizar. 
 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Es difícil dimensionar el alcance que puede tener este ministerio, pero ha sido de gran ayuda para que la 
Iglesia Bautista Renacer esté informada y a su vez informe sobre la Palabra de Dios desde todos los 
escenarios ministeriales desde la óptica audiovisual. Un significativo número de hermanos que se congregan 
y que aún, no se congregan en la Iglesia Bautista Renacer, gozan de los contenidos que ofrece la iglesia. 
Varios de ellos se han adjuntado a la iglesia y le damos gloria a Dios por este hecho.   
 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
Por lo pronto, se espera continuar y perfeccionar todo el sistema y producción de audiovisuales con el ánimo 
de entregar la información de forma estable y en tiempo real y así disfrutar de unas mejores comunicaciones.  
 
A su vez se espera una capacitación básica en el manejo de los equipos de sonido para que todo el equipo 
de trabajo tenga conocimiento de su manipulación. 
 
La página web tendrá una actualización importante a nivel de plantilla y su migración se hará en el primer 
semestre de este año. Al igual, se corregirá la información contenida y se mantendrá actualizada como es 
debido. 
  
 

4. MINISTERIOS DE EXTENCIÓN_____________________________________________________________________ 
 

4.1. Grupos de Comunión 
Líderes: Pastor Christian Rodríguez, Pastor Nicolás Osorio; Pastor Heynar Muñoz, José Luis López, José 
Fernando Gil, Eder Díaz, Ricardo Molina, Jhony Aparicio, Julián Acosta, Miguel Ángel Espitia, Miguel Ángel 
Guzmán, Fabián Osorio 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
¿Qué es? 
Grupos de comunión es una metodología basada en Hechos 2:44-47 que busca fomentar la comunión, la 
santificación y el crecimiento de la iglesia local.  
 
Hechos 2:44-47: “Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común; vendían todas sus 
propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban 
unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a 
Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.” 

 
Objetivos 
 
Comunión  
La comunión en una congregación de quinientas (500) personas es virtual. Puede haber conversación y 
contacto, pero no comunión verdadera. En un grupo de quince (15) personas sí puede haber comunión. La 
comunión bíblica verdadera no es simplemente una actividad social, sino que es compartir lo más profundo 
de nuestra vida como cristianos, nuestra experiencia de Dios mismo. 
 
Comunión es compartir lo que se tiene en común, y lo que tenemos en común los creyentes es Dios, de 
manera que es compartir con Dios en el centro. Comunión no es reunirse a hablar de deportes o películas 
y reírse de cosas triviales. Comunión bíblica es reunirse compartir juntos de Dios. Por supuesto eso implica 
charlar, contar experiencias, etc., pero todo centrado en Dios. 
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Santificación 
Un grupo pequeño tiene como objetivo la santificación de los creyentes. En la iglesia un domingo no hay 
tiempo para que cada persona pueda aplicar las verdades bíblicas a sus situaciones específicas. El tiempo 
de grupos pequeños es perfecto para que los creyentes apliquen la Palabra de Dios a sus vidas, y puedan 
preguntar, solucionar dudas, comentar sobre sus propias experiencias a la luz del estudio bíblico. Un grupo 
pequeño no es solamente para reunirse a hablar, sino a estudiar juntos la Palabra de Dios de forma 
aplicativa, práctica y muy relevante para la vida. 
   
Cuidado mutuo 
En la iglesia es imposible reconocer las necesidades puntuales que tiene un hermano. En una predicación 
una persona se puede ver afectada por el mensaje, pero nadie se da cuenta, o no hay tiempo para tratar la 
situación. El grupo pequeño sí permite que cada persona comunique sus luchas específicas, pida consejos 
puntuales y reciba atención personalizada. Así que un objetivo muy importante de los grupos pequeños es 
dar oportunidad al cuidado mutuo de los hermanos.  

 
Extensión 
Los grupos pequeños son muy apropiados para el crecimiento de la iglesia. Muchas personas se sienten 
intimidadas de asistir a una iglesia de forma oficial un domingo, pero es muy posible que un pequeño grupo 
de estudio bíblico les parezca más atractivo. Así que el ministerio de grupos pequeños es parte de la 
estrategia de crecimiento de la iglesia 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
Metodología 

 
Metodología para la Comunión 
Reuniéndose semanalmente en contextos familiares buscando espacios especiales para tener comunión y 
compañerismo, así como formas de integrar a las personas para construir amistad entre ellos . 
 
Metodología para la Santificación 
Estudiando la Escritura con disciplina, profundidad y de forma práctica, prestando atención a las 
necesidades espirituales de las personas para ayudarlas a luchar contra sus pecados y vencer sus 
debilidades, dando disponibilidad a las personas para que puedan buscar ayuda y consejería si lo necesitan, 
haciendo evidente un líder espiritual cercano que puede ayudar y guiar a los creyentes. 
 
Materiales como “Radical” de David Platt, “Jueces para Ti” de Timothy Keller, entre otros, han sido de apoyo 
para que los líderes puedan seguir temas que impacten la vida del creyente con mayor claridad bíblica. La 
participación activa de los hermanos en las reuniones es determinante para que su crecimiento sea cada 
vez más efectivo. 
  
