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REPORTE PASTORAL
A continuación, presentamos el reporte eclesiástico del año 2021-2022. Damos gracias a
Dios porque en medio de un ambiente donde la pandemia del COVID-19 continúa golpeando a la
humanidad, podemos decir: ¡Ebenezer! ¡Hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios!
La iglesia sigue transmitiendo su servicio a través de una plataforma virtual y damos
gracias al Señor por su soberanía, impartiendo sanidad a muchos y le agradecemos también por la
experiencia vivida con nuestra hermana Judith Camarena al ser promovida a la presencia del
Señor. Para nuestra iglesia de Woodbridge, la partida de Judith el 23 de febrero del 2022 fue uno
de los momentos más difíciles y de dolor que experimentamos en este año eclesiástico.
Doy gracias a Dios por la Junta de la iglesia, por su labor y compromiso con el Señor y por estar
pendiente de la iglesia.
Continuamos orando para que nuestro Señor levante personas que tengan el deseo de
comprometerse con su iglesia local y personas que sean de testimonio. A partir de marzo de 2022
se iniciaron la clases por edades de manera presencial en la Escuela Dominical, y damos gracias a
Dios por Sugey Jaramillo y su liderazgo en esta obra. Seguimos orando para que podamos levantar
equipos de trabajo voluntarios fuertes que continúen evangelizando y desarrollando discipulado
desde los niños hasta los adultos mayores.
En el mes de marzo reiniciamos también el Ministerios de Awana de manera presencial,
dando gracias a Gonzalo Diaz y a Bernardo Triana por estar ahí presentes, y esperamos que Dios
pueda proveer el equipo de profesores que tengan permanencia en el programa. Damos gracias a
Dios por Susy Pérez y su ardua labor tanto en Awana como en la iglesia infantil, y seguimos
orando para que Dios provea más personas de apoyo. Gracias a Noemí quien ha trabajado
arduamente en el Ministerio de Mujeres, a Griselly y Yesenia Castillo por la organización del
evento presencial de parejas, y a Lenin Ramírez por encargarse de los ujieres en un momento de
escasez de obreros – oremos para que Dios provea un equipo de hombres y mujeres que puedan
ser ujieres junto con él.
Reconocemos especialmente el trabajo de Erwin Jiménez y su equipo de apoyo, Bernardo
Triana y Dany Jaramillo por su trabajo permanente en los ensayos y organización de la adoración
a nuestro Dios de manera presencial. Gracias a Erwin Jiménez, Valeria Triana, Stefy Vega y
Gonzalo Vega, por su trabajo en el mejoramiento las redes sociales y nuestra página web.
¡Excelente trabajo!
En este año eclesiástico estuvimos impartiendo clases de discipulado y tuvimos la
oportunidad de bautizar 10 personas y presentar 12 infantes al Señor. Se ha fortalecido también la
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oración matutina de los viernes a las 5:30am, y agradecemos a Sandra Araujo por su coordinación.
Gracias a Lucy Maestre por gestionar los fondos para los adultos mayores y para la seguridad de
la iglesia y su labor comunitaria; ahora tenemos un sistema de cámaras y nuevas formas de
monitorear la iglesia. Gracias también a Sandra Pava por estar presente cada domingo y ocuparse
de labores administrativas.
A cada uno de los ministerios y coordinadores, muchas gracias por su labor. Aun aquellos
cuyos nombres no menciono aquí pero que han mantenido la iglesia con sus oraciones, su trabajo
constante y su apoyo financiero, Jehová siga con ustedes.
Dependemos de Dios, de su gracia, soberanía y cuidado. Gracias a mi esposo Pedro Julio,
por su soporte, compañerismo y enseñanzas bíblicas.
Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes,
Pastora Belkis Fernández
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REPORTE DEL CENTRO DE COMPASIÓN EL MANANTIAL
Dios ha sido fiel en medio de tiempos difíciles; su presencia, favor y bendición han estado
con nosotros. Apreciamos el esfuerzo y dedicación de todo el personal de Manantial quienes
trabajaron diligentemente para satisfacer las necesidades de emergencia de la comunidad Hispana
en Toronto y la Región de York.
Gracias al valioso apoyo financiero y logístico de: las Iglesias Hispanas Emanuel y de
Woodbridge, el Distrito Central de la Iglesia del Nazareno, el Gobierno Federal, Canadian
Women’s Foundation y donantes individuales, logramos continuar con una transición exitosa
ofreciendo la entrega de programas y servicios de manera virtual, teletrabajo y presencial en casos
específicos. Igualmente, agradecemos a nuestros pastores Belkis y Pedro Julio Fernandez por sus
oraciones y constante apoyo.
A continuación, los servicios y programas que se proporcionaron:


