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Introducción 

La Valorización de la labor social del sector religioso(VLSSR),es una investigación realizada por 

la Alcaldía municipal de Chía, Secretaría de Gobierno,Dirección de asuntos étnicos, raciales, 

religiosos y posconflicto, con la cual se pretende identificar y visibilizar el aporte económico que 

realiza el sector religioso en beneficio de la comunidad del municipio. 

 

El sector religioso aporta de manerafundamental al desarrollo del tejido social; dichos aportes 

se evidencian en la VLSSR, ya que por medio de una serie de actividades como: mesas de 

trabajo, espacios de diálogo, recopilación de información, investigación de mercados,análisis de 

resultados y elaboración del presente documento se identificaron dichos aportes. Este 

procesocontó con la participación de:lideres religiosos, representantes y miembros de las 

diferentes entidades religiosas (ER) y organizaciones del sector religioso(OSR), pertenecientes 

al municipio de Chía. 

 

En el desarrollo de la VLSSRse reconoce las labores fundamentales de carácter social que el 

sector religioso sin importar su creencia y/o denominación religiosa,desarrollan en el ejercicio de 

sus actividades. Aportando al desarrollo integral de las personas en sus diferentes áreas: física, 

espiritual, emocional, familiar, personal, económica, académica…así también como grandes 

aportes en la resolución, prevención y mitigación de problemáticas de carácter social. 
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Capítulo1 / Aspectos generales 

A continuación se estable: ¿Qué es la valorización y por qué es importante?   
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1.1 ¿Qué es la valorización de la labor social del sector religioso y por qué es 

importante? 

La valorización es el aporte económico que da el sector religioso mediante las distintas 

actividades de impacto social que realizan en el municipio de Chía. Dichas actividades son 

realizadas por los líderes religiosos, equipos de trabajo, miembros de las ER y OSR. El objetivo 

de estas actividades es el prevenir y dar respuestas a las diferentes problemáticas de carácter 

social, así como el crear espacios de formación, capacitación y sensibilización; fortaleciendo los 

conocimientos en diferentes áreas y disciplinas de las personas. A su vez vela por formar 

personas integras con valores, principios morales y éticos; buscando mejorar la calidad de vida 

de las personas y las familias. 

 

A continuación, se relacionan algunos de los aportes del sector religioso en materia de:  

 

1.1.1–Acompañamiento y orientación: 

 Calamidades. 

 Consejería personal, 

familiar, grupal. 

 Académica. 

 Laboral. 

 Salud y bienestar. 

 

1.1.2– Espacios de integración y redes de apoyo 

 Actividades de 

integración. 

 Células de reunión. 

 Espacios de recreación y 

esparcimiento. 

 Eventos litúrgicos 

 Retiros espirituales

1.1.3 – Formación: 

 Artes. 

 Capacitación. 

 Danzas. 

 Discipulados. 

 Idiomas. 

 Medios audiovisuales 

 Música. 

 Otros.

 Seminarios. 

 Talleres. 
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1.1.4 – Prevención y mitigación de problemáticas sociales:

 Acoso. 

 Corrupción. 

 Desigualdad. 

 Discriminación. 

 Feminicidios. 

 Inseguridad. 

 Intolerancia. 

 Maltrato intrafamiliar. 

 Pobreza. 

 Violencia.
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Capítulo2 / Proceso de la valorización 

A continuación se establece la metodología utilizada para llevar a cabo el proceso de la  

valorización, los  grupos participante y el análisis de los resultados obtenidos. 
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2.1 Proceso metodológico 

 

La Alcaldía de Chía, Secretaría de Gobierno, Dirección de Asuntos Religiosos, diseñó e 

implementó una ruta metodológica para la realización de la VLSSR en el municipio de Chía.  

 

Para realizar la VLSSR se formuló una investigación con un enfoque de tipo mixto, de alcance 

exploratorio, la cual tuvo como población objetivo a las iglesias, fundaciones y organizaciones 

de carácter social presentes en las nueve (9) veredas y el área urbana del municipio de Chía.  

 

Para la recolección de la información, se realizó una convocatoria en la que se invitó a participar 

a cada ER y OSR, en una serie de reuniones personalizadas, para llevar a cabo la aplicación 

del instrumento de entrevista semi - estructurada. En estas reuniones se recopiló información 

que permitió identificar como opera cada comunidad religiosa, las principales actividades que 

desarrollan, la población impactada y beneficiada. Así como los alcances y aportes sociales que 

cada una realiza.  

 

Para complementar el proceso se llevó a cabo otro espacio que permitió la construcción de la 

historia desde la fundación a la actualidad de cada ER y OSR. Los participantes en orden 

cronológico narraron acontecimientos importantes de la vida de cada líder religioso que le 

permitieron llegar a dirigir su comunidad religiosa, así como los principales programas y 

actividades que cada una realiza, fechas importantes y eventos significativos. Con este proceso 

se realizó la primera reseña histórica del sector religioso en el municipio de Chía. (Ver 

capítulo5) 

 

Con la información recopilada en cada visita realizada, se procedió a la sistematización de la 

información; lo que permitió su organización, interpretación de cada experiencia y el análisis de 

resultados.  
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2.2 Muestra participante 

Según la Caracterización de la labor social de las entidades religiosas(Chía, 2021),el 

municipio de Chía, Cundinamarca, cuenta con la presencia de 70 ER (iglesias de distintas 

denominaciones religiosas), y 33 OSR(colegios confesionales, corporaciones y fundaciones).  

 

Gráfico 1:Participación del sector religioso en la valorización 

 

 

La participación del sector religioso, en el proceso de la VLSSR fue del 68,5% (48 participantes) 

en el caso de las ER y el 30,3% (10 participantes) en relación a la participación de las OSR.  
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2.3 División política del municipio de Chía 

La VLSSRse desarrolla en el municipio de Chía, Cundinamarca yse llevó a cabo en la sede de 

las distintas ER y OSR con sus respectivos lideres y representantes. A continuación,se muestra 

la división política del municipio de Chía (Gráfico 2), el cual está compuesto por nueve (9) 

veredas, más el área urbana.  

 

Gráfico 2:División Política del municipio de Chía 

 

Nota:adaptado de Organización territorial (mapa), por(Wikipedia, s.f.), 2016, Wikipedia 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_(Colombia)#/map/1). 

 

 

 

 

Tabla 1:División del sector religioso por zonas en el municipio de Chía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_(Colombia)#/map/1
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2.4 Ubicación geográfica de las ER y OSR participantes 

A continuación, se relaciona la información de las ER y OSR participantes en la valorización, el  

sector al que pertenecen, tipo de entidad, nombre y su denominación religiosa. 

 

2.4.1 ER y OSR presentes en la zona occidental 

Las iglesias del sector religioso que se ubican en la zona occidental del municipio 

corresponden a las veredas de Fagua, Tíquiza, Fonquetá y Cerca de Pierda.  

 

Tabla 2:ER y OSR presentes en la zona occidental 

 

 

 

  

Zona occidental 

Sector Tipo Nombre de la entidad u organización Religiosa 
Denominación 

Religiosa 

Fagua 

ER Iglesia Pentecostal Unida - Sede Fagua 
Pentecostal 

Unicitaria 

ER Capilla de Fagua Católica 

ER Iglesia Adventista Del Séptimo Día Adventista 

OSR Fundación Wesleyana Metodista 

Tíquiza 

ER Iglesia Cristiana El Punto De Encuentro 
No 

denominacional 

ER Iglesia Cristiana Monte Carmelo - CENFOL 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Cristiana Palabra Viva Es Jesús 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Parroquia San Ezequiel Moreno Y Diaz Católica 

ER Iglesia Cristiana Misión Familia 
Pentecostal 

Trinitaria 

OSR Fundación Esser 
No 

denominacional 

Fonquetá 
ER Capilla De La Valvanera Católica 

OSR Hermanas De La Caridad De Santa Ana Católica 

C. Piedra ER Parroquia Nuestra Señora De Guadalupe Católica 
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2.4.2 ER y OSR presentes en la zona central 

Las iglesias del sector religioso que se ubican en la zona central del municipio 

corresponden a las veredas de área urbana, Bojacá,  La Balsa y Samaria. 

