Armenia, 17 de agosto de 2017
“Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y
guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones”
Deuteronomio 7.9
Amada Iglesia Bíblica Misionera “La Gracia”,
Es con gran gozo que escribimos este informe, pero también apenados por no mantener
una correspondencia más fiel durante el último año. ¡Cómo pasa el tiempo tan rápido! Hace
un año que mandamos el segundo informe del progreso de la obra en Armenia. Ha sido un
tiempo de mucho trabajo y ardua labor que esperamos poder resumir en los siguientes
párrafos.
Como hacíamos notar en el informe anterior, la obra aquí avanza a pasos agigantados, todo
por la gracia de Dios y a pesar de nuestra propia incapacidad e infidelidad. El segundo
semestre del año 2016 trajo la consolidación de la obra en su etapa inicial con el añadido
de haber completado la primera materia del Instituto Bíblico.
El número de asistentes siguió creciendo, llegando a un promedio dominical, al final del
año, de 25 personas (adultos y niños). El gran avance consistió en lograr estabilidad en la
asistencia de la mayoría de personas, para lo cual fue importante el trabajo de visitación y
discipulado, que realizamos explicando la Declaración Doctrinal de nuestra Iglesia.

A LAS CLASES DE INSTITUTO BÍBLICO ASISTEN LOS PADRES CON SUS HIJOS

El otro factor importante en el crecimiento y la estabilidad del grupo fue el Instituto Bíblico.
Durante ese semestre estuvimos estudiando la materia Introducción al Nuevo Testamento.
La recepción fue muy buena, de manera que hemos podido contar con la asistencia de casi
toda la iglesia, incluyendo mujeres y niños, y también con algunos visitantes de otras iglesias
de Armenia.
En el mes de agosto del 2016, llegó nuestro hermano Leroy para radicarse en la ciudad y en
busca de trabajo y vivienda para que su familia pudiera viajar lo más pronto. De nuevo, Dios
manifestó su gracia y poder al proveer un trabajo de medio tiempo en un colegio la misma
semana en que llegó Leroy. Su familia finalmente llegó a principios del mes de septiembre.
El propósito de su venida, según fue acordado con la Iglesia Bíblica Misionera “La Gracia”
Tunal, es preparar ministerialmente a la familia Espitia Jaramillo y, a la vez, que ellos apoyen
la obra recién comenzada. Tarea que comenzamos tan pronto estuvieron acomodados en
Armenia.
Al pasar de los meses estuvimos realizando algunas actividades con propósitos
evangelísticos o de comunión. Los hermanos Jairo Martínez y Leroy Espitia, junto con sus
familias, estuvieron haciendo varias reuniones con jóvenes en parques para conocer nuevas
personas y compartirles el evangelio. Dos de ellos nos estuvieron acompañado en algunas
reuniones dominicales.
Por su parte, las mujeres comenzaron reuniones informales una vez al mes donde
aprovechan el tiempo para conocerse y estudiar la Palabra de Dios.

EL GRUPO DE DAMAS SE REUNE INFORMALMENTE UNA VEZ AL MES – ¡HAN CREADO UNA
GRAN AMITAD!

También comenzamos a compartir un almuerzo de comunión cada primer domingo de mes
y realizamos varias reuniones de parejas en las casas los últimos tres meses del año a las
cuales llegaron parejas nuevas. De esta manera, terminamos el año con el siguiente
calendario semanal:
- Celebración de la Santa Cena, cada domingo a las 10am
- Celebración del Culto Dominical, cada domingo de 10.30am a 12m
- Clase de Instituto Bíblico, cada martes de 6pm a 8pm
- Reunión de oración y estudio de 1 Samuel, cada miércoles de 6.30pm a 8pm
- Reunión de jóvenes, un sábado cada 15 días en la mañana
- Reunión de parejas, un sábado cada 15 días en la tarde
- Reunión de mujeres, una vez al mes