Metodología para el Cuidado Mutuo 
Prestando atención al estado de ánimo de los creyentes como prestando atención a las necesidades físicas 
de los asistentes. Reconociendo a los discípulos para estar atento a su asistencia dominical . 
 
Metodología para el Crecimiento 
Buscando formas para alcanzar a los no creyentes del sector en donde se reúne el grupo pequeño, 
motivando a los asistentes a invitar personas nuevas al grupo y motivando a los nuevos asistentes a asistir 
a la iglesia local el domingo. Haciendo referencia constante al Evangelio en los estudios bíblicos. 
 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Hasta el día de hoy Grupos de Comunión resulta en un crecimiento espiritual asombroso para los asistentes 
a la Iglesia Bautista Renacer, puesto que el estudio un poco más personalizado facilita la resolución de 
inquietudes y temas tanto de la Biblia como de la teología práctica. Algunos grupos han crecido, otros se 
han mantenido estables y otros ha disminuido en asistencia. Pero es la gracia de Dios la que tiene viva la 
llama de estos grupos, ya que se han fortalecido lazos de hermandad en la fe. 
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En estos momentos tenemos quince (15) Grupos de Comunión que guiados por un liderazgo piadoso y 
confiable están llevando a los hermanos que asisten a cumplir los objetivos propuestos. Cada grupo es 
particular y tiene distintos desafíos, por lo que agradecemos al Señor por la gracia que ha impartido a cada 
líder para manejar cada grupo con sus retos y logros. 
 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
Lo idea es continuar fortaleciendo las metodologías propuestas anteriormente e implementar con mayor 
atención las estrategias de Grupos de Comunión que sus líderes busquen promover para el cumplimiento 
bíblico de estos grupos. 
 
Con el privilegio del liderazgo que el Señor a constituido en la Iglesia Bautista Renacer, nuestro hermano 
Fabián Osorio ha comenzado un Grupo de Comunión en el sector de Pradera Norte y comenzará actividades 
de Grupo de Comunión en el vecino municipio de Mosquera, Cundinamarca. 
 
Hay Grupos de Comunión que han tenido un crecimiento significativo y para que no se pierda de enfoque 
los objetivos, se espera dividir algunos de ellos y asignar líderes con variedad de horarios. Así como el Señor 
ha dispuesto crecimiento en estos grupos, esperamos en Él para que apareje los tiempos y líderes que 
acojan estos nuevos espacios. 
 
Los pastores de la Iglesia Bautista Renacer participaran en un papel observador en los distintos Grupos de 
Comunión, haciendo un seguimiento debido a cada grupo y compartiendo con los hermanos de forma 
rotativa. 
 
Se trazará una Ruta de Materiales para que cada grupo los aborde, juntamente con recursos que los líderes 
vean sea necesario trabajar con el grupo en particular. Estos materiales son y serán: 

& “Radical” de David Platt 
& “Jueces para Ti” de Timothy Keller 
& “Multiplícate” de Francis Chan 

 
4.2. Ministerio de Plantación de Iglesias 

4.2.1. Ambalema 
Líderes: Eder Díaz – Claudia Cárdenas, José Luis López – Martha Blanco, David Riaño, Juan Sebastián 
Rodríguez 
 

OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
Proclamar el verdadero Evangelio a las diferentes poblaciones de nuestro país, como se viene  
realizando actualmente en el Municipio de Ambalema, Tolima, quienes se encuentran cegados por el 
dios de este siglo, para que en ellos resplandezca el Evangelio de la Gracia, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. 
 
El objetivo principal, es que Dios sea glorificado en medio de los pueblos y para ello es necesario que 
sean salvos por fe mediante la exposición del Evangelio de la Gracia. Ir y predicar el Evangelio de 
manera que puedan oírlo y al oírlo puedan creerlo y al creerlo den Gloria al Único Dios Verdadero 
(Mateo 9:35; Mateo 28:19-20; Apocalipsis 5:9; 1 Corintios 2:4-6; Romanos 10:10-15). 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
El equipo ministerial se encuentra conformado por dos (2) parejas y un joven soltero, quienes hemos 
continuado realizando un viaje mensual de dos (2) días al municipio de Ambalema, Tolima. Allí 
compartimos enseñanzas a niños, jóvenes y adultos, mediante talleres y predicas donde se logran 
identificar sus necesidades espirituales y físicas.  
 
Durante el primer semestre 2017, se logró conocer a las familias, Naranjo, Encarnación, Moreno y 
Mendoza, quienes son parte de la comunidad de la vereda del Río Venadillo y han sido demasiado 
receptivas al Evangelio y la convocatoria de las películas evangelísticas que han despertado su interés 
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por conocer cada vez más al personaje central de las Escrituras y su sometimiento a nuestro glorioso 
Señor Jesucristo. 
 
Durante la última semana del mes de Junio 2017, nos acompañó el equipo evangelístico conformado 
aproximadamente de unas cuarenta (40) personas, quienes realizaron una campaña de evangelización 
puerta a puerta, con la entrega del libro “Para Tu Satisfacción Eterna”, realizando visitas en el municipio 
de Ambalema, como en la vereda del Río Venadillo.   
 