Tabla 3: ER y OSR presentes en la zona central 

Zona central 

Sector Tipo Nombre de la entidad u organización Religiosa 
Denominación 

Religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bojacá 

ER Comunidad Circulo Cristiano Bíblico Bautistas Libres Bautista 

ER Hechos 29 Iglesia Del Nazareno 
Iglesia del 

Nazareno 

ER Iglesia  Presencia De Dios Cruzada Cristiana 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia ADN Comunidad Cristiana 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Apostólica De La Sabana Centro Bíblico 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Vidas Restauradas 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Pentecostal Unida 
Pentecostal 

Unicitaria 

ER Iglesia Centro Mundial De Avivamiento 
Pentecostal 

Trinitaria 

OSR Hermanas Del Divino Salvador Católica 

OSR Religiosas Filipenses Misioneras Católica 

La Balsa 
ER Parroquia Santa Mónica Católica 

ER Capilla De Las Juntas Católica 

Área urbana 

ER Iglesia Comunidad Cristiana Sion 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Cristiana Del Norte 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Cristiana Cuadrangular 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Cristiana El Valle De Josué 
Pentecostal 

Trinitaria 
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ER Iglesia Cristiana La Perla Escogida De Dios 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Cristiana Lluvia De Bendiciones 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Cristiana Palabra De Dios Viva Y Eficaz 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Cristiana Wesleyana Metodistas 

ER Iglesia De Cristo 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia De Dios En Colombia 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Familia Cristiana 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Misión Carismática Internacional "M.C.I." 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Capilla De La Misericordia Católica 

ER Parroquia Santa Lucia Católica 

ER Capilla Del Ancianato San Rafael Católica 

ER Capilla Del Celestin Freinet Católica 

ER Capilla Del Cementerio De Chía Católica 

ER Capilla Del Hospital De San Antonio Católica 

ER Capilla Del Stella Matutina Católica 

ER Capillas Del Colegio María Auxiliadora Católica 

ER Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal 
Escuelas 

esotéricas 

ER Iglesia Pentecostés Unida Internacional 
Pentecostal 

Unicitaria 

ER 
Iglesia De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos 

Días 
Mormones 

ER Iglesia Integral Semillero De Fe Y Esperanza 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia La Gracia Cristiana Bautista Bautista 

ER 
Iglesia Misión Familia Casas Llenas De Su 

Presencia 

Pentecostal 

Trinitaria 
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ER Iglesia Ministerios Un Paso Mas 
Pentecostal 

Trinitaria 

ER Iglesia Centro De Alabanza Oasis De Chía 
Pentecostal 

Trinitaria 

OSR Casa De La Misericordia De Chía Católica 

OSR Hermanas De Los Pobres De San Pedro Claver Católica 

OSR Hermanas De Betania - Noviciado Mater Dolorosa Católica 

OSR Fundación Petra 
Pentecostal 

Trinitaria 

 

 

2.4.3 ER y OSR presentes en la zona oriental 

Las iglesias del sector religioso que se ubican en la zona oriental del municipio 

corresponden a las veredas de Yerbabuena y Fusca. 

 

Tabla 4.ER y OSR presentes en la zonaorirental 

Zona Oriental 

Sector 
Tipo de 

organización 
Nombre de la entidad u organización Religiosa 

Denominación 

religiosa 

Yerbabuena OSR Madres Escolapias Católica 
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2.5 Categorías de análisis en la valorización 

A continuación, se muestran las categorías de análisis que se establecieron en el proceso de la 

valorización y así mismo las variables por cada una. 

 

Gráfico 3:Categorías y variables establecidas en la valorización 

 

 

 

  

 Mercados 

 Ropa 

 Kits escolares 

 Kits aseo 

 Celebraciones 

 Aux. médico 

 Aux. Funerario 

 Aux. Educativo 

 Aux. Transporte 

 Aux. vivienda 

 Otros auxilios 

 

 Consejería 

 Orientación 

Académica 

 Capacitación 

 Teológica 

 Artística 

 Deportiva 

 Idiomas 

Variables 

 

Formación No formal 
Orientación y 

acompañamiento 
Apoyo social 

Categorías de análisis 
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2.6 Proceso para determinar el valor económico aportado por cada variable establecida 

en cada categoría de la valorización. 

 

A continuación, se explica el proceso realizado para determinar el aporte económico de cada 

ER y OSR en cada una de las variables establecidas por cada una de las categorías. Este 

proceso consta de tres etapas; en la primera se identificólos beneficios entregados, en la 

segunda la cantidad de beneficios entregados y en la tercera se asignó el valor comercial por 

cada uno de los beneficios entregados. (Para conocer a detalle el proceso para determinar el 

valor económico aportado revisar la tabla 5) 

 

Tener en cuenta: 

1. El beneficio se considera como los diferentes productos entregadosy losservicios 

prestados por cada una de las variables establecidas en cada categoría.  

2. Este proceso se realizó individualmente con cada una de las ER y OSR participantes en 

el proceso de la valorización.  

Tabla 5:Proceso para determinar el valor económico aportado 

 

Proceso para determinar el valor económico aportado 

 

 

1. Beneficio entregado:Identificaciónde los beneficios entregados por cada una de las variables 

establecidas en cada categoría.  

a. Ejemplo: Categoría apoyo social,  

variable mercados,  

beneficio entregado: entrega de mercados con alimentos 

perecederos y/o no perecederos con productos de granos, aceites, 

verduras, vegetales, cárnicos, lácteos por el valor de mercado y/o 

suministrado por la ER o OSR 

 

2. Cantidad beneficios entregados: Identificación de la cantidad de beneficios entregados,por cada una 

de las variables establecidas en cada categoría, en un mes.  

 

3. Costo del beneficio entregado: Realización de tres cotizaciones por cada uno de los beneficios 

entregados, Estableciendo el aporte económico mensual de cada variable y multiplicándolo por doce 

meses para determinar el aporte total en un año. 
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Ejemplo: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝐸𝑅 𝑢 𝑂𝑆𝑅

=   ∑(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝐸𝑅 𝑢 𝑂𝑆𝑅

=  ((𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋1) ∗ (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋1) + (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋2)

∗ (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋2) + ⋯ + (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋𝑛) ∗ (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋𝑛)) 
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Capítulo 3 / Resultado de la valorización 

A continuación se establece el análisis de resultados obtenidos en el proceso de la valorización 

del sector religioso en el municipio de Chía.  
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3.1Resultados categoría, apoyo social. 

El apoyo social, se define como el conjunto de ayudas que se brindan tanto al interior como al 

exterior de cada comunidad religiosa y su objetivo es el de satisfacer necesidades, situaciones 

de emergencias temporales, tanto de miembros internos como de personas externas. Los 

recursos utilizados para llevar a cabo esta labor se gestan mediante: fondos propios, 

donaciones por parte de: instituciones, corporaciones, fundaciones y/o organizaciones de 

carácter nacional o internacional.  

Gráfico 4: Resultados categoría, apoyo social 

 

 

En la categoría de apoyo social, se evidencian que el93,1% (54 Entidades y Organizaciones del 

sector religioso, EOSR) aportan en labores de entrega de mercados, el 63,8% (37 EOSR)aporta 

enentrega de ropa, el 39,7% (23 EOSR)aporta en entrega de kits escolares, el 32,7% 

(19EOSR) aporta en entrega de kits de aseo, el 79,3%  (46 EOSR) desarrolla actividades de 

celebración de fechas especiales, el 44,8% (26 EOSR) en apoyo en auxilios de tipo médico, el 

56,9% (33 EOSR) en auxilios de tipo funerario, el 24,1% (14EOSR) en auxilios de tipo 

educativo, el 53,4% (31EOSR) en auxilios de transporte, el 39,7% (23EOSR) auxilios de tipo de 

vivienda y el 36,2% (21EOSR) en otros auxilios.  

93,1%

63,8%

39,7%
32,8%

79,3%

44,8%

56,9%

24,1%

53,4

39,7% 36,2%

Apoyo social

Mercados Ropa Kits escolares Kits aseo

Celebraciones Aux. médico Aux. Funerario Aux. Educativo

Aux. Transporte Aux. vivienda Otros aux.
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A continuación, se detalle el aporte de la categoría en apoyo social por cada variable 

establecida.  

 

3.1.1– Categoría apoyo social / Mercados 

La entrega de mercados, es un apoyo social que impacta de manera positiva a 

personas que por alguna circunstancia presentan una necesidad. Está labor la realiza la 

gran mayoría de las ER y OSR, su principal tarea es la de recolectar y/o comprar 

alimentos perecederos y no perecederos, armar los mercados, identificar a las personas 

o familias necesitadas y hacer la entrega. 