LAS HERMANAS DE LA IGLESIA BÍBLICA MISIONERA “LA
GRACIA” SURORIENTE ENVIARON EN DICIEMBRE DETALLES
PARA LAS HERMANAS DE LA IGLESIA DE ARMENIA

Finalizando el año, aprovechamos las novenas decembrinas para compartir el evangelio en
las casas de las familias que se congregan con nosotros. Fue una gran oportunidad y
experiencia, por medio de la cual pudimos compartir el evangelio con varias personas.
El primer semestre del año 2017 ha traído más bendiciones y con ellas más trabajo. ¡Cuán
agradecidos estamos con Dios por el apoyo de las familias Martínez García y Espitia
Jaramillo!
Continuamos en el mismo ritmo con el que terminamos el año 2016. Reuniones los días
domingo, martes y miércoles. También dimos continuidad a la reunión de parejas que ha
sido un factor importante en el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia. Así mismo,
las mujeres siguieron viéndose una vez al mes, comenzando en el mes de junio un estudio
del libro de Proverbios. Los domingos seguimos con la exposición de la carta a los Romanos,
llegando al capítulo 6; los martes vimos Introducción al Antiguo Testamento, con una
asistencia promedio de 18 personas; y los miércoles estudiamos el libro de Marcos (que
terminamos ayer).

REALIZAMOS LAS REUNIONES DE PAREJAS EN LOS HOGARES – ACTUALMENTE
CONTAMOS CON APROXIMADAMENTE 9 PAREJAS

A la par del crecimiento numérico de la iglesia, crecieron las necesidades. Hacia el mes de
abril comenzamos a orar para que Dios nos proveyera un nuevo lugar para reunirnos, pues
el actual se estaba quedando pequeño, pero también ya contábamos con varios niños y
veíamos la necesidad de comenzar la Escuela Dominical. En su gracia, Dios nos proveyó a
finales del mes de junio una casa en arriendo (cuyo dueño es nuestro hermano Jairo
Gómez). Fue una gran bendición pues ahora tenemos un salón un poco más amplio, un lugar
para reunir a los niños y, además, la familia Espitia Jaramillo se pasó a vivir allí, consiguiendo
así un apoyo más para su economía.

NUESTRO GRUPO DE NIÑOS HA IDO CRECIENDO – ACTUALMENTE REALIZAMOS ESCUELA
DOMINICAL CON UN NÚMERO APROXIMADO DE 8 NIÑOS EN EDADES QUE VAN DE LOS
3 AÑOS A LOS 10 AÑOS
Para ese entonces el grupo ya había crecido a unas 30 personas, número que aumento a
partir del cambio de lugar; actualmente nos reunión un promedio de 35 personas y ya el
lugar nos está quedando justo. Oramos para que Dios nos guíe en una decisión al respecto,
porque a este ritmo de crecimiento pronto tendremos que adecuar el lugar o buscar otro.

DIOS NOS PROVEYÓ UN LUGAR MÁS AMPLIO PARA CONGREGARNOS
Consideramos que ya nos encontramos en la última etapa del establecimiento de la Iglesia.
Para este fin, comenzamos desde el mes de febrero la exposición del capítulo 6 de nuestra
Declaración Doctrinal – Acerca de la doctrina de la Iglesia, aprovechando el espacio cada
primer domingo de mes después del almuerzo de comunión. Nos resta enseñar el párrafo
9, acerca del día del Señor, y luego expondremos las políticas de la Iglesia. También
estaremos exponiendo este semestre nuestra Declaración Doctrinal párrafo por párrafo los
días martes en la segunda hora del Instituto Bíblico (de 7pm a 8pm, la primera hora está
siendo dedicada a la materia del trimestre, ahora Introducción a la Teología). Así mismo,
comenzamos hace unos meses la exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689,
capítulo por capítulo los domingos al finalizar la reunión (de 12m a 12.30pm), ya vamos por
el capítulo 17 – De la perseverancia de los santos. Todos estos espacios de enseñanza son
realizados por medio de talleres, turnándose en la exposición Jairo M., Leroy E. y Javier M.

