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Hemos culminado siete (7) años de transición, 

que ha representado un proceso, no siempre fácil, 

de cambios, crecimiento, multiplicación y 

transformación.

Este informe ministerial persigue resaltar los 

aspectos más sobresalientes de este proceso, 

para juntos alabar a Dios y juntos también evaluar 

lo que hemos hecho bien, lo que tenemos que 

corregir y lo que tenemos que abandonar. 



En el año 2007, la Comunidad cristiana Hay paz con Dios 

tomó varias decisiones transcendentales:

1. Pasar de una iglesia tradicional a un Movimiento de 

iglesias caseras en la ciudad de Maracay.

2. Pasar de un modelo ministerial pastoral a un modelo 

que involucra los cinco ministerios fundacionales.

3. Pasar por un proceso de restauración, restructuración y 

capacitación en la organización de la iglesia.

4. Pasar de una comunidad hacia toda una ciudad Maracay

5. Crecer a una asistencia de cinco mil (5000) personas en 

la red de iglesias caseras, para el año 2018.



Pasar de una iglesia tradicional a un Movimiento de iglesias 

caseras en la ciudad de Maracay:

- En el 2007 éramos una iglesia de aproximadamente 90 

asistentes en una sola sede, con un culto y actividades 

tradicionales regulares.

- En el 2014 somos una iglesia constituida por una red de 

veinte (20) iglesias caseras, que se reúne en tres (3) sedes 

en la ciudad de Maracay.  A parte de una iglesia entre la 

población con discapacidad auditiva.



Pasar de un modelo ministerial pastoral a un modelo que 

involucra los cinco ministerios fundacionales:

- En el 2007, nuestra iglesia tenía a un solo pastor a tiempo 

completo, con una junta ministerial constituida por ocho (8) 

ministerios.  Sin el reconocimiento visible de sus apóstoles, 

profetas, evangelistas, pastores y maestros.

- En el 2014, nuestra iglesia tiene cuatro (5) pastores a 

tiempo completo, 22 pastores bi-ocupacionales (27 en 

total) y 18 ministerios.  Con apóstoles, profetas, 

evangelistas, pastores y maestros reconocidos por la 

misma.



Pasar por un proceso de restauración, restructuración y 

capacitación en la organización de la iglesia:

- En el 2007 la iglesia practicaba un gobierno 

congregacional con un modelo pastoral de ministerio.

- Actualmente la iglesia practica un gobierno mixto 

presbiteriano-congregacional bajo un liderazgo apostólico-

profético y eso ha representado una restructuración de la 

organización de la iglesia.

- A su vez, este proceso de cambio ha sido acompañado 

con un programa de capacitación bíblica, teológica y 

ministerial, para el liderazgo de la iglesia; y con 

enseñanzas fundacionales sobre el modelo bíblico de 

liderazgo y organización de la iglesia.



Pasar de una comunidad hacia toda una ciudad Maracay:

- En el 2007 la iglesia tenía su sede en la región norte de 

Maracay, en el barrio Camburito.

- En el 2007, con cierta resistencia, se inició el proceso de 

expansión hacia el sur de Maracay, con la apertura de 

varias iglesias caseras en esa región.

- En el 2008 abrimos la primera sede sur en la urbanización 

San Miguel.  Luego nos mudamos a San Ignacio, después a 

la Avenida Constitución.

- Actualmente tenemos tres sedes: en el norte, en el barrio 

Camburito; en el sur, una en la urbanización San Miguel 

(Centro para la Familia) y la otra en la Trinidad (IPAL).



Crecer a una asistencia de cinco mil (5.000) personas en la 

red de iglesias caseras, para el año 2018:

- En el 2007 la iglesia reunía en su sede norte una 

asistencia promedio de 70 hasta 90 personas.

- En el 2014 la iglesia reúne en su red de iglesias caseras a 

más de 400 personas y un promedio de 300 a 350 

personas en sus cultos unidos o actividades especiales.

