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INFORME MINISTERIAL 
 

“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,  
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”.  
 

Filipenses 3:13,14 
 

“Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia”. 
 

Colosenses 1:18 
 

Agradecemos a nuestro Dios por el privilegio que nos da al servirlo y porque 
hemos sido testigos de su fidelidad y misericordia hacia nuestra iglesia, por su 
gracia vemos como cada día añade a los que han de ser salvos y también nos 
conduce por su amor en la extensión de su reino en Colombia. 
 
El día 30 de octubre tuvimos la bendición de ordenar solemnemente al pastor 
Eliseo García de la Ciudad de Cúcuta en Norte de Santander y al hermano Andrés 
Rincón de la ciudad de Arauca en el departamento de Arauca, nos gozamos al ver 
el nacimiento de estas obras y que nos ha permitido continuar en la confirmación 
de las mismas; el pastor Ener Sanjuán Uribe estuvo visitando y oficializando a los 
hermanos en las congregaciones nacientes respectivamente, el día 18 de febrero 
se realizó la instalación en Cúcuta y luego continúo el viaje por Venezuela hasta 
Arauca, ¡Gloria a Dios! 
 
 
 
 

 
 

 
 



A la izquierda el Pastor Douglas Clawson predicando , el pastor Esteban Larson fue 
el traductor, a la derecha imposición de manos para  ordenar al Santo Ministerio. 

“No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición 
de las manos del presbiterio”. 

1Timoteo 4:14 
Ceremonia de instalación en Cúcuta y Arauca. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

A la izquierda hermanos de Cúcuta y a la derecha hermanos de Arauca. 



La misión Emaús de la ciudad de Cartagena ha tenido mucho trabajo durante el fin del 
año 2011 y el inicio del 2012, se celebró el matrimonio de la familia Dávila Zurita, también 
nuestro tradicional culto de navidad con el sermón ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? 
Nos regocijamos pues aunque somos un grupo pequeño el Señor ha sumado hermanos 
comprometidos y perseveramos sin interrumpir nuestras actividades oficiales. 
Agradecemos especialmente a los Cantores de Asaf por acompañarnos en la ceremonia 
matrimonial con el canto. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bello y romántico atardecer Cartagenero 



Culto de navidad 25 de diciembre de 2011 

Ya es costumbre para la misión Emaús de la Iglesia Presbiteriana de la Reforma 
hacer el culto de navidad, muchos cristianos dicen que esto viene de un práctica 
pagana, pero particularmente no vemos problema en celebrar cualquier día del 
año que Cristo nació en este mundo para nuestra salvación, que sin su nacimiento 
no existiría esperanza para nosotros, es así como el Señor nos permitió hacer 
nuestra celebración navideña y compartir una cena que fue un excelente espacio 
para evangelizar a amigos y familiares con el sermón ¿Y qué si Jesús no hubiera 
nacido?     
 
Desarrollo del programa de actualización teológica para pastores de Gospel 

Through Colombia.  
 

La misión Emaús de la Iglesia Presbiteriana de la Reforma en Cartagena continúa 
recibiendo muchas bendiciones del Señor, el programa de Gospel es una de las 
más bellas, gracias a que debido a este nuestro trabajo de evangelización se ha 
extendido a pastores de otras denominaciones y líderes cristianos que tienen sed 
y hambre de la Palabra, es notorio el interés de los hermanos, sus preguntas, los 
temas que desean estudiar con anticipación o profundizar, aunque no ha sido fácil 
el inicio podemos observar un creciente interés y compromiso en los participantes 
del plan de estudio, otro aspecto muy positivo es que otros pastores y líderes se 
han interesado en el mismo gracias a la constancia y seriedad con el que se ha 
venido trabajando. 
Estudiantes de Sincelejo en el inicio del curso de Homilética. 

 



 

Estudiantes del programa Gospel de Sincelejo. 
 

 
Asistentes a la conferencia Doctrina de Dios de Gospel Through Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastores Dr. Don E. Galardi, Dr. Bruce McDowell y Dr. Rick Tyson. 