 

Tabla 6:categoría apoyo social, variable mercados 

Mercados 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

93,1% $           631.300.016 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 93,1% (54 EOSR) 

valorizadas realizan la labor de entrega de mercados. El aporte económico anual es de 

$631.300.016. 

 

 

3.1.2–Categoría apoyo social / Ropa 

La entrega de ropa, es un apoyo social que el sector religioso lleva a cabo mediante las 

donaciones de prendas de vestir de segunda mano; en buen estado y en algunos casos 

prendas nuevas. Las donaciones son realizadas por miembros de las comunidades 

religiosas, entidades públicas y privadas, y organizaciones sociales de carácter nacional 

o internacional. 
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Tabla 7: categoría apoyo social, variable ropa 

Ropa 

% del sector religioso Aporte económico anual 

63,8% $           226.356.250 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 63,8% (EOSR) valorizadas 

realizan la labor de entrega de ropa. El aporte económico anual es de $226.356.250. 

 

 

3.1.3 –Categoría apoyo social / Kits escolares 

La entrega de kits escolares, es una actividad que busca satisfacer la necesidad de 

útiles escolares, materiales e insumos de papelería; de niños y adolescentes 

principalmente que están en etapa escolar. Así como de los miembros de las 

comunidades religiosas que participan de las distintas actividades. Está labor se gesta, 

gracias al aporte de miembros, empresas, organizaciones sociales y recursos propios de 

cada ER y OSR. 

 

Tabla 8: categoría apoyo social, variable kits escolares 

Kits escolares 

% del sector religioso Aporte económico anual 

39,7% $             48.396.878 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 39,7% (23 

EOSR)valorizadas realizan la labor de entrega de kits escolares. El aporte económico 

anual es de $48.396.878. 

 

 

3.1.4–Categoría apoyo social / Kits de aseo 

La entrega de kits de aseo, es un apoyo social que tiene como objetivo el satisfacer 

alguna necesidad de primera mano a:personasprivadas de la libertad, en habitabilidad 

de calle, inmigrantes; así como a personas que viven en fundaciones, hogares 
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geriátricos o que están en clínicas y hospitales. Los principales aportes se dan mediante 

la recolección y compra de elementos e insumos de aseo personal para mujeres y 

hombres. 

 

Tabla 9: categoría apoyo social, variable kits de aseo 

Kits de aseo 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

32,7% $             22.789.350 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 32,7% (19 

EOSR)valorizadas realizan la labor de entrega de kits de aseo. El aporte económico 

anual es de $22.789.350. 

 

 

3.1.5–Categoría apoyo social / Celebraciones 

La realización de celebraciones, es una actividad que el sector religioso desarrollan tanto 

al interior como al exterior de sus comunidades. Estas celebraciones son de carácter 

litúrgico, cultural y conmemorativo. Las celebraciones que se desarrollan externamente 

pretenden reconocer y visibilizar fechas importantes, realizar procesos de evangelización 

en veredas y sectores vulnerables del municipio, su objetivo es llevar alegría, alimentos, 

detalles, tiempo de esparcimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Por otro lado, 

las celebraciones que se desarrollan al interior buscan crear espacios de acogimiento 

familiar, integración de los miembros, reconocer la importancia de las diferentes fechas 

especiales y crear espacios que buscan el bienestar de las personas y el mejoramiento 

de las relaciones humanas.  

 

Tabla 10:categoría apoyo social, variable celebraciones 

Celebraciones 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

32,7% $           170.141.004 
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Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 32,7% (19 EOSR) realizan 

algún tipo de celebración de carácter social. El aporte económico anual es de 

170.141.004 

 

 

3.1.6–Categoría apoyo social / Auxilios médicos 

Los auxilios médicos, son un apoyo social fundamental para el sector religioso, está 

dirigido a sus miembros y a personas de la comunidad en general. El objetivo es apoyar 

a personas que no cuentan con los recursos económicos para costear medicamentos, 

elementos o insumos médicos, intervenciones quirúrgicas y tratamiento médicos; 

espacios de atención médica con profesionales de la salud miembros de las diferentes 

ER y OSR; como actividades de orientación y capacitación para la prevención de 

enfermedades físicas y de salud mental.  

 

Tabla 11: categoría apoyo social, variable auxilio médico 

Aux. médico 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

44,8% $            84.127.648 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 44,8% (26 

EOSR)valorizadas realizan el apoyo social de auxilio médico. El aporte económico anual 

es de $84.127.648 

 

 

3.1.7–Categoría apoyo social / Auxilios funerarios 

Losauxilios funerarios, son un apoyo social que realiza el sector religioso y está dirigido 

a familias que hacen parte de las ER y OSR. Está ayuda se gesta a través del 

acompañamiento espiritual y emocional a personas o familias que están pasando alguna 

calamidad, orientación y acompañamiento en el manejo de duelo; apoyo económico para 
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cubrir la adquisición y pago de seguros fúnebres, funerales, exhumaciones y realización 

de ceremonias.  

 

Tabla 12: categoría apoyo social, variable auxilio funerario 

Aux. Funerario 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

56,9% $             37.814.008 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 56,9% (33 

EOSR)valorizadas realizan la labor de entrega de auxilios funerarios. El aporte 

económico anual es de $37.814.008. 

 

 

3.1.8 - Categoría apoyo social / Auxilios educativos 

Los auxilios educativos, son un apoyo social que realiza el sector religioso, su objetivo 

es el de contribuir a la formación y desarrollo integral de las personas. Está dirigido a la 

población que no cuentan con los recursos necesarios para costear gastos de matrícula 

y pensión de educaciónen preescolar, básica primaria, bachillerato, diplomados, 

seminarios, cursos y estudios profesionales. Estás ayudas se gestan por medio de la 

gestión de becas con las instituciones educativas, aportes de miembros, recursos 

propios, y en algunos casos las ER y OSR cuentan con Colegios confesionales en los 

cuales otorgan becas completas, auxilios y alivios económicos en el pago de la pensión 

y/o matriculas. 

 

Tabla 13: categoría apoyo social, variable auxilio educativo 

Aux.Educativo 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

24,1% $           169.630.000 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 24,1% (14 
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EOSR)valorizadas realizan la labor de apoyos en auxilios educativos. El aporte 

económico anual es de $169.630.000. 

 

 

3.1.9 - Categoría apoyo social / Auxilios de transporte 

Los auxilios de transporte, es un apoyo social otorgado por parte de algunas ER y OSR. 

Este apoyo se realiza con el fin de resolver una situación de personas que tienen la 

necesidad de: retornar a su país o lugar de origen, miembros que no cuentan con los 

recursos para participar de algunas actividades litúrgicas y apoyo a personas para 

costear gastos de transporte para dirigirse a centros de salud, universidades, trabajos. 

 

Tabla 14: categoría apoyo social, variable auxilio de transporte 

Aux. Transporte 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

53,4% $           31.146.000 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 53,4% (31 EOSR) 

valorizadas realizan la labor en auxilios de transporte. El aporte económico anual es de 

$31.146.000. 

 

 

3.1.10 - Categoría apoyo social / Auxilios vivienda 

Los Auxilios de vivienda son un apoyo social que realiza el sector religioso, beneficiando 

a familias de bajos recursos migrantes, de diferentes regiones del país y raizales del 

municipio; las cuales por alguna situación y en un momento en específico no pueden 

costear algunos de sus gastos de vivienda y o sostenimiento. Algunos de los apoyos son 

brindando el hospedaje temporal en algún espacio de las sedes de las comunidades 

religiosas o mediante un convenio con algunos hoteles, pago total o parcial de algún 

mes de arriendo, servicios públicos, impuestos; así como también la entrega de 

materiales de construcción que son donados por miembros, organizaciones de carácter 
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nacional o internacional y recursos propios que son empleados para la construcción de 

vivienda nueva y/o renovación de viviendas que han sido afectadas por alguna 

catástrofe natural. 

 

Tabla 15: categoría apoyo social, variable 

Aux.Vivienda 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

39,7% $           88.961.692 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 39,7% (23 

EOSR)valorizadas realizan la labor de auxilios de vivienda.El aporte económico anual es 

de $88.961.692. 

 

 

3.1.11 - Categoría apoyo social / Otros apoyos 

Los otros apoyos, son ayudas de apoyo social que realiza el sector religioso y que 

aportan fundamentalmente a personas, familias y fundaciones en algunas ocasiones. 