DURANTE LOS ALMUERZOS DE COMUNIÓN HACEMOS TALLERES
BASADOS EN EL CAPÍTULO 6 DE NUESTRA DECLARACIÓN
DOCTRINAL

La etapa final consistirá en el establecimiento de la Membresía inicial de la Iglesia y, a
continuación, el reconocimiento y/o establecimiento del correspondiente cuerpo pastoral,
proceso que esperamos estar realizando a finales de este año o a principios del próximo.
Deseamos contar con el apoyo de la Iglesia Bíblica Misionera “La Gracia” Soacha para este
proceso, para lo cual estaremos coordinando el mejor tiempo de una visita del pastor Javier
Vargas durante, por lo menos, una semana para que pueda entrevistar a los hermanos que
soliciten la membresía. Por favor, hermanos, incluyan este asunto y el próximo en la
siguiente asamblea.
Posterior a las entrevistas y establecido el número de aquellos que formarán la Membresía
inicial de la Iglesia Bíblica Misionera “La Gracia” Armenia, desearíamos también contar con
la presencia de Javier Vargas con otro(s) de los pastores de la IBMLG para el culto del Pacto
de Membresía y para que guíen a la recién establecida asamblea en el proceso del
reconocimiento y/o establecimiento del correspondiente cuerpo pastoral.

AQUÍ PARTE DE LOS HERMANOS QUE ACTUALMENTE SE CONGREGAN CON
NOSOTROS (ALGUNOS VIENEN DE LUGARES TAN DISTANTES COMO
ROLDANILLO – VALLE, ¡A HORA Y MEDIA DE DISTANCIA CON PEAJE
INCLUIDO! Y DE CALARCA – PUEBLO CERCANO DESDE DONDE SE TIENE QUE
TOMAR DOBLE TRANSPORTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE REUNIÓN
Por otro lado, es importante señalar que la labor que hemos realizado en este último año,
no se ha relegado a los asuntos propiamente eclesiales ya mencionados. Además, hemos

estado realizando varias tareas a nivel de apoyo y preparación de hermanos de nuestra
congregación y otras.
Como parte de la preparación ministerial de Jairo M. y Leroy E., ellos han estado a cargo de
la predicación los días miércoles, turnándose cada semana, y predicando el último domingo
de cada mes exponiendo la sección correspondiente de Romanos. Procuramos reunirnos
semanalmente para discutir asuntos de la iglesia y el progreso de la obra, la toma de
decisiones y la evaluación de la predicación. También se les ha delegado algunos
discipulados. Además, les hemos asignado lecturas acerca de la predicación y el ejercicio
ministerial.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA CASA DE NUESTRO HREMANO
JAIRO MARTÍNEZ – SNEIDER NOS HA ACOMPAÑADO ALGUNOS FINES DE
SEMANA CON EL PROPÓSITO DE APOYARNOS MINISTERIALMENTE

Continuamos con el acompañamiento al pastor Carlos Franco, quien, después ciertas
providencias durante el primer semestre de este año, ha retomado el pastoreo de un grupo
de aproximadamente 20 personas. El apoyo es a nivel personal y pastoral viéndonos cada
semana, y en la predicación dominical cada que sea necesario (el domingo anterior estuvo
predicando allí nuestro hermano Leroy).
Durante los días 8 al 10 de junio, tuvimos la gran bendición de realizar los Talleres de
Predicación Expositiva del ministerio Simeon Trust (CST) aquí en Armenia, contando con la
participación de aproximadamente 56 personas provenientes de diferentes ciudades
(Armenia, Ibagué, Espinal, Pereira, entre otras). Fuimos bendecidos con la visita del director
para Latinoamérica de CST, Jeremy Meeks, y del pastor Nicolás Osorio, de la Iglesia Bautista
Renacer Bogotá, entrenador de CST. Cabe destacar que la logística estuvo a cargo de
nuestra Iglesia, en cabeza de nuestro hermano Jairo Martínez, y todos los gastos salieron
de las ofrendas, ¡fue un gran esfuerzo por parte de la iglesia y los hermanos!