 
El lunes 6 de febrero se llevó a cabo la conferencia con la que se abrió el inicio del curso 
doctrina de Dios, fue muy motivante contar con la enseñanza de los pastores Galardi, 
Bruce, Rick y David Carrera como traductor, la conferencia finalizó a las 10:30 p.m., 
lamentablemente el tiempo se agotó y el horario no fue muy favorable por ser un día 
laboral y los hermanos estaban muy cansados, quienes aun así atendieron y participaron 
atentamente a la exposición de los profesores, dentro de la temática se trataron temas 
como: 
 
La trinidad. 
Los atributos de Dios. 
La soberanía de Dios. 
La inmutabilidad de Dios. 
El amor de Dios. 
 
Lamentablemente no alcanzó el tiempo para desarrollar el tema “la ira de Dios”, pero este 
se suplirá en los encuentros de estudio con el módulo asignado, los participantes 
quedaron muy animados, de hecho un grupo ya está estudiando el módulo y se planea 
para la próxima semana dar inicio con los otros estudiantes. 
 

Obras de amor y misericordia.  
 

La iglesia Presbiteriana de la Reforma cuenta con dos obras que llaman nuestra especial 
atención, se trata de la Iglesia Presbiteriana de la Reforma el Pacto en el barrio las 
américas de Barranquilla pastoreada por los hermanos Eder Ibañez y Carlos Rosanía, 
dicha obra se encuentra en un sector marginado y con los índices de pobreza más altos 
en la ciudad, también se encuentra la misión en el municipio de Fundación de la Iglesia 
Presbiteriana de la Reforma la Paz liderada por el pastor Ener Sanjuán, el licenciado para 
predicar el evangelio Harold Carbonel y el anciano Edgardo Cerpa.  Damos gracias a Dios 
porque ha suplido para las necesidades de los hermanos y porque ha permitido a los 
pastores y líderes de las congregaciones antes mencionadas servir a los más necesitados 
en este inicio de año 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Donación de alimentos y Biblias en Fundación -  Magdalena. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

A la izquierda el pastor Ener Sanjuán con un hermano de Fundación y a la 
derecha el pastor Carlos Rosanía y su hijo Santiago con una hermana del barrio 

las américas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermanos de las Américas compartiendo una merienda. 
 

La obra que Dios nos ha llamado a hacer tiene muchas responsabilidades, desde 
el punto de vista misionero, desde la diaconía, desde la koinonía, desde la 
enseñanza y preparación de líderes todo con el propósito de establecer una iglesia 
fiel a la Palabra de Dios y a la teología reformada. Por esto les pedimos el favor 
estar en oración por las siguientes peticiones: 
 



1. Por nuestro país para que el Señor habrá puertas y añada más obreros 
comprometidos a su mies. 

2. Por los miembros de la Iglesia Presbiteriana de la Reforma, para que el 
Señor ponga más celo, más amor y compromiso con la obra. 

3. Por los pastores y líderes de la Iglesia Presbiteriana de la Reforma. 
4. Por la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en los Estados Unidos y Canadá, por 

las misiones en el mundo y especialmente por Sur América. 
5. Por la Iglesia Cristiana Presbiteriana de España. 
6. Por el pastor Joyce Álvarez, por el Licenciado Lázaro Ramíres y por los 

hermanos en Cuba. 
7. Por el programa de actualización teológica para pastores de GTC para que 

el Señor bendiga los estudios de los integrantes de dicho programa. 
8. Por la paz de Colombia y los que se encuentra secuestrados y privados de 

la libertad. 
9. Por el Seminario Teológico San Agustín de la Iglesia Presbiteriana de la 

Reforma en Convenio con el Seminario Teológico Reformado y el 
Seminario Internacional de Miami. 

10. Por las iglesias hermanos y sus pastores, Iglesia Reformada 
Latinoamericana, Iglesia Betania de la Reforma, Iglesia Bautista Reformada 
en Barranquilla, Bogotá y Medellín.   

 
Hermanos agradecemos su atención ante este informe ministerial, de antemano 
damos gracias también por sus oraciones que es lo más valioso para nosotros, 
que nuestro Señor los bendiga y los guarde en todo. 
 
Su servidor en Cristo, 
 
Pbro. José Antonio Rios 
www.iprcolombia.org 
Skype: pierreviret1 

 