Este apoyo se gesta mediante la donación de enceres del hogar: cunas, camas, 

colchones, sofás, comedores, máquinas de trabajo: coser, filetear, repostería; equipos 

tecnológicos: computadores, tablets, impresoras; elementos ortopédicos: muletas, sillas 

de ruedas; electrodomésticos: sanducheras, estufas, neveras. Así como apoyos 

económicos a familias para llevar a cabo celebraciones como cumple años, matrimonios 

y bautismos. 

 

Tabla 16: categoría apoyo social, variable otros apoyos 

Otros apoyos 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

36,2% $           54.733.328 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 36,2% (21 EOSR) 
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valorizadas realizan la labor de otros apoyos. El aporte económico anual es de 

$54.733.328 
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3.2 Resultados categoría, procesos de orientación y acompañamiento. 

Los procesos de orientación y acompañamiento, son espacios diseñados para atender 

necesidades de carácter personal, familiar y grupal. Estos procesos se desarrollan mediante 

espacios de consejerías, asesorías, capacitaciones, talleres, tutorías, refuerzos escolares y 

demás actividades que el sector religioso pone a disposición de sus miembros y de la 

comunidad; para satisfacer y atender necesidades de tipo emocional, social, académica, 

laboral, familiar.  

 

Gráfico 5:Resultados categoría, procesos de orientación y acompañamiento 

 

 

En la categoría de procesos de orientación y acompañamiento, se evidencian que el 86,2% (50 

EOSR) realizan procesos de consejería, el 20,7% (12EOSR)realizan procesos de orientación 

académica y el 56,9% (33EOSR)desarrollan procesos de capacitación. 

 

3.2.1 – Categoría orientación y acompañamiento/ Consejería 

Las consejerías, son espacios de orientación y acompañamiento, brindadas y/o dirigidas 

por los lideres religiosos y miembros capacitados que pertenecen a algún ministerio o 

área dentro de cada comunidad religiosa. En estos procesos se pretender dirigir 

y/oayudar a las personas que están pasando por alguna situación difícil, problema o que 

requieran de orientación en un tema específico, a que logren resolverlo y afrontarlo. 

86,2%

20,7%

56,9%

Consejería OrientaciónAcadémica Capacitaciones

Procesos de orientación y acompañamiento

Consejería OrientaciónAcadémica Capacitaciones
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Las consejerías se llevan a cabo de manera personal, familiar y grupal algunos de los 

temas que se abordan son: 

 

 Prevención: violencia intrafamiliar, abuso sexual, consumo de sustancias 

psicoactivas, infidelidad, divorcio, problemas sociales, enfermedades de salud 

mental, entre otros. 

 Acompañamiento: afrontar perdida de un familiar, perdida del trabajo, baja 

autoestima, suicidio, adicciones, crisis familiares, enfermos, problemas de salud 

mental, entre otros 

 Orientación: vocacional, proyecto de vida, roles en el hogar, académica, laboral 

vida ministerial, espiritual, entre otros. 

 

Tabla 17: categoría proceso O y A, variable consejería 

Consejería 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

86,2% $          1.455.235.200 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 86,2% (50)de las ER y 

OSR realizan la labor de entrega de consejería. El aporte económico anual es de 

$1.455.235.200. 

 

 

3.2.2 – Categoría orientación y acompañamiento / Orientación académica 

Los procesos de orientación académica, son espacios de acompañamiento 

principalmente para personas que están cursando primaria y/o bachillerato. Estos 

espacios son creados principalmente por OSR los cuales están diseñados para guiar en 

tareas, realizar procesos de nivelación académica y tener lugares dotados para que las 

personas beneficiadas tengan equipos tecnológicos para consultas web, impresiones, 

materiales y demás recursos para llevar a cabo sus labores de la mejor forma. 
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Tabla 18: categoría proceso O y A, variable orientación académica 

Orientación académica 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

20,7% $          661.129.956 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determinan que el 20,7% (12 EOSR) 

valorizadas realizan la labor de acompañamiento enorientación académica. El aporte 

económico anual es de $661.129.956 

 

 

3.2.3 – Categoría orientación y acompañamiento / capacitación 

Los procesos de capacitación, son espacios de formación los cuales pretenden educar, 

fortalecer y enseñar a las personas en diversos temas que les permitan el mejoramiento 

de sus conocimientos, habilidades y actitudes para el adecuado desarrollo del 

desempeño en cada área de su vida. Estos procesos se gestan mediante espacios de 

talleres, seminarios, charlas y algunos de los temas que abordan son: 

 

 Área familiar: Integración y fortalecimiento de las relaciones familiares, pautas 

de crianza, manejo de las relaciones afectivas, roles en el hogar, entre otros 

 Área social: formación y preparación en responsabilidad y labor social, entre 

otros 

 Área profesional: formación y acompañamiento para generar emprendimientos, 

acompañamiento y orientación a emprendedores y empresarios, habilidades 

blandas, formación en manejo de herramientas tecnológicas, entre otros 

 Área académica: simulacros pruebas saber, ECAES, pre-universitarios, entre 

otros 

 Área Salud: prevención de enfermedades de salud mental, consumo de 

sustancias psicoactivas, embarazos no deseados, Así como capacitaciones en 

nutrición, buenos hábitos saludables, actividad física, entre otros 

 Área económica: manejo de las finanzas, administración de los recursos, 

manejo del tiempo, buenos hábitos financieros, entre otros 
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Tabla 19:categoría proceso O y A, variable capacitación 

Capacitación 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

20,7% $          661.129.956 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 20,7% (12) de las ER y 

OSR realizan la labor de realización de capacitaciones. El aporte económico anual es de 

$661.129.95.  
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3.3. Resultados categoría procesos de formación no formal 

Los procesos formación no formal, son los espacios y actividades que establece cada 

comunidad religiosa con el objetivo de que sus miembros y personas externas que desean 

participar crezcan de manera integral y desarrollen nuevos conocimientos y habilidades que les 

pueden ayudar para su desarrollo personal, académico, laboral. 

 

Gráfico 6:Resultados categoría, formación No formal 

 

 

En la categoría de procesos de formación no formal, se evidencian que el 75,9% 

(44EOSR)realizan formación en teología, el 56,9% (33EOSR)realizan procesos de formación 

artística, el 22,4% (13EOSR)realizan formación deportiva y el 12,1% (7EOSR)realizan 

formación en idiomas. 

 

3.3.1 –Categoría procesos de formación no formal/Teológica 

Los procesos de formación teológica, son estudios direccionados al conocimiento de 

Dios y de los hechos relacionados con él. Este espacios enseñar conocimientos 

doctrinales revelados en la Biblia y aspectos de la religión como sus dogmas, teología 

moral, escatología, apologética... Así como temas enfocados en principios y valores, 

vida ministerial, servicio, el amor al prójimo, evangelismo, profundización en los libros de 

75,9%

56,9%

22,4%
12,1%

Teológica Artística Deportiva Idiomas

Formación No formal 

Teológica Artística Deportiva Idiomas
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la Biblia, sacramentos religiosos… Todos estos procesos se llevan a cabo mediante 

cursos, escuelas, discipulados.  

 

Tabla 20: categoría formación No formal, variable formación teológica 

Formación teológica 

%  del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

75,9% $          116.929.232 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 75,9% (44 

EOSR)valorizadas realizan la labor de formación teológica. El aporte económico anual 

es de $116.929.232. 

 

 

3.3.2 – Categoría procesos de formación no formal/ artística 

La formación artística, es un proceso que aportan al desarrollo de las personas, 

enriqueciendo los conocimientos, habilidades y destrezas en los diferentes estudios que 

el sector religioso brinda a sus comunidades religiosas. Algunos de los estudios de 

formación artística que se brindan dentro de cada ER y OSR son: 

 

 Formación musical: se enfoca en la teoría y práctica musical, mediante la 

enseñanza del manejo y aprendizaje de instrumentos musicales como: guitarra, 

bajo, batería, piano, voz, saxofón, flauta… 

 Formación audiovisual: se enfoca en la creación de contenidos audiovisuales 

para comunicar y transmitir todas las actividades, eventos, y contenido que se 

difunde en las redes sociales y canales de comunicación de las ER yOSR.  

 Manejo de equipos audiovisuales y sonido: se enfoca en la preparación de 

personal para el manejo de cámaras de video, consolas de sonido y todos los 

equipos con los que cuentan las ER y OSR. 