- Eso representa una tasa de crecimiento (TCD) de más de 

325%, ¡en menos de una década!  Eso es una tasa de 

crecimiento anual de 3.30%.  

- Sin embargo, si deseamos llegar a la meta de 5.000 

personas asistiendo a la RIC’s necesitamos seguir 

creciendo y crecer aún más.



¡Hemos crecido!  Y lo que es más importante hemos 

crecido de manera integral.

Hemos crecido en cantidad, pero también hemos crecido 

en calidad:

1. La matrícula del Instituto de Capacitación Ministerial 

(ICAM) alcanza a un promedio de 70 estudiantes. 

2. Las personas enroladas en el programa de discipulado 

han crecido en un 50%

3. Actualmente tenemos a 13 pastores y líderes que son 

Licenciados en Teología y a 14 pastores y líderes que 

son Técnicos Superiores en Teología.

4. Y 25 pastores y líderes hicieron el Diplomado en 

consejería cristiana del ICAM.



¡Hemos crecido también en equipos y mobiliario! 

1. Hemos adquirido gran cantidad de equipos musicales y 

de sonido para todas las sedes de la iglesia.

2. Hemos adquirido gran cantidad de mobiliario de oficina 

y equipos electrónicos para suplir las necesidades de 

las sedes.

3. Hemos adquirido gran cantidad de equipo y 

herramientas de cocina.

4. Hemos adquirido gran cantidad de materiales y equipos 

para la decoración y ornato de las sedes.

5. Estamos por culminar la construcción del primer piso 

de la sede norte de la iglesia.



¡Hemos crecido en personal! 

1. En el 2007 teníamos a un solo pastor dedicado a tiempo 

completo al ministerio.

2. Hemos crecido en personal dedicado al ministerio de la 

iglesia: 5 pastores a tiempo completo, 1 director musical 

a medio tiempo y 6 personas en administración:

2.1. Secretaria administrativa

2.2. Coordinadora de apoyo logístico de la sede norte

2.3. Coordinadora de apoyo logístico de la sede sur

2.4. Secretaria administrativa y tributaria

2.5. Coordinadora de recursos humanos

2.6. Personal de mantenimiento de la sede norte



¡Hemos crecido en la Misión! 

1. En el 2007 fundamos la Agencia misionera “Bendiciendo 

a las naciones” y teníamos dos campos misioneros 

internacionales: India y Venezuela.  En el 2008 teníamos 

tres campos misioneros internacionales: India, 

Venezuela y España.  En el 2012 teníamos cuatro 

campos misioneros internacionales: India, Venezuela, 

España y Estados Unidos.

2. Actualmente tenemos ocho proyectos misioneros 

nacionales, incluyendo uno entre la etnia Curripaco.

3. En el 2013 la iglesia “Jesucristo es el Camino”, en San 

Casimiro, se independizó como iglesia, pero sigue en la 

Red de iglesias de Hay paz con Dios.



DESAFÍOS

DESAFÍOS PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

2014 - 2018



CRECIMIENTO EN EVANGELISMO Y DISCIPULADO

MULTIPLICACIÓN DE DISCÍPULOS Y LÍDERES

MULTIPLICACIÓN DE IGLESIAS CASERAS

CAPACITACIÓN PARA EL LIDERAZGO Y GERENCIA

CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE MAESTROS

DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MEJORAR LA COMUNICACIÓN PERSONAL

ATENDER LOS DESAFÍOS SOCIO-ECONÓMICOS

ATENDER LOS PROBLEMAS SOCIALES

DESAFÍOS



VISIÓN PARA UNA DÉCADA

Para el año 2018 queremos ser 

una iglesia que impacta a la ciudad de Maracay, 

con un ministerio poderosamente transformador,

a través de una Red de Iglesias Caseras, 

en la que asisten y participan activamente 

5,000 personas.



2008 – 2018

Crecimiento, Multiplicación y Expansión