La pandemia de COVID-19 empeoró la violencia contra las mujeres y las niñas,
aumentando la violencia doméstica y de género entre las poblaciones marginadas. El
número de mujeres que buscaron ayuda de emergencia, servicios de apoyo emocional e
intervenciones aumentó un 100 %.

 En asociación con el Gobierno Federal y Canadian Women's Foundation, pudimos brindar
un programa virtual innovador para abordar la violencia y el abuso. El programa equipó,
empoderó y transformó significativamente la vida de 35 niñas y mujeres jóvenes y
adolescentes, ayudando a desarrollar su autoestima, resiliencia y habilidades para el
desarrollo de sus vidas.
 Gracias a un fondo recibido a través del gobierno Provincial, la Iglesia de Woodbridge
logró mejorar las medidas de seguridad mediante la instalación de un circuito cerrado de
cámaras y alarma monitoreadas.
 Un número de 40 adultos mayores se beneficiaron directamente del programa virtual 'Stay
Healthy, Stay Safe' y sus actividades. El objetivo de Manantial fue promover el bienestar
mental entre los adultos mayores y sus familias, y les ayudó a mantenerse conectados desde
la seguridad de sus hogares a través de dispositivos electrónicos.
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 Mediante el programa de ‘Canada Summer Jobs’, pudimos ofrecer oportunidades de
trabajo remoto durante el verano a tres estudiantes, Valeria Triana, Keila Miranda, y David
Holguín.
 Continuamos fortaleciendo la asociación con la Universidad de York, facilitando las
pasantías de Valeria Delgado en trabajo social, la cual terminó satisfactoriamente siendo
de mutuo beneficio.
 A través de nuestro acuerdo de trabajo con COSTI Immigrant Services, logramos servir las
necesidades de inmigración, pensiones y asentamiento de muchos miembros de nuestra
comunidad. Se suministraron más de 125 servicios individuales.
 El 25 de septiembre de 2021 realizamos nuestro evento virtual anual "Salud y Bienestar
Familiar" a través de un canal de YouTube. Manantial colaboró con profesionales de la
salud para llevar temas educativos e instructivos sobre el cuidado mental y físico, y niños,
mujeres y adultos mayores aportaron sus talentos ayudándonos a concientizar sobre
prácticas de vida saludable.


La Asamblea General Virtual se celebró por Zoom el 27 de noviembre 2021.



Manantial brindó más de 1,961 horas de servicio a la comunidad a través del personal de
primera línea y remoto, voluntarios, estudiantes, Junta Directiva y comités asesores;
proveyó además aproximadamente 1,117 servicios individuales a personas y familias en
las comunidades que apoyamos, a través del teletrabajo y la entrega virtual.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,

dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17

Lucila Maestre, Directora Centro de Compasión Manantial
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REPORTE ADULTOS MAYORES
En el año 2021, la Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge (IHNW) realizó el
programa de adultos mayores sin patrocinio del gobierno.
Como objetivo principal el programa enfocó su acción hacia los adultos mayores que
viven en aislamiento, brindándoles una oportunidad de aprender y compartir sus experiencias,
establecer nuevas relaciones de amistad, intercambiar características propias de su cultura, y
mejorar su autoestima. El tema central del proyecto en este periodo fue: Fomentar la
socialización y evitar el aislamiento promoviendo la utilización de las tecnologías de
comunicación digital virtual, brindar soporte en tiempos de pandemia del COVID-19, fomentar
el bienestar y salud mental, y promover el conocimiento de tecnologías de información y
comunicación y el uso de las redes sociales.
Los objetivos específicos del programa fueron:
 Educar sobre fundamentos de salud y bienestar
 Fomentar la práctica regular de ejercicios mentales
 Respetar la diversidad y el multiculturalismo
 Educar sobre valores y principios éticos.
 Incrementar la participación activa en la comunidad
 Fomentar y promover el uso de tecnologías virtuales y social media
El programa se desarrolló 100% por vía virtual; las actividades utilizadas fueron
presentaciones de videos, talleres, fórums y trabajo en grupos. Se dio también énfasis a la
participación individual, transformando a los participantes en actores y líderes del proyecto, lo que
permitió descubrir habilidades y fortalezas individuales y de grupo. En todas las actividades se ha
fomentado el voluntarismo y el desarrollo de un espíritu de pertenencia y socialización. Gracias
a ello obtuvimos los siguientes resultados:


Se ha realizado 48 reuniones semanales virtuales.



Se ha realizado 26 presentaciones y fórums sobre salud y bienestar en la tercera edad



Uso y manejo de dispositivos electrónicos, social media y plataforma virtual zoom.



Se han ofrecido 24 talleres y sesiones informativas educativas y culturales.
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En conclusión, el programa de adultos mayores culminó su noveno año consecutivo
cumpliendo con todos los objetivos como se ha señalado en sus proyectos anuales.
Adicionalmente, debemos indicar que el grupo de adultos mayores se encuentra consolidado en
gran parte por integrantes de la comunidad hispana del GTA en particular de la ciudad de Vaughan
y el norte de Toronto.
Gonzalo Vega, Coordinador Adultos Mayores
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MINISTERIO DE CABALLEROS
Es un verdadero privilegio continuar trabajando en la Obra del Señor en el ministerio de
los caballeros. Seguimos viviendo tiempos bastante desafiantes debido a la pandemia COVID-19
pero Dios sigue y seguirá estando con cada uno de nosotros. El Señor en su infinita misericordia
ha permitido que el ministerio continúe a pesar de todos los retos y desafíos que hemos tenido
tanto en el ministerio como en la congregación en general. Damos gracias a Dios por la virtualidad
y todas estas innovaciones que hemos sabido implementar en nuestra iglesia permitiendo a los
caballeros seguir conectados a través de las diferentes plataformas y canales digitales.
A continuación, resalto las actividades más sobresalientes que tuvimos durante este año
eclesiástico. Seguimos informando de las actividades de la iglesia a través de WhatsApp, donde
publicamos el devocional semanal para que cada hombre pueda tener esa conexión diaria con la
Palabra del Señor; también anunciamos cada actividad que tenemos en la iglesia para estar
informados y ser participativos. Por otra parte, en el mes de agosto de 2021 participamos de una
noche de fútbol organizada por la iglesia Emanuel con el propósito de recaudar fondos para una
familia en necesidad.
Posteriormente en octubre se llevó a cabo un servicio dirigido por los caballeros de la
iglesia Emanuel en el que tuvimos la oportunidad de participar; más tarde ese mes nos unimos a
las damas para preparar y entregar un obsequio como celebración del día del Pastor. En el mes de
febrero de 2022, y en conjunto con los demás ministerios, preparamos una tarjeta virtual para
nuestra amada Pastora en el día de su cumpleaños. En el mes de marzo hubo nuevamente un torneo
de fútbol en la iglesia Emanuel en el que pudieron participar algunos hombres de nuestra iglesia.
Finalmente, en el mes de abril logramos reunirnos nuevamente de manera presencial después de
varios meses y compartimos un potluck junto a las mujeres además de una corta reflexión y
preparación de un poema para la Semana Santa.
Damos gracias a Dios porque ha sido muy bueno en todo tiempo y seguimos adelante en
este ministerio. ¡A Él toda la gloria y toda la honra!
Bernardo Triana, Coordinador Ministerio Caballeros
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MINISTERIO DE MUJERES
En este año eclesiástico 2021-2022, damos gracias a Dios por el privilegio de seguir
liderando este hermoso Ministerio de Mujeres. Como equipo de trabajo, hemos permanecido
unidas en oración confiadas en que nuestro Padre Eterno nos sostiene cada día, y hemos
continuado desarrollando actividades tanto vía Zoom como presenciales siguiendo los respectivos
protocolos de seguridad.
Hemos mantenido nuestra red social WhatsApp activa con un grupo de 52 participantes, y
a través del cual hemos realizado las siguientes actividades:











Felicitaciones por cumpleaños.
Felicitaciones por nuevos embarazos.
Oraciones y apoyo a las peticiones de nuestras hermanas.
Información sobre las actividades del Ministerio, así como de la iglesia
Devocionales diarios.
Presencialmente hemos adelantado las siguientes actividades:
Octubre 2021: Primera reunión presencial donde abordamos el tema: Salud Mental en la
Mujer.
Noviembre 2021: Reunión con el tema Celebrando a Jesús.
Diciembre 2021: Conversatorio Navideño de Mujeres Celebrando a Jesús. Tuvimos
también participación en el servicio navideño de la iglesia cantando un coro navideño.
Enero 2022: Reunión vía Zoom al Servicio de Ministerio de Mujeres del Nazareno.
Abril 2022: Primera reunión mixta de hombres y mujeres con el tema: Preparándonos para
Pascua; participamos también en el servicio de Viernes Santo presentando un poema.

En el Ministerio de Mujeres seguimos luchando y pidiendo sabiduría de lo alto para
continuar desempeñándonos y llevar palabra de aliento a quién lo necesita. Agradecemos
principalmente a Dios, pues Él ha puesto este Ministerio de Mujeres al cual todas nos unimos con
un mismo propósito de adoración a nuestro Amado Dios Todopoderoso. Agradecemos también
por el apoyo incondicional de nuestra pastora Belkis Fernández que nos motiva cada día a seguir
adelante logrado mantenernos activas para la obra de Dios, con la fe de continuar creciendo y
dispuestas a ser ejemplo y a proclamar las buenas nuevas del evangelio.
Noemi Cornejo, Coordinadora del Ministerio de Mujeres
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MINISTERIO DE JÓVENES Y ADOLESCENTES
Damos gracias a Dios por las bendiciones y misericordias que nos ha brindado durante el
transcurso del año. Nuestro ministerio de jóvenes y adolescentes de la iglesia de Woodbridge ha
dado la bienvenida a nuevos adolescentes a nuestro grupo: Edward Ramírez, Mariana Triana,
Gabriela Sánchez y Luz Marie Del Rosario. Como ministerio, no solo queremos dejar una huella
e influenciar a los nuevos integrantes en los caminos del Señor, sino también a aquellos jóvenes y
adolescentes de nuestra comunidad que aún no conocen a Cristo.
Nuestro ministerio está compuesto de aproximadamente 30 jóvenes y adolescentes que
asisten regularmente a nuestra Iglesia, y como equipo, hemos trabajado arduamente para poder
realizar varias actividades. Algunos de estos eventos incluyen:











Noches de compañerismo y de deportes con los jóvenes y adolescentes de la Iglesia
Emanuel.
Evento “Summer Night of Worship” (SNOW), con más de 150 personas que asistieron
presencialmente y más de 250 reproducciones por YouTube y Facebook, donde la palabra
fue predicada por Gonzalo Díaz y el concierto fue liderado por Erwin Jiménez, el líder de
grupo de alabanzas.
Durante los meses que la Iglesia estuvo cerrada debido a las restricciones por el COVID19, el ministerio realizó clases bíblicas virtuales semanalmente con una conexión promedio
de 10 jóvenes.
El 7 de noviembre, nuestras escuelas dominicales reiniciaron su actividad presencial, con
Valeria Triana a cargo de los adolescentes de 13 a 17 años de edad, y Gonzalo Díaz a cargo
de los jóvenes adultos. Contamos también con la participación del Pastor Pedro Julio
Fernández como profesor en el grupo.
Hicimos parte de eventos de otras iglesias hispanas del distrito como: Worship in the
Valley, 9 to 9, Resplandece y Mahanaim.
Para la gloria de Dios, 3 de nuestros adolescentes se bautizaron: Gabriela Triana, Edward
Ramírez y David Bayter.
Realizamos 4 actividades con el fin de recaudar fondos para el campamento, con materiales
donados por varios miembros de la Iglesia.
Una vez más, le damos las gracias a nuestro Señor por todas las bendiciones que nos ha