 Formación en danzas: se enfoca en la preparación y formación de personas en 

las artes de las danzas bajo los lineamientos de cada congregación religiosa. 
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Tabla 21:categoría formación No formal, variable formación artística 

Formación artística 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

56,9% $          918.892.592 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 56,9% (33 ER y OSR) 

valorizadas realizan la labor de formación artística. El aporte económico anual es de 

$918.892.592. 

 

 

3.3.3 – Categoría procesos de formación no formal/ Deportiva 

Los formación deportiva son espacios que organiza, apoya y lleva a cabo el sector 

religioso con sus comunidades, el objetivo de estas actividades son la integración, 

fortalecimiento de relaciones, impulsar las buenas prácticas y  hábitos; así como el 

apoyo a personas que se destacan en algún deporte. Algunas de las actividades que se 

desarrollan son: realización de partidos de futbol, voleibol, baloncesto y escuela de 

formación en futbol y beisbol. Otro aporte que brinda es el apoyo económico para la 

realización de entrenamientos en lugares adecuados y profesores preparados, 

elementos deportivos y refrigerios. 

 

 

 

Tabla 22: categoría formación No formal, variable formación deportiva 

Formación deportiva 

%  del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

22,4% $          566.135.184 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 22,4% (13 EOSR) 

valorizadas realizan la labor de realización de procesos de formación deportiva. El 

aporte económico anual es de $566.135.184. 
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3.3.4 – Categoría procesos de formación no formal / Formación en idiomas 

La realización de espacios de Formación en idiomas, es un apoyo social que realiza el 

sector religioso. El objetivo es crear de espacios de formación para el aprendizaje de 

una segunda lengua; mejorando la calidad de vida de las personas, preparando 

profesionales capacitados, incentivando el crecimiento de los miembros de sus 

comunidades y de personas invitadas o externas que desean participar.  

 

Algunas de las metodologías o espacios que se utilizan para la enseñanza de idiomas 

como el inglés, francés y hebreo son: espacios de dialogo, clases, tutorías, intercambios 

culturales con invitados extranjeros que visitan algunas de las ER y OSR, cultos o 

reuniones religiosas impartidas en una segunda lengua. 

 

Tabla 23: categoría formación No formal, variable formación en idiomas 

Formación en idiomas 

% del sector religioso 

 
Aporte económico anual 

12,1% $             370.305.108 

 

Los resultados obtenidos en la valorización, determina que el 12,1% (7)de las ER y OSR 

valorizadas realizan la labor de formación en idiomas. El aporte económico anual es de 

$307.305.108.  
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Capítulo 4 / Resumen de los resultados de la valorización 

A continuación, se establece el resumen del aporte económico del sector religioso del municipio 

de Chía en un año. 
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4.1Resumen de los resultados de la valorización 

A continuación se establecen el resumen de los aportes económicos del sector religioso por 

categoría y variables analizadas.  

 

4.1.1 - Aporte económico del sector religioso mediante procesos de apoyo social. 

 

Tabla 24: resultados aporte económico del sector religioso, categoría apoyo social. 

 

Categoría de Apoyo social 

 

Variable 
ER y OSR 

Participantes 

% 

Participación 

Aporte 

económico anual 

Mercados 54 93,1 $631.300.016 

Ropa 37 63,8 $226.356.250 

Kits escolares 23 39,7 $48.396.878 

Kits aseo 19 32,8 $22.789.350 

Celebraciones 46 79,3 $170.141.004 

Aux. médico 26 44,8 $84.127.648 

Aux. Funerario 33 56,9 $37.814.008 

Aux. Educativo 14 24,1 $169.630.000 

Aux. Transporte 31 53,4 $31.146.000 

Aux. vivienda 23 39,7 $88.961.692 

Otros auxilios 21 36,2 $54.733.328 

    

 
 

Total $1.565.396.174 

 

 

4.1.2 - Aportes económico del sector religioso mediante procesos de orientación y 

acompañamiento. 
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Tabla 25: resultados aporte económico del sector religioso, categoría  proceso de O y A 

 

Categorías de orientación y acompañamiento 

 

Variable 
ER y OSR 

Participantes 

% 

Participación 

Aporte 

económico anual 

Consejería 50 86,2 $1.455.235.200 

Académica 12 20,7 $661.129.956 

Capacitaciones 33 56,9 $2.143.529.988 

    

 
 

Total $4.259.895.144 

 

 

4.1.3 - Aportes económico del sector religioso mediante procesos de formación no 

formal. 

 

Tabla 26: resultados aporte económico del sector religioso, categoría formación no formal 

 

Categorías de formación no formal 

 

Variable 
ER y OSR 

Participantes 

% 

Participación 

Aporte 

económico anual 

Teológica 44 75,9 $116.929.232 

Artística 33 56,9 $918.892.592 

Deportiva 13 22,4 $566.135.184 

Idiomas 7 12,1 $370.305.108 

 
   

  

Total $1.972.262.116 
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4.1.4 - Total del aporte económico del sector religioso en un año 

Gráfico 7: Total del aporte económico del sector religioso anualmente 

 

 

 

 

 

  

$     7.797.553.434 Total 
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Capitulo 5 / Reseñas históricas del sector religioso 

A continuación se presentan las reseñas históricas de las ER y OSR pertenecientes al municipio 

de Chía. 
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5.1 Reseñas histórica de las entidades religiosas – ER 

5.1.1 Iglesia Centro Bíblico de la Sabana Iglesia Cristiana 

Iglesia Centro Bíblico de la Sabana Iglesia Cristiana 

 

La iglesia Centro Bíblico de la Sabana Iglesia Cristiana, se caracteriza por el trabajo con 

la comunidad y la restauración de las familias; formando en principios y valores bíblicos, 

generando seres íntegros al transformar la manera de pensar de las personas mediante 

los fundamentos de la palabra de Dios “La Biblia”. 

 

En el año 2001 Los pastores Carlos Quintero y Carolina Rodríguez, inician sus pasos en 

el evangelio cristiano, mediante la llegada a una iglesia de la Capital en el sector Santa 

María del lago. Este acercamiento se da ya que en ese momento los pastores pasaban 

por una situación económica difícil y al acercarse a Dios, el pastor movido por un sentir 

de fe proclama: —Dios si tú me sacas de esta situación, yo te serviré toda mi vida 

.Transcurrió menos de una semana y al pastor ya estaba recibiendo varias ofertas 

laborales. Movido por la fe, tiene el sentir de aceptar un trabajo en el departamento del 

Magdalena en la ciudad de Santa Marta. Ya instalados en este lugar inicia la búsqueda 

de una congregación en la cual pudieran afianzarse y crecer espiritualmente.  

 

Finalizando el año 2001 la familia pastoral inicia a congregarse en la Iglesia Centro 

Bíblico del rodadero Iglesia Cristiana. En este lugar inician su vida ministerial 

participando de un discipulado bíblico, el bautismo en aguas y el matrimonio. 

Posteriormente comenzaron a servir en las escuelas bíblicas, un grupo familiar y 

liderando un grupo de parejas.  
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En el 2006, los pastores recibieron una promesa a través de la Biblia en Juan 15: 16 – 

18, esta promesa quedo en el corazón de los pastores a la espera de que se cumpliera 

en sus vidas. Es por eso que hasta inicios del año 2008 el pastor recibe una oferta 

laboral para trabajar en el municipio de Chía, la cual acepta y deciden congregarse en 

una iglesia en dicho lugar. A través de una experiencia sobrenatural en un retiro de 

lideres Dios hablo al corazón de los pastores y les dijo:—Te entrego el callado pastorea 

mi pueblo, pastorea mis ovejas. En febrero del año 2009, los pastores decidieron hablar 

con la iglesia de Santa Marta con la cual aún tenían un gran vinculo y les manifestaron 

sus experiencias espirituales. Los pastores de Santa Marta los visitaron en su casa y les 

dijeron:—Ustedes fueron llamados a pastorear, de ustedes depende tomar la decisión si 

inician una iglesia. 