Esta comunidad del Río Venadillo está conformada aproximadamente por doce (12) familias, en un 
total de sesenta y ocho (68) adultos, trece (13) jóvenes y catorce (14) niños, con quienes se vienen 
tejiendo lazos de amistad e iniciando estudios bíblicos en casa sobre el Evangelio. 
 
Así mismo, se logró invitar y traer a cinco (5) niños de la vereda y cuatro (4) niños de Ambalema, para 
participar en el campamento de jóvenes “El Gran Problema del Hombre: Su Corazón”, siendo motivados 
y desafiados a creer y depender del Dios de las Escrituras. 
 
Finalizado el campamento en el municipio de Sasaima, los niños fueron hospedados en diferentes 
hogares de familias de la iglesia en Bogotá D.C. y llevados a conocer el Parque Jaime Duque, 
Monserrate y otros lugares de la ciudad; igualmente a conocer y participar de la predicación de nuestra 
iglesia. Su experiencia fue contada al interior de su comunidad, lo que de despertó mayor interés en el 
resto de jóvenes y adultos en iniciar estudios de la Palabra de Dios.  
 
De otra parte, nuestro Ministerio estableció lazos de fraternidad con diferentes iglesias de los Estados 
Unidos (EEUU), quienes se comprometieron en visitar la población y conocer el trabajo que viene 
realizando el Ministerio, con el fin de poder identificar las necesidades y poder brindar su apoyo. Entre 
ellos están nuestros hermanos Robert Taylor y Mike Jones. 
 
Igualmente, se estableció contacto con la Fundación Reverdecer (Del Pastor Germán Orjuela) quien 
conoció del trabajo de plantación de iglesias y ofrendó varias cajas de calzado para niños y adultos, 
siendo bendecidos con esta muestra de amor.   
 
Así las cosas, con el ánimo de llegar a cada uno de los hogares de la población de Ambalema y áreas 
circunvecinas, se contactó a la emisora “La Voz de Ambalema”, con el fin de contar con un espacio de 
tiempo en la radio, que permita transmitir mensajes evangelísticos, alabanzas y desafíos que impacten 
poco a poco en los radioescuchas. De esta manera, estaríamos dando a conocer el Evangelio a todo 
aquel que escuche la emisora. 
 
Con relación a la casa de habitación propiedad de la Iglesia Bautista Renacer en Ambalema, se 
proyectó construir en el patio trasero, tres cabañas para el equipo de apoyo y una cuarta cabaña para 
la futura familia pastoral que Dios en Su Soberanía disponga llevar, con el fin de construir un salón 
principal que permita a futuro congregar a los fieles. Se está trabajando en la elaboración de los planos 
y diseños para estará orando como iglesia por los recursos necesarios para esta necesidad.   
 
Así mismo, notamos la necesidad de establecer vínculos fraternales con los diferentes pastores de las 
iglesias, con el deseo de compartirles el taller de predicación expositiva de The Charles Simeón Trust,  
con el fin de presentar el Evangelio puro, es decir, Sola Escritura, Sola Gracia, Sola Fe, Solo Cristo y 
Solo la Gloria a Dios.   

 
PROPÓSITOS CUMPLIDOS (Metas Logradas): 
 
Se llevaron a cabo las escuelas bíblicas durante los meses de Enero y Junio 2017, logrando la 
participación de cerca de doscientos (200) niños y jóvenes adolescentes, a quienes se les viene 
notando su entendimiento y crecimiento en la Palabra de Dios a lo largo de las enseñanzas de los 
maestros de jóvenes. 
 
Se coordinó con el Pastor José María (Iglesia Presbiteriana) llevar a cabo una reunión de pastores para 
el mes de Abril 2018, con el fin de llevar a cabo la capacitación de predicación expositiva. Para la 
realización de esta actividad, se coordinó con el Pastor Nicolás Osorio, quien estará liderándola.  
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Se cumplieron las visitas y estudios mensuales programados y se logró traer nueve (9) jóvenes al 
campamento de jóvenes de Diciembre 2017. 

 
PROYECTOS FUTUROS (Propuestas): 
 
ü Continuar visitando mensualmente a la población de Ambalema. 

 
ü Continuar con las visitas semestrales del equipo que viene ministrando allí. 

 
ü Implementar las reuniones en las casas, e iniciar el discipulado en las  familias.  

 
ü Acondicionar los espacios de la casa del Alto, con el fin de realizar allí el servicio dominical. 

 
ü A partir de las próximas visitas, iniciar talleres y discipulados para la familia que ayuden en su 

edificación y crecimiento espiritual, y logren convertirse en testimonio vivo de la obra de nuestro 
Señor Jesucristo.  
 

ü Establecer un grupo de Alabanza. 
 

ü Rogar a Dios continuamente por una familia pastoral para Ambalema. 
 

4.2.2. Gama 
Líderes: Eder Díaz 

 
OBJETIVOS MINISTERIALES (Fundamentos Ministeriales): 
 
Proclamar el verdadero Evangelio a las diferentes poblaciones de nuestro país, como se viene  
realizando actualmente en el Municipio de Gama, Cundinamarca, quienes se encuentran cegados por 
el dios de este siglo, para que en ellos resplandezca el Evangelio de la Gracia, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. 
 