EN EL CENTRO LOS PASTORES JEREMY MEEKS Y NICOLÁS OSORIO DEL MINISTERIO CST ¡UNA GRAN AVENTURA EN YIPAO!
Entre los participantes tuvimos varios pastores de la ciudad con los cuales establecimos
buenos lazos. Es el caso del pastor Juan Carlos López de la PIBA (Primera Iglesia Bautista de
Armenia), quien amablemente nos prestó el lugar para realizar las conferencias, y del pastor

Luis Alfredo Machado de la Iglesia Casa de Oración con quien nos estamos reuniendo
semanalmente para orientarlo en el proceso de reforma de la Iglesia. Hay un gran deseo de
varios pastores por seguir siendo capacitados en el estudio de la Biblia. Este fue un gran
paso inicial pues logramos darnos a conocer y tumbar barreras que existían por algunos
casos del pasado donde se predicó la verdad sin amor y con arrogancia. Por favor, oren para
que Dios siga abriendo estas oportunidades de edificar el cuerpo de Cristo.

TALLERES DE PREDICACIÓN EXPOSITIVA EN ARMENIA – AL FRENTE EL PASTOR JEREMY
MEEKS HABLANDO SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE PARÁBOLAS
De manera que nuestro ministerio de enseñanza se extiende fuera de los límites de la Iglesia
local. Simeon Trust ha hecho una invitación formal para ser parte del grupo de entrenadores
de Predicación Expositiva en Latinoamérica, ejercicio que comenzamos a realizar en las
conferencias en junio en Medellín, Bogotá y Armenia. A esto se suma la solicitud de dictar
materias a los alumnos internos del Seminario Reformado Latinoamericano (SRL) y del
Instituto Bíblico Reformado Nueva Providencia (IBRNP) en módulos intensivos semanales
en la ciudad de Medellín.
En ocasiones nos sentimos sin fuerza y con cansancio, pues, en verdad, no esperábamos
tanto trabajo en este proceso inicial; pero Dios ha querido que fuera así. Él es quien provee
las fuerzas como también lo hemos podido experimentar.
En cuanto a los asuntos familiares, nuestros hijos continúan sus estudios universitarios y
cada vez más adaptados a nuestra nueva vida. La salud de los cuatro se ha visto un poco
afectada creemos por causa del nuevo ambiente, y continuamos en proceso de adaptación.

La familia Martínez García ya se encuentra en su vivienda propia, después de un largo
proceso (más de un año) de conseguir el terreno, adecuarlo y construir. Dios les ha provisto
una hermosa vivienda. Oren por el cuidado de Dios en el nuevo lugar, pues es en área rural,
y por provisión económica.
Como mencioné anteriormente, la familia Espitia Jaramillo ya cumple un año con nosotros.
Al principio fue un poco difícil la adaptación sobre todo por la distancia de sus familias y la
congregación, pero ha sido acogidos con mucho amor por los hermanos, facilitando así el
proceso. La Iglesia ha estado muy pendiente de sus necesidades, asignándoles una ofrenda
desde que llegaron. También se les pidió que vivieran en el lugar que alquilamos para las
reuniones, alivianando así su economía.
Por ahora esto es todo; los dejamos con muchos motivos para orar, pero también con
muchas razones para adorar.
Estamos motivando a los hermanos para que vayamos la mayoría a las conferencias en
octubre. Ellos están muy animados, pues será una magnífica oportunidad de conocer la gran
familia IBMLG.
Oramos constantemente por la Iglesia en general y por cada uno en particular.
Con amor inalterable,

Familia Martínez Martínez