brindado este año. Tenemos fe de que nuestro ministerio seguirá fomentando la unidad en nuestros
jóvenes y el deseo de llevar un camino de santidad para nuestro Salvador.
Valeria Triana, Coordinadora Ministerio de Jóvenes & Adolescentes
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REPORTE AWANA
Estamos muy agradecidos por la oportunidad y el privilegio que Dios nos ha dado al
permitirnos trabajar en su obra a través del Club Awana.
Las restricciones gubernamentales y de salud pública como consecuencia de la pandemia
nos presentaron un gran desafío, y la gracia de nuestro Padre Celestial y el liderazgo de la pastora
Belkis Fernández nos permitió consolidar una plataforma para manejo de recursos educativos a
través de Google Docs, y desarrollar la enseñanza y demás actividades durante el año escolar a
través de la plataforma Zoom. Algunas de las actividades mas relevantes durante el año fueron:










24 de septiembre 2021: ‘Apertura de Awana’. Se registraron 42 estudiantes que asisten
semanalmente de manera virtual/presencial.
22 de octubre 2021: ‘Pajama Day’
6 de noviembre 2021: ‘Crazy Outfits Day’
11 de diciembre 2021: ‘Christmas Party’
21 de enero 2022: ‘Dress-Up Day’
18 de febrero 2022: ‘Crazy Hair Day’
22 de abril 2022: ‘Crazy Hair Day’
20 de mayo 2022: ‘Pyjama Day’
3 de juño 2022: ‘Clausura de Awana’
Un agradecimiento especial al equipo que trabajó con nosotros en Awana 2021-2022:

María Eugenia Diaz, Noemí Cornejo, Susy Domínguez, Luisa Triana, Sandra Pava, Milka
Alberto, Bernardo Triana, Maylen Vásquez (maestros), Johann Sánchez (presentador) y Gonzalo
Díaz (director, coordinador técnico).
Actualmente, tenemos un total de 8 maestros, el presentador y el coordinador técnico. El
equipo de Awana participó en varios entrenamientos al principio del año escolar con el objetivo
de ayudarnos a desarrollar el programa de modo virtual a través de la plataforma Zoom, con la
posibilidad de volver a sesiones presenciales. La virtualidad no solo nos ha permitido desarrollar
el programa con los niños y niñas de la comunidad local a nuestra Iglesia, sino que se ha hecho
también extensivo a la Iglesia Hispana del Nazareno Emanuel, y alcanzar e integrar estudiantes de
otras localidades como Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y el Caribe.
Reconocemos que sin la ayuda y misericordia de Dios nada de esto hubiera sido posible. ¡A
Él sea la honra, y la gloria, hoy y siempre!
Gonzalo Díaz, Coordinador de Awana
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REPORTE IGLESIA INFANTIL
Es realmente un privilegio servirle al Señor y ser testigos de las maravillas que Él puede
realizar en la vida de los seres humanos. Es de sumo gozo presenciar cómo las vidas pueden ser
transformadas mediante la enseñanza de la Palabra de Dios. El año 2021-2022 trajo para el
ministerio de la Iglesia Infantil y la Escuela Dominical nuevas ideas y estrategias para mejorar la
enseñanza para los más pequeños de la congregación. Durante el primer trimestre del año las
enseñanzas virtuales siguieron su curso, sábado a sábado aproximadamente 20 niños fueron
partícipes de un tiempo de adoración, enseñanza de la Palabra y manualidades. Durante el mes de
agosto de 2021, junto con la Iglesia Emanuel de Toronto, 45 niños disfrutaron del campamento de
verano titulado “Camp Carmel”, que contó con la colaboración de voluntarios durante tres días de
enseñanza dinámica con el fin de continuar sembrando y fortaleciendo la Palabra de Dios en los
corazones de los niños de la iglesia y de la comunidad.
Con la apertura de las congregaciones con un número limitado, la Escuela Dominical y la
Iglesia Infantil fueron abriendo sus puertas a la presencialidad paulatinamente. A medida que
transcurrían los meses los niños empezaron a asistir de manera constante. En el mes de diciembre
el ministerio hizo parte de la celebración del nacimiento de nuestro Salvador, realizando una
presentación de una canción. De igual manera tuvimos nuestro desayuno e intercambio de regalos
navideños organizado por el equipo de maestros , y que tiene como objetivo recordarles a los niños
la gran bendición que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Para preparación de la Semana Santa
los niños tuvieron enseñanzas basadas en la muerte y resurrección de Jesús, con el objetivo de
crear en ellos conciencia de la importancia y significado de la resurrección de nuestro Señor.
Finalmente, es de sumo gozo servirle al Señor y, como seres humanos y líderes, es
satisfactorio ver crecer la obra de Él. La excelencia en el servicio del ministerio trae buenos frutos.
Deseamos de todo corazón ver a los niños de nuestra congregación y de la comunidad como
servidores fieles a Dios.
Luisa Triana, Coordinadora Iglesia Infantil
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REPORTE ESCUELA DOMINICAL
Le doy gracias a Dios por la oportunidad de servir en este ministerio, cuya coordinación
recibí a partir del 6 de marzo 6 de 2022. Tenemos 5 grupos clasificados por edades:


Párvulos: 3 a 5 años



Principiantes: 6 a 9 años



Preadolescentes: 9 a 12 años



Adolescentes: 13 a 17 años



Jóvenes Adultos: 18 a 25 años
Tuvimos una asistencia de 165 personas en el mes de marzo, y 149 personas durante el

mes de abril, incluyendo adultos. Durante esos meses recibimos una ofrenda total de $430 lo que
nos provee fondos para compra de materiales y algunos regalos para celebración del Día de las
madres y padres.
Sugey Soriano, Coordinadora Escuela Dominical
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MINISTERIO DE ADORACIÓN
Toda la gloria y honra a Dios por la oportunidad que nos da de servirle con humildad en
este ministerio tan significativo de alabanza y adoración en la Iglesia Hispana del Nazareno de
Woodbridge. El llamado a la adoración a nuestro Señor Jesucristo es nuestra prioridad y lo
desarrollamos empleando patrones bíblicos. El grupo de alabanza y adoración consiste en 12
personas, quienes constantemente buscamos el temor de Dios, la entera santificación y la unción
del Espíritu Santo.
En este año eclesiástico tuvimos un espacio de ayuno y oración, donde compartimos
versículos de la palabra de Dios. En el verano llevamos a cabo el evento S.N.O.W. virtual y
presencial en YouTube y Facebook, con la participación de muchos jóvenes. En los últimos meses
y debido a las medidas de distanciamiento social por el COVID-19, ha sido un desafío tener a todo
el grupo junto, y respetando las regulaciones de salud pública solo nos reunimos 8 personas para
dirigir el servicio de alabanza y adoración cada semana.
Nos mantenemos todos en oración, buscando el rostro del Señor, en consagración,
practicando y desarrollando los talentos que Dios nos ha dado para alabanza de su nombre. Gracias
a todos nuestros hermanos del grupo de alabanza y adoración: Daniel Jaramillo, Amín Fernández,
Jesus Neftalí, Viviana Jaramillo, Daniela Jaramillo, Ismael Rivas, Victoria Gavilanes, Maylen
Vásquez, Samuel Rivas, Damaris Rivas, Natalia Jaramillo y Jonathan Rivas.
Este año hemos mejorado más nuestra capacidad de transmisión a través de YouTube y
Facebook. Gracias a la ayuda de Bernardo Triana, pudimos optimizar nuestros sistemas y efectos
visuales. También hemos mejorado nuestro sistema de sonido, con la ayuda de Marco Girón quien
es ingeniero de sonido, actualizando los micrófonos en la batería y convirtiendo el equipo de
sonido a conexiones digitales y de última tecnología para poder tener un sistema en el oído para
los cantantes.
Ha sido un trabajo arduo requiriendo mucha dedicación y tiempo, pero lo hemos hecho en
excelencia para la Gloria de Dios.
13 cuando

sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a
Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música,
y alababan a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre;
Crónicas 5:13
Erwin Jiménez, Coordinador de Adoración
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MINISTERIO COMUNICACIÓN DIGITAL
En el año eclesiástico 2021-2022 se planificó y desarrolló una nueva estructura de la
página web de la Iglesia Hispana del Nazareno de Woodbridge con el propósito de tener un sitio
digital en dos idiomas, español e inglés.
La versión en español recibió la colaboración de lideres y coordinadores de ministerios
que realizaron aportes con material de fotografía digital. Nuevos contenidos fueron
seleccionados e incorporados al nuevo diseño estructural del sitio web y fueron analizados y
aprobados para su utilización por la Pastora Belkis Fernández.
Es importante mencionar que se realizó una migración de 632 documentos de los años
2016-2021 referentes a estudios bíblicos, mensajes, artículos y devocionales. Actualmente
tenemos un total de 993 documentos publicados en el blog en la página web. Estos son recursos
muy importantes y disponibles para consulta de los hermanos.
El día 14 de diciembre del 2021 se publicó la nueva versión de la página web con el
mismo dominio: www.ihnw.ca
La versión del sitio en inglés ha sido completamente finalizada en lo referente a su
estructura digital, actualmente el equipo del ministerio de comunicación digital está trabajando
en la traducción, proyecto que ha recibido la ayuda de la hermana Cynthia Chang y esperamos
finalizar la traducción en el mes de mayo.
Presentamos finalmente las estadísticas del sitio www.ihnw.ca 2022 reportadas por el
equipo de comunicación digital para el período: mayo de 2021 a abril de 2022.

Estefanía y Gonzalo Vega Jr., Coordinadores Ministerio Comunicación Digital
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MINISTERIO REDES SOCIALES
Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder inaugurar el ministerio de Redes
Sociales este año. Es un honor y privilegio poder servirle al Señor por medio de las redes sociales.
Nuestra visión es poder impactar a muchos para que sigan firmes en los caminos de Cristo, y
también influenciar a aquellos que aún no conocen a Cristo.
Pudimos realizar una completa renovación de nuestras redes sociales para tener un formato
más fresco para nuestra audiencia. Esta renovación inició en el mes de diciembre, donde nos
enfocamos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y YouTube.


En Instagram, contamos con más de 100 seguidores.



En Facebook, tenemos un total de más de 530 personas que siguen nuestra cuenta.



Las persona y organizaciones que siguen estas dos cuentas son notificadas de nuestros
eventos, los títulos de cada sermón y actividades como: oración y estudio bíblico semanal,
ayunos mensuales, devocionales diarios y servicios evangelísticos.



Nuestras publicaciones de Instagram y Facebook tienen un promedio de 50 ‘alcances’ a
otras cuentas de Instagram y Facebook



En nuestro canal de YouTube, tenemos más de 200 suscriptores, donde nuestros videos
tienen un promedio de 80 vistas.



La mayoría de nuestro contenido es creado con la ayuda del programa de diseño gráfico,
Canva.
Una vez más, es un privilegio poder evangelizar a través de estos medios y traspasar

fronteras. Oramos al Señor para que continúe bendiciendo este ministerio y que muchos más se
puedan unir para así expandirlo, todo para la gloria de nuestro Salvador.
Erwin Jimenez & Valeria Triana, Coordinadores Ministerio Redes Sociales
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