El objetivo principal, es que Dios sea glorificado en medio de los pueblos y para ello es necesario que 
sean salvos por fe mediante la exposición del Evangelio de la Gracia. Ir y predicar el Evangelio de 
manera que puedan oírlo y al oírlo puedan creerlo y al creerlo den Gloria al Único Dios Verdadero 
(Mateo 9:35; Mateo 28:19-20; Apocalipsis 5:9; 1 Corintios 2:4-6; Romanos 10:10-15). 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrollo del Ministerio): 
 
La historia de este viaje misionero es bien interesante. La soberanía de Dios se puede ver con claridad. 
En noviembre del año 2015 a don Francisco Ovidio (Pacho) le llegó a sus manos una copia del 
libro evangelístico de la Iglesia Bautista Renacer: Para Tu Satisfacción Eterna.  Cuenta él que su 
esposa le había traído un libro que hablaba de la Biblia. Pero ¿Cómo sucedió? En un viaje al pueblo 
de Sopo, Cundinamarca, ella recibió de parte de alguien el libro, así que ella decidió llevarlo 
consigo. Don Ovidio es un creyente transformado hace poco más de un año. Su vida estaba marcada 
por las borracheras pueblerinas típicas marcadas de los pueblos andinos. Pero de pronto en medio de 
un momento de terrible angustia y apunto de halar el gatillo de su arma para suicidarse, Cristo le habló 
en su corazón y le dijo que debía retractarse y debía seguir los caminos de Dios.  
 
Así fue como don Ovidio llegó a los pies del Señor. Luego buscó una iglesia donde congregarse, pero 
en poco tiempo se dio cuenta del mercader que las famosas iglesias cristianas “carismáticas” 
hacían con el Evangelio. Pero su vida venía siendo transformada por el mismo Señor no por 
hombres. Así que después de leer Para Tu Satisfacción Eterna se dio en la tarea de comunicarse con 
la Iglesia Bautista Renacer. Dice que logró contactar a nuestro hermano Eder Díaz, quien pudo 
organizar un viaje para realizar una visita que con ansias solicitaba don Ovidio. 
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Después de un viaje de más de 5 horas, llegamos al pueblo de Gama, Cundinamarca. Un pueblo 
tranquilo al lado de la represa del Guavío. Y luego de treinta (30) minutos internados en una vereda 
llegamos a conocer a la familia de Don Ovidio. De esta manera, mes a mes un grupo de siervos realizan 
visitas allí para realizar estudios bíblicos y proyecciones de películas cristianas y servir con provisiones 
a quienes nos han recibido. El trabajo allí apenas inicia, se puede pensar en comprar un terreno para 
plantar una iglesia allí de manera que los pobladores de este corregimiento puedan verse edificados 
con la sana Palabra de Dios. Mientras tanto oraremos por siervos dispuestos a servir allí, acudiendo 
mensualmente para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

 
4.3. Apoyos Misioneros y de Plantación de Iglesias 

 
En la actualidad, la Iglesia Bautista Renacer viene apuntando hacia una estrategia bíblica y responsable para 
que como iglesia local pueda acoger las expectativas misioneras que plantea las Escrituras. A continuación, 
presentaremos una propuesta dinámica de trabajo con misioneros y plantadores de iglesias que surjan de la 
misma Iglesia Bautista Renacer y otras iglesias locales. Tal es el caso que en este momento nuestros 
hermanos Jesús y Elga Rojas (Nukak Makú), Pastor Alfredo Medina (Santa Marta) y José Gabriel Reyes 
(Próximamente en Bucaramanga), vienen siendo y serán acogidos con estas prácticas saludables de 
desarrollo eclesial. Deseamos también participar de esta manera en programas ministeriales de misiones y 
plantación de iglesias que se desarrollen en otras iglesias locales (en especial, las asociadas a Renace 
Bogotá): 

 
1. Visitación 

Se propone una visita pastoral anual de parte de la Iglesia Bautista Renacer al ministerio que se está 
apoyando. Esta visita tendría el objetivo de ver el avance de la obra y las condiciones de vida del misionero 
o plantador. Además de una visita pastoral se propone procurar una visita anual de un equipo ministerial 
que pueda ayudar al misionero o plantador en alguna labor específica, puede ser una labor de 
evangelismo, de construcción o mantenimiento, de alguna actividad especial como retiros etc. 
  

2. Comunicación 
Se propone mantener una comunicación constante entre la iglesia y el misionero o plantador a través de 
algún líder o pastor encargado de esta comunicación. Esto incluiría conversaciones mensuales a través 
de correo, llamadas, video conferencias etc. Con el objetivo de guardar la relación entre la iglesia y 
misionero/plantador, y reconocer las necesidades inmediatas que el misionero/plantador pueda tener. 
 

3. Apoyo Económico 
Se propone proveer una ayuda económica básica para el misionero/plantador, que demuestre un mayor 
interés en su ministerio. 
 

4. Apoyo en Oración 
Se propone incentivar a la oración de manera intencional a la iglesia por el misionero/plantador, a través 
del ministerio de oración, y la comunicación constante a la iglesia de la situación del misionero/plantador. 
Además de promover constantemente la oración por el misionero/plantador en los grupos de comunión, 
en las reuniones de vida cristiana y en las asambleas de miembros. 
 