 

A inicios del año 2010,los pastores inician una congregación en el municipio de Chía, en 

la vereda Bojacá bajo la cobertura de la iglesia Centro Bíblico del Rodadero Iglesia 

Cristiana. En el año 2012 son nombrados oficialmente pastores de la iglesia, reciben la 

personería jurídica extendida y el nombre de Iglesia Centro Bíblico de la Sabana Iglesia 

Cristiana. En los primeros inicios las reuniones se seguían desarrollando en la casa de 

los pastores y no es hasta el año 2013 que deciden tomar en arriendo el salón comunal 

del conjunto donde vivían. En el año 2014 la iglesia toma en arriendo un local en la 

misma vereda, sobre la Cll 29 #0-54, en este lugar ya contaban con la participación de 

20 miembros; con el constante crecimiento de la iglesia a los 6 meses toman en arriendo 

el local del al lado. 

 

En el año 2017 la iglesia tomo la decisión de llevar a cabo sus reuniones en las 

instalaciones del colegio Gimnasio Cristiano del norte, ya que sus miembros ascendían a 

más de 50 persona. para el año 2019 el colegio vende el terreno y la iglesia se instala en 

el sector el cuarenta de la misma vereda. 

 

Al iniciar la pandemia del COVID 19, la iglesia entrega su ligar físico y todas las 

actividades se desarrollaron de manera virtual. Después de la pandemia ya casi por 

terminada en el año 2022 la iglesia buscando retomar sus actividades presenciales 

alquila el salón comunal del sector calatrava en el cual los miércoles continúan con 



 

42 

 

actividades virtuales y los sábados y domingo de manera presencial, hasta este 

momento la iglesia tiene una participación de más de 30 personas.  

 

Programas 

 

Parte fundamental de la filosofía de la iglesia es el formar seres integrales bajo los 

principios Bíblicos de la palabra de Dios y esto se lleva a cabo mediante el desarrollo de 

una serie de programas: 

 

1. La gran aventura: enseñanza a niños y niñas, en principios y valores bíblicos 

que se imparte mediante un curso a edades de entre los 4 y 14 años. El cual se 

desarrolla una vez a la semana todos los sábados.  

 

2. Estudio Bíblico. Es un estudio diseñado para la enseñanza y profundización en 

conocimiento de la palabra de Dios. Está dirigido a personas mayores de edad se 

dicta una vez a la semana y tiene una duración de 3 meses.  

 

3. Mujer virtuosa: Es un grupo en el cual se dirigen temas de identidad autoestima, 

feminidad, emprendimiento, liderazgo basado en la palabra de Dios. Está dirigido 

a mujeres mayores de edad. 

 

4. Varones: Es un grupo en el cual se tocan temas de formación al hombre en su 

rol como padre, líder, esposo. Está dirigido a hombres mayores de edad.  

 

5. Alabanza: es un ministerio de la iglesia que forma a las personas en la adoración 

y alabanza a Dios, así como la enseña de algún instrumento musical como piano, 

batería, guitarra y voz. 

 

6. Emprendimiento: se realizan talleres y capacitaciones en formación 

empresarial, así como el acompañamiento y orientación en la formación de ideas 

de negocio. Está dirigido a cualquier persona de la iglesia y de la comunidad en 

general.    
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5.1.2 Iglesia ADN Reino Cristiana 

Iglesia ADN Reino Cristiana 

La iglesia ADN Reino Cristiana, se caracteriza por la evangelización de la palabra de 

Dios, buscando que edifique e impacte integralmente la vida de las personas en sus 

distintas áreas. 

 

El pastor Yamith Suarez y la pastora Yenis Barrera, se conocieron por medio de un 

encuentro de jóvenes en el año 2005 en Caucasia Antioquia. Para el año 2007 el pastor 

decide radicarse en Bogotá, con la tarea de apoyar los inicios de una iglesia que se 

estaba estableciendo en la ciudad. Allí se desempeñó como miembro de la alabanza y 

profesor de música. A su vez se preparaba en formación teológica en el instituto Rhema 

Cebco. 

 

En el año 2012, los pastores deciden formalizar su relación y contraen matrimonio 

estableciéndose en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. En este municipio 

desarrollaron su vida ministerial como co-pastores de la Iglesia Centro de Vida y 

Esperanza. En el año 2018, el Pastor Luis Morales, invita a la pareja a iniciar una 

congregación religiosa en el municipio de Chía. Es así que para mayo del año 2019 

inician a realizar reuniones congregacionales en el municipio de Chía. 

 

La iglesia inicio en el salón comunal de calatrava y contaban con la asistencia de unas 

nueve (9) persona. Para el año 2020 los pastores deciden mudarse en la misma vereda, 

en el sector nuevo milenio. En este lugar inician un negocio propio que funciona entre 

semana y los fines de semana en el mismo espacio se llevan a cabo los cultos. A la 

fecha la congregación cuenta con un aproximado de 4 familias directas y un aproximado 

de 8 familias que participan de cultos que realizan en veredas del municipio, con el fin de 

llegar a más personas que por diversos motivos no se pueden desplazar a la sede de la 

iglesia.  
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Programas que desarrolla la iglesia  

 

La iglesia desarrolla actividades de entrega de ayudas alimentarias y ropa a personas en 

condición de necesidad, evangelización en veredas del municipio, así como espacios de 

formación y orientación a niños, niñas y adolescente en tareas y refuerzos escolares.  
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5.1.3 La Gracia Iglesia Cristiana Bautista 

La Gracia Iglesia Cristiana Bautista 

 

 

La Iglesia Cristiana Bautista la Gracia, se caracteriza por su formación y enseñanza de 

la palabra de Dios mediante diferentes espacios, actividades y reuniones. Todos estos 

procesos han permitido evidenciar el poder de Dios en la restauración de personas y 

familias. 

 

En el año de 1994 en el municipio de Chía se fundó la iglesia Cristiana Bautista la 

Gracia, a través de unos misioneros estadounidenses, los cuales iniciaron reuniones en 

casas de algunas familias. En el año 1996 gracias a varias donaciones logran comprar 

un lote e inician la construcción de la iglesia. 

 

El pastor Galaxius Castañeda en el año 2003 estaba pasando por distintas situaciones 

complejas en su vida: un divorcio, se queda sin empleo, su esposa tuvo un accidente de 

tránsito; el cual le ocasiono una fractura de cadera y de un pie. Todas estas situaciones 

le llevaron a replantearse como estaba llevando su vida, en este momento aun no 

conocía de Dios y el accidente de su esposa le hizo buscar consejería en una iglesia, 

tratando de encontrar una solución para que le ayudara a resolver todos sus problemas. 

Es así que el pastor toma la decisión de entregarle su vida a Cristo, recibiéndolo como 

su salvador personal y que, mediante la sangre de Cristo, le perdone los pecados y lo 

convierta en una persona nueva; aquí inicio una nueva vida, con Jesús en su corazón, 

cambiando los malos hábitos y costumbres que hasta el momento tenía. 

 

Durante un año, el pastor asiste de manera recurrente a la iglesia cristiana Bautista la 

Gracia en la sede de Suba, movido por su curiosidad de aprender más de la palabra de 

Dios, empieza sus estudios en el Seminario Bautista de Colombia; en el cual se preparó, 
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durante 5 años. Simultáneamente lideraba procesos en el ministerio de niños, jóvenes y 

adolescentes. 

En el año 2008, el pastor fue enviado a trabajar en labores administrativas en la sede de 

la iglesia en el municipio de Chía; por un periodo de un año estuvo desarrollan dichas 

actividades y al finalizar el año 2008 fue ordenó como el pastor principal esta sede.  

 

A la fecha el pastor sigue liderando la iglesia en Chía y pese a distintas circunstancias la 

iglesia se ha mantenido y cuenta con la participación de más de 100 miembros que 

participan y apoyan las distintas actividades que se desarrollan.  

 

Programas 

 

 Canasta del amor: Es una actividad que tiene el objetivo de recolectar 

alimentos, que son entregados a personas y a familias más necesitadas. 

 

 Talleres y capacitaciones: espacios de formación y educación en: protección y 

cuidados parentales, formación bíblica, emprendimiento, manejo de finanzas, 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas, pautas crianza, restauración 

familiar.  

 

 Grupo juvenil: espacio de integración y formación espiritual donde se abordan 

temas de interés y relevancia para la juventud. Buscando la restauración 

emocional, familiar, física y personal de cada participante. Dirigido a niños, 

adolescente y jóvenes. 

 

 Grupo de liderazgo: espacio de formación a los lideres y servidores de la 

iglesia. Su objetivo es el de preparar y potencializar las capacidades dones y 

talentos de las personas, todo bajo la premisa del amor.  

