
Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

Carr. 784, km 2.0 Bo .Cañaboncito, Caguas 

Evento de capacitación anual Preasamblea 

Programa: 

8:00 a.m.  

Matrícula 

(De 7:30 a.m.  a 8:30 a.m. habrá 

desayuno disponible). 

8:30 a.m.  

Comienza la experiencia 

1:00 p.m.   

Almuerzo 

 

Donativo:                   

Miembros IBPR:  

$15 por persona, luego de la beca 

ofrecida por las IBPR, si se matricu-

la en o antes del 27 DE ENERO.    

Luego del 27 de ENERO, $25 (por 

persona, sin derecho a beca). 

 

Hermanos/as de otras denomina-

ciones: $20 

¿Cómo llegar? 

Ya en Caguas, tome la salida 20 del Expreso        

(Avenida Degetau).   

En la salida, si viene del norte, doble a la derecha en la 

Ave Degetau. Si viene del sur, doble a la izquierda.  

Llegará a semáforo donde a su izquierda verá la Pana-

dería La Borinqueña, continúe directo y doble a  la iz-

quierda inmediatamente después de la Iglesia Luterana 

Príncipe de Paz.  Continúe en la Carr. 784.  El Colegio se 

encuentra a su mano izquierda luego de pasar unos apar-

tamentos (Parque de San, Antonio) . 

¿Cómo me matriculo para que     

aplique la beca de las IBPR? 

TRES OPCIONES: 

1. https://docs.google.com/a/ibpr.org/forms/

d/e/1FAIpQLSdvQ49fG4RtKYZ19pVyS--

JOTf9y2-cilmobG1sySOUuAuKuw/viewform  

2. Escribiendo al correo electrónico:                      

yarilis@ibpr.org 

3. Enviando listado de participantes y cheque a:  

PMB 477 PO Box 6022,                                     

Carolina, PR 00984-6022 

 

“Afirmemos nuestra identidad  

y esperanza en Jesucristo”  



Talleres:  

Plenaria:  

Tema plenaria:                                                
Identidades en la Postmodernidad                  
Conferenciante: Rvdo. Dr. Pablo Jiménez 
(ICDC-Espinosa) 

Los siguientes talleres tendrán una duración de 3 

horas. Seleccione un (1) taller.  

1. Testigos en tiempos de dificultad econó-
mica y social: una pastoral solidaria que 
entienda y responda fielmente siguiendo 
el modelo de Jesús (Educación continua 
para pastores/as)                                                       
Conferenciantes: Dra. Doris García y      
Dr. Guillermo Ramírez  

2.  Conociendo la denominación                 
Conferencia para preministeriales             
Conferenciantes: Rvdo. Dr. Roberto 
Dieppa y Rvda. Paulita García  

3. Estableciendo un continuo ministerial; 
jóvenes adultos/as, jóvenes, pre jóvenes, 
adolescentes y niñez                                                 
Conferencia para facilitadores de ministerios 
de jóvenes y maestros/as                         
Conferenciante: Rvdo. Eliezer Ronda 
(ICDC) 

4. Herramientas prácticas para el  control de 
la vida en la vejez                                      
Conferencia para adultos/as mayores             
Conferenciante: Rvda. Edma Torres      

14. Reuniones efectivas                                                                                       
Conferenciante: Lcdo. Dr. Josué Gómez  
(ABC-USA) 

15. Estructura denominacional de ABC-USA   
Conferenciante: Pastor Felipe Candelaria 
(IB de Quebrada) 

16. Pinceladas históricas de las IBPR y como 
iniciar la documentación histórica de su      
iglesia                                                                     
Conferenciante: Dr. Pedro González        
(UIPR-Recinto Metro) 

17. Bautistas: oportunidades ante los retos 
políticos, económicos, culturales y socia-
les del Puerto Rico del siglo  21              
Conferenciante: Dr. Samuel Silva Gotay                                      

18. Oportunidades y procesos para la misión 
local y extranjera                                              
Conferenciante: Preministerial Brunilda 
González                                                               

19. Ante una crisis fiscal: acceso y recursos 
de salud para nuestra membrecía y       
comunidad                                                                    

20. Documentación y estructura en el trabajo 
con la niñez                                                                                                            
Conferenciante: Dra. Imna Ríos 

21. Escuelas bíblicas innovadoras para la   
niñez, juventud y adultez                         
Conferenciantes: Comisión de Educación 
Crisitiana IBPR  

Texto bíblico:  
Hebreos 10:23 ¨Mantengámonos firmes en   nuestra 
esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. No 

dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe¨. 

5. Administración y cumplimiento: cambios en la 
legislación laboral con relación a empleados/as 
exentos                                                               
Conferenciantes: Yarilis Hidalgo, MBA y         
Lcdo. Edwin Montañez                                                                  

6. Preparándonos para la Junta de Control Fiscal y 
el impacto económico en la vida de la iglesia.                                                                 
Conferenciantes: CPA Jorge Medero (SIBC) y 
CPA José Candelaria (IB Ciudad Deseada) 

7. Espiritualidades                                                   
Conferencia para ministerio de diáconos            
Conferenciante: Rvda. Dra. Maricarmen Laureano 

8. Capellanía 101                                                      
Conferenciarte: Rvdo. Dr. Denis Soto           
(Iglesia el Nazareno) 

9. Educación Cristiana en una Iglesia multigenera-
cional y postmoderna                                        
Conferenciante Rvdo. Dr. Pablo Jiménez       
(ICDC-Espinosa) 

10. Mayordomía: empresas sociales y alternativas 
para ingresos adicionales                                 
Conferenciante: Rvda. Laura I. Ayala              
(PIB de Rio Pierdas)  

11. Alcance sin límites mediante el evangelismo y la 
acción social                                                        
Conferenciante: Pastor Jesús García                 
(IB de Metrópolis)                                                                      

12. Escuelas bíblicas de verano Lifeway, Group                                                                                                        

13. Prevención de abuso y maltrato de menores de 
edad                                                                      
Conferenciante: Preministerial Jemilza Boria, TS
(PIB de Celada) 