5. Información a la Iglesia 
Se propone mantener a la iglesia informada mensualmente de la actividad, progreso y necesidades del 
misionero/plantador y la obra que desarrolla. Puede ser a través de un boletín de anuncios que comunique 
esos detalles y que sea alimentado mensualmente. 
 

6. Expectativa hacia el misionero o plantador 
a. Visitar una vez al año a la Iglesia Bautista Renacer 
b. Comunicar las necesidades específicas que podría suplir un equipo ministerial en un viaje. 
c. Mantener comunicación con el líder o pastor encargado. 
d. Hacer un reporte anual de cómo se han invertido los recursos donados. 
e. Apoyar el ministerio en oración. 

 
 



IGLESIA BAUTISTA RENACER: MEMBRESÍA 
 

Asamblea Ordinaria de Miembros – Reporte Ministerial y Administrativo 2017-2018 
 

33 

REPORTE ADMINISTRATIVO 
 
1. COMITÉ ADMINISTRATIVO________________________________________________________________________ 
 
El Comité Administrativo de la Iglesia Bautista Renacer, conformado por los abajo firmantes, se permite presentar el 
Reporte de Gestión del año 2017: 
 
A continuación, se resumen las principales funciones desempeñadas y decisiones tomadas durante el año 2017: 
 
1. Aspectos legales 

 
De cara al cumplimiento legal por parte de la Iglesia Bautista Renacer, se discutieron los siguientes temas: 
 
1.1. Modificación de los Estatutos de la Iglesia Bautista Renacer 

Ricardo Molina, en su papel de asesor legal, realiza una modificación integral de los Estatutos, de conformidad 
con los principios bíblicos, la normatividad colombiana, y la dinámica de la Iglesia Bautista Renacer. El 
documento está en proceso de evaluación por parte del grupo de ancianos. 
 

1.2. Cumplimiento Legal por Parte de la Iglesia Bautista Renacer Frente al Ministerio del Interior 
Se realiza la respectiva entrega de actas de asambleas tanto ordinarias como extraordinarias ante el Ministerio 
del Interior por parte del asesor legal. 
 

1.3. Cumplimiento Legal de Cara al Decreto sobre la Implementación del SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo) 
Se realiza cotización para asesoría sobre la implementación, seleccionando la propuesta de la firma 
GTINVERCOL; esta empresa realiza la entrega de la propuesta, el cronograma, las matrices de riesgo y las 
políticas del SGSST en borrador. 
 

1.4. Obtención de la Autorización del Uso de Datos Personales por Parte de la Iglesia Bautista Renacer 
Con la ayuda del hermano Jhony Aparicio Ramírez se redactó la autorización para el tratamiento de datos 
personales (Ley 1581 de 2012) por parte de la Iglesia Bautista Renacer, y el respectivo formato se hizo firmar 
por parte de los miembros. Las autorizaciones se encuentran en el archivo de la iglesia. 
 

2. Aspectos Financieros 
 

2.1. Aprobación de las políticas NIIF para la IBR 
 

2.2. Aprobación y ejecución del presupuesto de la Iglesia Bautista Renacer, y reportar comportamiento a la 
Asamblea 

 
2.3. Cambio de representante legal de la Iglesia Bautista Renacer y actualización del mecanismo de firma digital 

de la DIAN para reporte de información y retenciones en la fuente 
 

2.4. Revisión de Estados Financieros y flujo de Caja 
El comité revisa estados financieros mes a mes y analiza el flujo de caja para verificar la ejecución del 
presupuesto de acuerdo a lo aprobado y proponer cambios ante cualquier desviación.  
 

2.5. Implementación de controles del proceso 
Durante las respectivas revisiones por parte del Comité, se evaluaron las fallas del proceso, las causas y sus 
respectivas acciones correctivas para enmendar el error, y la implementación de controles para evitar su 
repetición, entre los cuales están: 

• Segregación de las funciones de las personas involucradas en el proceso financiero: tesorero, 
contador, ejecutor de gasto. 

• Apertura de la Sucursal Virtual, con el objetivo de llevar trazabilidad en la mayor cantidad de 
operaciones posibles (Pagos de salarios, pagos de servicios públicos y pagos a terceros). 

• Capacitación a los ejecutores de gastos y líderes de ministerios para la entrega de soportes a la 
contabilidad. 
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3. Aspectos Administrativos 
 

3.1. Acatos 
Se realiza pago del impuesto vencido de la Van para el año 2014, y se realiza desconexión de la estufa 
industrial a gas para evitar cambio de la acometida del edificio. 
 

3.2. Cumplimiento Seguridad Social Servicios Administrativos 
De cara al cumplimiento de la IBR sobre la normatividad relacionada con el Sistema de Seguridad Social, el 
comité revisó las alternativas para la legalización del trabajo de las personas a cargo de los servicios 
administrativos del edificio, informando las respectivas implicaciones a las interesadas. Se designa a Luz Dary 
Parra y a Deisy Quiñonez como encargadas de esta actividad. 
 