 

 Atención y apoyo social: espacio dirigido a preparar a personas para el servicio 

a la comunidad, capacitando en la importancia de la responsabilidad social y el 

impacto positivo a las personas más desfavorecidas.  



 

47 

 

5.1.4 Iglesia Misión Familia Casas Llenas de su Presencia 

Iglesia Misión Familia Casas Llenas de su Presencia 

 

La Iglesia Cristiana Misión Familia Casas Llenas de su Presencia, se caracteriza por el 

trabajo con las familias, formándolas y orientándolas a relaciones sanas, la restauración 

de hogares disfuncionales, la formación de personas integras que trabajen y aporten a la 

sociedad.  

 

El pastor Robin de Jesús Peña marques y la pastora Letis Carina Olmos Sibaja, llegaron 

de Montería al municipio de Chía hace más de 26 años (1995). Desde su llegada al se 

congregaron en iglesias cristinas por más de 16 años, no es hasta el año 2015 que 

inician a realizar grupos de oración en casas de familia por el municipio de Chía y Cajicá 

y así nace la iglesia la iglesia Misión Familia Casas Llenas de su Presencia. El primer 

culto oficial de la iglesia se llevó a cabo en el año 2016,en la casa de los pastores en el 

sector de la lorena.  

 

En el año 2017, la iglesia tomo en arriendo el salón comunal del sector de los Zipas y 

para el 2018 se mudaron a un local sobre la variante Chía – Cota, cerca del restaurante 

Andrés carne de res; en este espacio la iglesia permaneció hasta los inicios de la 

pandemia del COVID – 19 (marzo del 2020). Posterior a la pandemia y en el año 2022, 

las actividades se desarrollaron de manera virtual, en la actualidad la iglesia está 

funcionando en un espacio adecuado en el patio de la casa de la familia pastoral y 

cuentan con la participación activa de más de 15 personas. 
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Programas 

 

 Grupo de jóvenes: espacio enfocado a crear un lugar de integración y 

aprendizaje para los jóvenes. Su objetivo es la enseñanza de la biblia y la 

formación de personas integras que crean y se comporten como Jesús. Dirigido a 

personas de 12 a 28 años 

 

 Discipulado y capacitaciones: espacio de formación en temas de crecimiento 

personal, valores y principios bíblicos, prevención en consumo de sustancias 

psicoactivas, problemáticas sociales y familiares. 

 

 

 Programa de familia: Orientación familiar, importancia de los roles en el hogar, 

enseñanza de las bases fundamentales de un hogar saludable. Espacios de 

sanidad y restauración familiar. Dirigido a los padres y/o cuidadores primarios.  
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5.1.5 Iglesia Cristiana Monte Carmelo CENFOL. 

Iglesia Cristiana Monte Carmelo CENFOL. 

 

La Iglesia Cristiana Monte Carmelo CENFOL, se caracteriza por formar discípulos, 

desarrollar lideres para alcanzar naciones. Logrando la transformación integral del 

individuo y la familia; mediante procesos de capacitación, formación, discipulado bíblico. 

Contribuyendo al cumplimiento de la Gran Comisión de predicar del mensaje del 

evangelio de Jesús. 

 

El pastor Wildemar Contreras, conoció de Dios en el año 1988 dado a que está pasando 

por circunstancias difíciles en su vida; esto le permitió replantearse como estaba 

viviendo y tomar decisiones trascendentales que le permitieron mejorar su bienestar y su 

calidad de vida. En el año 1993 el pastor contrae matrimonio, y participa activamente de 

procesos en la Iglesia Cenfol; ubicada en la ciudad de Medellín.  

 

En el año de 1999, el pastor junto con su familia decide mudarse a la ciudad de Rio 

Negro; en aquel lugar no había sede de la Iglesia Cenfol, allí inician a realizar reuniones 

en su casa con algunas personas. En el año 2002 se trasladan a Sogamoso, apoyando 

las labores de una sede de la iglesia y posteriormente se mudan a Yopal. En diciembre 

del año 2013 se radican en el municipio de Chía, liderando una sede de la iglesiaen la 

vereda la Balsa. En el año 2015 la iglesia es trasladada a una finca a la vereda Tíquiza, 

vía chía Tabio, hacienda Contigua. En este lugar están actualmente y es un espacio en 

el medio de la naturaleza, que permite tener un lugar adecuado para llevar a cabo las 

distintas actividades de la iglesia.  
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Programas 

 

 Academia de liderazgo: es un espacio que tiene el objetivo de formar personas 

a través de estrategias y recomendaciones para desarrollar el liderazgo, 

incrementar la productividad, y potencializar a cada persona para que alcancen 

sus metas. 

 

 

 Escuela el arca de Noé: espacio de formación en liderazgo según la etapa de la 

vida de cada persona. Basado en la enseñanza de principios y valores, buscando 

la pertenencia y el servicio social.  

 

 

 Grupo de jóvenes: es un movimiento universitario que capacita a las personas 

para que impacten de manera positiva a la sociedad, en los entornos donde se 

desarrolla cada uno. Así como un espacio de integración y compartir diferentes 

actividades recreativas, de esparcimiento y crecimiento espiritual.  
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5.1.6 Iglesia Circulo Cristiano Bíblico 

Iglesia Circulo Cristiano Bíblico 

 

 

La Iglesia Circulo Cristiano Bíblico, se caracteriza por el servicio a la comunidad, su 

interés por acercarse a los jóvenes y así lograr un impacto significativo en sus vidas, a 

través de la generación de espacios de intercambio de experiencias por medio de 

actividades musicales, deportivas, artísticas. Toda esta labor con un enfoque de 

enseñanza basado en la palabra de Dios “La Biblia”. 

 

El pastor Daniel Ardila Uribe, en el año 1976 se desempeñaba como evangelista de la 

Iglesia Evangélica Luterana en la ciudad de Bogotá. En el año 1984 fue ordenado como 

pastor por la misma iglesia y para el año 1990 se vinculó a la Iglesia Cristiana Integral 

Casa Sobre la Roca, allí se desempeñó en cargos como: asistente del pastor principal 

Darío Silva, docente del instituto bíblico, consejero, diacono. A su vez ejercía una labor 

pastoral predicando en iglesias cristianas evangélicas en las que era invitado. 

 

Para el año 2012, el pastor se desvinculo de la Iglesia e inicio una congregación ubicada 

en el municipio de Chía, en la vereda Bojacá, sector Tres Esquinas, en Villa Refugio. 

Esta congregación se bautizó con el nombre de Circulo Cristiano Bíblico. Para el año 

2020 se da inicio a una serie de comunicaciones con la Iglesia Anglicana Ortodoxa, con 

sede principal en la ciudad de Barranquilla y el 5 de marzo del 2022 la Iglesia Anglicana 

Ortodoxa otorga la cobertura total a la iglesia del pastor Daniel. 

 

Desde la fundación de la iglesia, se desarrollan actividades sociales con grupos de 

jóvenes y adulto mayor principalmente, el propósito es el de mostrar el amor de Dios y 
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orientarlos en liderazgo, principios y valores, formación empresarial y doctrina bíblica. 

 

Parte de la filosofía de la iglesia es llegar a lugares donde no hay congregaciones 

religiosas y las personas no tienen los medios para poder dirigirse a una iglesia, esta 

labor se lleva a cabo mediante la realización de visitas a casas de familias de municipios 

lejanos a la sabana de Bogotá, celebrando reuniones en las que se  comparte la palabra 

de Dios, llevando un mensaje de fe, esperanza y amor. 

 

Programas que desarrolla la iglesia 

 

 Estudio Bíblico: espacio de formación y enseñanza de la palabra de Dios, 

enfocado en principios, valores y doctrina bíblica. 

 

 Impacto social: visitas a centro geriátricos con la el objetivo de acompañar al 

adulto mayor, realizando labores de escucha activa, creando ambientes donde 

se sientan importantes y en los cuales se les cuida su salud mental. 

 

 Actividades juveniles: realización y promoción de actividades con jóvenes de 

las veredas, creando espacios de música, esparcimiento y dialogo para aprender 

de la palabra de Dios.   
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5.1.7Iglesia Cristiana Jesucristo Camino Verdad y Vida 

Iglesia Cristiana Jesucristo Camino Verdad y Vida 

 

 

La Iglesia Cristiana Jesucristo Camino Verdad y Vida, se caracteriza por la predicación 

del evangelio del señor Jesucristo a los lugares donde el espíritu santo los dirija, 

formación basada en la biblia a través de espacios y grupos que pretenden el 

crecimiento integral de cada persona y de esta manera el crecimiento y expansión de la 

fe cristiana.  