3.3. Modificaciones Membresía del Comité Administrativo 
Miguel Alfredo Romero Acosta, tesorero, y Emma Cecilia Bohórquez, miembro del equipo administrativo, 
presentaron al comité su petición de retiro frente a sus responsabilidades para el año 2018. Así mismo, Juan 
Sebastián Rodríguez Casas, asistente administrativo, informa al comité su retiro del cargo a partir del mes de 
Febrero de 2018 por viaje a los Estados Unidos.  

 
Como constancia de lo anterior, firman los miembros del Comité Administrativo: 
 

 

      _______________________________________        ________________________________________ 
          Christian Jhonatan Rodríguez Casas                          Nicolás Osorio Romero 
                 Pastor – Representante Legal        Pastor 

 
 

      _______________________________________        ________________________________________ 
                 José Ricardo Molina Patarroyo                                     Miguel Alfredo Romero Acosta 
                              Asesor Legal                           Tesorero 

      
 

 _______________________________________        ________________________________________ 
                      Olga Inés Torres Gallego                                   José Otoniel Giraldo Orozco 
                                Contador        Auditor 
 

       
      _______________________________________        ________________________________________ 
                 Nadia Carolina Ramírez Castro                             Liliana Margarita Camacho Torres 
                                Secretaria                 Planeación 
 

 
      _______________________________________        ________________________________________ 
                 Miguel Ángel Guzmán Perilla                                      Jhony Aparicio Ramírez 
                                Diácono                               Diácono 
 

      _______________________________________ 
Emma Cecilia Bohórquez 

Asistente 
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2. ESTADOS FINANCIEROS____________________________________________________________________________ 
 
La Iglesia Bautista Renacer, cumpliendo con el fiel compromiso de que en todo Cristo sea exaltado y glorificado, 
presenta a los miembros el manejo de cuentas conforme a las entradas y las salidas de recursos que han pasado por 
la iglesia. 
 
Queremos dar un parte de tranquilidad en que, por la gracia de Jesucristo, Él mismo ha provisto de los recursos 
suficientes para el sostenimiento de Renacer como iglesia local. El Señor ha sabido sostener a esta congregación de 
forma gratificante y le damos toda la gloria a Él. 
 
El manejo de las finanzas se ha hecho conforme a un criterio profesional desarrollado por la hermana Olga Inés Torres 
como contadora y auditado por el hermano Otoniel Giraldo como revisor fiscal en el proceso de presentar a los 
miembros un estado de cuenta transparente y lo más claro posible. 
 
Cabe recordar a los miembros de la Iglesia Bautista Renacer que todas las inquietudes que puedan surgir de este 
punto, así como del contenido total de este reporte, serán bien recibidos por los pastores para su oportuna solución. 
Será todo un gusto servirles con la respuesta pronta a los interrogantes que puedan surgir.  
 
Los estados financieros con sus respectivas cuentas podrán ser vistos y analizados a continuación:  
[Véase adjunto al final de este reporte] 
 
 
2. PRESUPUESTO 2018____________________________________________________________________________ 
 
El Comité Administrativo, con la facultad otorgada por la Asamblea de Miembros, definió el presupuesto para el año 
2018 por un valor mensual promedio de $22’326.000 (diminución del 7% respecto al aprobado 2017), discriminado en 
los siguientes rubros: 
 

 
 
 
La torta presupuestal se detalla a continuación, en orden de prioridad de ejecución (Columna “PR”), y resaltados en 
amarillo los rubros imprescindibles: 
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A continuación, se detallan asuntos relacionados con la tabla anterior: 
 

ü Sólo se presenta incremento sobre los siguientes rubros para el año 2018: Pagos por labor de aseo, Seguro 
de la Van y Gastos de Rodamiento de la van. 

ü Se ha fijado un apoyo salarial al hermano Heynar Muñoz por $1’000.000; una vez él sea ordenado (en Junio), 
su salario quedará en $2’000.000. 

ü Se evalúan las alternativas para cumplir con la normatividad en seguridad social para las personas a cargo del 
aseo de la iglesia; el Comité Administrativo aprueba un contrato individual por servicios por tres (3) meses por 
un valor de 1’010.000 mensuales, que corresponde aproximadamente al valor de un (1) Salario mínimo legal 
mensual vigente más aporte a salud, pensión y ARL. 

ü El comité aprueba un apoyo económico para Juan Sebastián Rodríguez, quien se encarga del mantenimiento 
de la página web y la edición de videos. 

ü El comité aprueba apoyo para el Ministerio de Niños, correspondiente al refrigerio dominical de ambos servicios. 
ü El comité aprueba un apoyo económico para los pastores ordenados para la compra de pasajes aéreos a la 

ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos) para que asistan a un seminario intensivo del ministerio IX Marks 
del cual se hicieron beneficiarios por concurso. 

ü El comité aprueba un apoyo económico para la logística de la conferencia “Comprobando Su Voluntad 2018”. 
 
 
 
 

RUBRO PR TIPO VALOR MES FRECUENCIA
EMOLUMENTOS PASTORALES 1 SALARIOS 9.240.000$         MENSUAL
APOYO SALARIO HEYNAR MUÑOZ 2 SALARIOS 1.583.333$         MENSUAL
APOYO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 SALARIOS 1.200.000$         MENSUAL
PAGO POR OBRA ASEO 1 4 SALARIOS 1.010.000$         MENSUAL
PAGO POR OBRA ASEO 2 5 SALARIOS 1.010.000$         MENSUAL
PAGO SERVICIOS PÚBLICOS 6 SERVICIOS PÚBLICOS 980.000$            MENSUAL
IMPUESTOS BANCARIOS 7 IMPUESTOS 50.000$               MENSUAL
SERVICIO SUCURSAL VIRTUAL 8 SERVICIOS PÚBLICOS 70.000$               MENSUAL
MINISTERIO MISERICORDIA 9 MISERICORDIA 1.000.000$         MENSUAL
IMPLEMEMENTACIÓN SGSST 10 ACATO 10.000.000$      UNICA VEZ
IMPUESTO VAN 11 IMPUESTOS 600.000$            ANUAL
RETROACTIVO IMPUESTOS VAN 12 IMPUESTOS 4.000.000$         UNICA VEZ
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 13 COMUNICACIONES 250.000$            MENSUAL
APOYO LABOR COMUNICACIONES 14 APOYO MINISTERIOS 250.000$            MENSUAL
APOYO MISIONEROS 15 MISIONES 400.000$            MENSUAL
APOYO MISIÓN AMBALEMA 16 MISIONES 630.000$            MENSUAL
PAGO CONTADURÍA 17 SALARIOS 400.000$            MENSUAL
COMPRA INSUMOS ASEO Y CAFETERÍA 18 INSUMOS 400.000$            MENSUAL
APOYO MISIÓN GAMA 19 MISIONES 350.000$            TRIMESTRAL
SOAT VAN 20 GASTOS VAN 620.000$            ANUAL
SEGURO VAN 21 GASTOS VAN 300.000$            MENSUAL
GASTOS RODAMIENTO VAN 22 RODAMIENTO 730.000$            MENSUAL
MANTENIMIENTO VAN 23 GASTOS VAN 5.000.000$         ANUAL
COMPRA INSUMOS DE OFICINA 24 INSUMOS 250.000$            MENSUAL
APOYO SEMINARIO NICOLÁS DIAZ 25 APOYO MINISTERIOS 1.500.000$         UNICA VEZ
IMPREVISTOS 26 FONDO 300.000$            MENSUAL
APOYO MINISTERIO DE NIÑOS 27 APOYO MINISTERIOS 100.000$            MENSUAL
APOYO CAPACITACIÓN ANCIANOS 28 CAPACITACIÓN 2.000.000$         UNICA VEZ
CONFERENCIA CSV 29 CONFERENCIAS 2.000.000$         UNICA VEZ
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APÉNDICE I 
 
1. PROYECTOS NUEVOS Y EN CURSO_________________________________________________________________ 
 
Una Iglesia que Hace Discípulos 
 
Variedad de ministerios son desarrollados en la Iglesia Bautista Renacer. Pero los pastores de la iglesia han sido 
confrontados y persuadidos bíblicamente para llevar a la iglesia a cumplir el mandato claro de la Gran Comisión. De 
manera que este año 2018, se continuará con grupos de capacitación de discipulado, iniciado el año anterior. Poco a 
poco, la iglesia entrará en una dinámica en donde la Gran Comisión será una prioridad en la congregación, no solo con 
misiones, sino con discípulos haciendo discípulos. 
 
Misiones y Plantación de Iglesias 
 
La Palabra de Dios revela como dentro del Cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo concede diversidad de dones y también 
de oficios para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Las misiones entran dentro de este llamado espiritual en 
donde varios hermanos son inquietados a salir y compartir del Evangelio de Jesucristo a tribus no alcanzadas. Para 
este año se pretende dar forma a todo un ministerio que se enfoque en las misiones transculturales y acoja, tanto la 
oración-llamado, como la capacitación-práctica de la labor misionera. Así que, se estará trabajando responsablemente 
en esta labor, iniciando con el entrenamiento y cuidado de quienes están siendo llamados a las misiones y a la 
plantación de iglesias.  
  
Renace Bogotá 
 
Ante la suprema necesidad espiritual de la ciudad de Bogotá, ante su analfabetismo bíblico y la distorsión común de la 
verdad del Evangelio en lo que normalmente se entiende como “iglesia”, el proyecto “Renace Bogotá” seguirá 
trabajando arduamente en: 
 
ü Promover el reconocimiento de iglesias de sana doctrina en la ciudad Bogotá. 

 
ü Promover la unidad de pastores de sana doctrina en la ciudad de Bogotá. 

  
ü Promover la propagación de la sana doctrina en la ciudad de Bogotá. 

 
ü Proveer soluciones concretas para quienes estén buscando iglesias de sana doctrina en la ciudad de Bogotá. 

 
En 2017, se llevó a cabo la primera actividad de Renace Bogotá en el mes de Enero. Esto fue la conferencia 
Comprobando Su Voluntad. Para este año la Iglesia Bautista Renacer hará la misma conferencia haciendo participes 
a pastores de las iglesias asociadas a este proyecto. De esa forma se espera cumplir los objetivos de promover la 
unidad de pastores e iglesias de sana doctrina en la ciudad de Bogotá. 
 
El propósito cumplido de este ministerio, hasta el momento, es haber llevado a cabo su lanzamiento oficial, teniendo 
así el primer contacto con algunos pastores que pueden unirse a los objetivos de este ministerio. Para este año se 
realizará la primera conferencia para pastores “PastorCON 2018” que se hará en el mes de Julio, con la expectativa de 
reunir a más de doscientos (200) pastores y líderes de iglesias y exponiéndolos a la siguiente temática: “Firmes en la 
Verdad”, una conferencia que le recuerda a la iglesia del Señor en Bogotá la urgencia de sostener en alto y usar con 
precisión la Palabra de Verdad.  
 
Adicionalmente, Renace Bogotá será el anfitrión del ministerio The Charles Simeon Trust, que hace talleres de 
predicación expositiva en todo el mundo. Este taller se llevará a cabo en la Iglesia Bautista Renacer en el mes de 
Noviembre, con pastores y líderes invitados de Bogotá y todo el país. 
 
También estaremos muy de cerca para promover contenidos centrados en el Evangelio para la emisora “Nuevo 
Continente” quienes han visto con Renace Bogotá una oportunidad inquietante para mostrar las sanas palabras de 
nuestro Señor Jesucristo y promover la fidelidad en las Escrituras a nivel radial. 
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Proceso de Ordenación Pastoral 
 
A partir del año 2017, nuestro hermano Heynar Muñoz, por la gracia de Dios inició el proceso de Ordenación Pastoral, 
camino a ser nombrado Ministro del Evangelio de Jesucristo. Un proceso riguroso y consciente seguido por el candidato, 
junto con su familia, a nivel de carácter cristiano, capacitación teológica, vida familiar y labor ministerial. Si la voluntad 
de Dios así lo determina, el candidato será ordenado el 3 de Junio de 2018, luego de haber cumplido todos los requisitos 
bíblicos y eclesiales para ser un pastor más entre el cuerpo de ancianos de la Iglesia Bautista Renacer.   
 
Reforma de Estatutos 
 
Bajo la aprobación de la asamblea se pretende hacer una reforma de estatutos para la Iglesia Bautista Renacer con el 
objetivo de conformar dichos estatutos a conceptos bíblicos que son parte de las creencias de la Iglesia Bautista 
Renacer y que no se ven reflejadas con claridad en los estatutos actuales. Esta moción se someterá a votación ante la 
asamblea, junto con sus integrantes en la Asamblea Ordinaria de Miembros del 2019. 
 
Biblioteca Escuela Bíblica 
 
Con apoyo de CLC (Centros de Literatura Cristiana) y hermanos en particular, se tiene el propósito de conformar una 
biblioteca para el aprovechamiento de la Iglesia Bautista Renacer y la Escuela Bíblica. Especialmente en ámbitos de 
consejería en donde la lectura de libros recomendados puede ser de gran utilidad para los procesos, o para que los 
estudiantes de Escuela Bíblica puedan enriquecer y profundizar en los temas vistos. Es necesario desarrollar todo el 
proyecto de biblioteca para el análisis y aprobación de la Fundación CLC, y esperar en el Señor con qué porcentaje 
pueden aportar a la Iglesia Bautista Renacer para conformar la biblioteca. De igual forma, ya hay varios hermanos que 
están aportando y otros que desean aportar material para este proyecto.  
 
 
2. PETICIONES DE ORACIÓN_________________________________________________________________________ 
 

Ø Oremos por la centralidad del Evangelio en cada creyente asistente a la Iglesia Bautista Renacer. 
 

Ø Oremos por una pasión genuina en la Iglesia Bautista Renacer por la proclamación de la gloria de Jesucristo. 
 

Ø Oremos por los proyectos de misiones y plantación de iglesias con los que el Señor ha privilegiado a la Iglesia 
Bautista Renacer: 

a. Plantación de iglesia en Ambalema, Tolima. 
b. Ministerio en Gama, Cundinamarca. 
c. Comunidad Nukak Makú en San José del Guaviare. 
d. Plantación de iglesia en Bucaramanga bajo el hermano José Gabriel Reyes. 
e. Demás iniciativas misioneras de las iglesias de Renace Bogotá. 

 
Ø Oremos por la efectividad de cada ministerio de la Iglesia Bautista Renacer: 

a. La santificación de los creyentes. 
b. La experiencia de una adoración genuina. 
c. El crecimiento en la unidad de la comunión de los santos. 
d. La extensión del Evangelio a los perdidos a través de la Iglesia Bautista Renacer. 

 
Ø Oremos por la guía y sabiduría del Señor al llevar a cabo los diferentes proyectos propuestos para el año 2018. 
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Atentamente, 

 
Grupo de Ancianos 

Iglesia Bautista Renacer 
 

  
 

 
_______________________________      _______________________________ 
         Nicolás Osorio Romero                      Christian Jhonatan Rodríguez Casas 

        Pastor-Maestro                                    Pastor-Representante Legal 
 
 

 
 

______________________________ 
Heynar Muñoz Agudelo 

Pastor (Próximo a Ser Ordenado) 
 