 

Los pastores Martin Caicedo y Lida Magdalena Ramos, conocieron de Dios en el año 

1999 por medio de la pastora que inicia a congregarse en una iglesia bautista en 

Flandes Tolima, encontrando así una respuesta a todos los problemas por los que 

estaba atravesando su hogar. En esta iglesia inician un proceso de formación teológica y 

comienzan a servir en distintos ministerios.  

 

En el año 2001 los pastores deciden cambiarse de congregación, es así como llegan a  

asambleas de Dios. En esta congregación ejercen su labor como líderes de jóvenes y 

posterior como pastores de jóvenes, durante un periodo de nueve años. Finalizando el 

año 2010 se radican en el municipio de Chía y forman parte de la iglesia Cristiana 

Jesucristo Camino Verdad y Vida, fundada por el Pastor Jose Ángel Gregorio Galán, la 

cual se ubicaba en la  Cr 9 # 16 – 81.  

 

En septiembre del año 2018, por un quebranto de salud del pastor Jose A. Gregorio,  los 

pastores asumen el liderazgo de la iglesia. Con su vocación y servicio a las personas 

permitió que la iglesia en el en marzo del 2020 contara con la participación de más de 

200 miembros. No es hasta que la pandemia obligo a la iglesia a desarrollar todas sus 

actividades de manera virtual y retomar algunas actividades de manera presencial hasta 
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abril del año 2021. Esta nueva apertura se dio en una nueva sede en el barrio los Zipas. 

Hasta la fecha la iglesia ha venido retomando sus actividades de manera presencial y 

cuenta con un aproximado de 80 miembros. 

 

Programas que desarrolla la iglesia 

 

 Discipulado cristiano ICREA: espacio de formación enfocado a la familia, 

buscando el crecimiento en la relación con Dios, creando hábitos de leer y 

estudiar la palabra de Dios. Está enfocado para personas mayores de 9 años.  

 

 

 Discipulado básico: espacio enfocado en fundamentos bíblicos, doctrina básica 

cristiana a través del conocimiento de la palabra de Dios. Se desarrolla mediante 

10 sesiones y cierra con el bautismo en aguas. Está enfocado a personas que 

inician su vida cristiana. 

 

 Discipulado para lideres cristianos: el objetivo es la restauración emocional de 

las personas a través del perdón de Dios, así como el aprende a perdonar y 

como perdonarnos a nosotros mismos. Está enfocado para cualquier miembro de 

la iglesia que quiera participar en el equipo de liderazgo. 

 

 La gran aventura: es un programa enfocado a los niños, niñas y adolescente, el 

cual en alianza con la fundación internacional Samaritan´s Purse, busca 

evangelizar a través del desarrollo de actividades recreativas y de enseñanza la 

aplicación de la palabra de Dios.  
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5.1.8 Iglesia Cristiana de Cristo 

Iglesia Cristiana de Cristo 

 

La iglesia cristiana de Cristo, tiene como misión principal el enseñar y guiar a las 

personas en el crecimiento integral de sus vidas, el fortalecimiento de los principios y 

valores en las familias y la enseñanza de la palabra de Dios. 

 

En enero del año 2006 se fundó la iglesia de Cristo en el municipio de Chía por el 

misionero venezolano Edwin Pinzón. La obra inicio en la vereda Bojacá en un 

apartamento en el que se reunían 6 personas, en diciembre del año 2006 la obra fue 

respaldada por el actual evangelista y líder de la Iglesia el señor Alexander Hoyos.  

 

En el año 2007y dado al crecimiento que estaba teniendo, deciden tomar en arriendo un 

local en la misma vereda; a este momento se contaban con la participación de más de 

28 personas. Finalizando el año 2012 y pensando en la expansión de la iglesia, deciden 

establecerse en la parte central del municipio en el sector del campincito, ya que hasta 

este momento ascendían a más de 54 miembros. En este mismo año el fundador realiza 

un viaje a Venezuela y en un accidente automovilístico pierde la vida, es así como el 

liderazgo de la iglesia lo toma el evangelista Alexander Hoyos.  

 

En el año 2013 el evangelista Mario Pinzón llega apoyar la labor de la iglesia y es hasta 

el año 2018 cuando deciden tomar en arriendo el lugar donde hoy se ubica la iglesia 

sobre la Av. Pradilla #4 – 80, este espacio es más amplio y se cuenta con mayor 

autonomía para el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

Programas 

 

 Discipulado Doctrinal: enseñanzas básicas de la doctrina bíblica enfocada para 

formar a verdaderos creyentes. Dirigido personas nuevas. 

 

 Grupo de hombres: es un espacio diseñado para formar en principios y valores 
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que debe tener un creyente, así como la importancia del rol del hombre en la 

sociedad, su familia y en la iglesia. Dirigido a hombres mayores de edad.  

 

 Grupo mujeres: es un espacio para formar en principios y valores de una 

creyente cristiano, así como el rol de la mujer en la sociedad, su familia, en la 

iglesia. Dirigido a mujeres mayores de edad.  

 

 Escuela dominical: es un espacio de formación bíblica con base a las 

enseñanzas de Jesús en principios y valores cristianos. Dirigido a niños de 3 a 10 

años.  
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5.1.9 Iglesia El Punto de Encuentro 

Iglesia El Punto de Encuentro 

 

 

La Iglesia Cristiana el Punto de Encuentro, se fundamenta en la misión de impactar 

activamente en la restauración de la sociedad, de la familia, de las personas. Formando 

auténticos discípulos de Jesús, personas que aman, conocen y viven como él. 

 

El pastor Gabriel peralta, conoció de Jesús en el año 1972, hace más de 50 años. Su 

vida antes de conocer de Dios paso por diversas situaciones como vivir en un hogar 

disfuncional lo que lo llevo a relacionarse con pandillas y tener problemas de adicciones. 

A raíz de tantos problemas se cuestionó lo que deseaba para su vida y es por eso que a 

sus 19 años decidió apartarse de tanto conflicto y comenzar a caminar con Jesús. 

 

Su proceso ministerial inicio formándose en el instituto bíblico de la Iglesia Cristiana 

Casa Sobre la Roca, participaba dirigiendo un grupo de enseñanza a jóvenes y a su vez 

cursaba sus estudios de ingeniería electrónica. Resalta que no importaba la función que 

desempeñara, Dios era el dueño de su vida y cada área de la misma le pertenecía a él.  

 

El pastor finalmente termina sus estudios e inicia a trabajar en una compañía de 

integración de sistemas; una multinacional estadounidense. En este tiempo conoce a la 

que sería su esposa y para el año 2000 se le abren puertas para trabajar en la empresa 

multinacional Microsoft. En el año 2002 contrae matrimonio con la pastora Johana 

Sarques y en el año 2004 inicia a trabajar como directivo en la empresa multinacional 

Intel. Pese a las responsabilidades laborales que tenía el pastor Gabriel continuo sus 

labores como líder de jóvenes y sirviendo en distintos procesos de la Iglesia.En el año 

2010,la familia pastoral es ordenada por sus lideres a dirigir una pequeña iglesia y a ser 

los capellanes del colegio de la Iglesia en el municipio de Cota, Cundinamarca.  
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Finalizando el año 2012 los pastores tenían una perspectiva del enfoque que deseaban 

desarrollar en su vida ministerial y a través de una serie de situaciones personales 

tuvieron que tomar una decisión: volver al mundo de los negocios o comenzar una 

iglesia independiente con un enfoque más directo con la comunidad. Es así como son 

invitados por una familia al municipio de Chía, a una finca en la vereda de Fagua, y este 

lugar es la señal de iniciar una iglesia. Para febrero del año2013 se llevó a cabo la 

primera reunión en ese lugar y seconto con la asistencia de más de 100 personas, aquí 

nació la iglesia Cristiana el Punto de encuentro. En abril de ese mismo año, el ministerio 

del interior les otorgo la personería jurídica y los dueños de la finca les ofrecieron el lugar 

para que lo compraran. 

 

Otro sueño latente en los pastores era el poder impactar no solo a los miembros de la 

Iglesia, también anhelaban el poder servir a la a comunidad, poder tener un impacto 

social en el sector donde se ubican y es así como en el año 2015 iniciaron la fundación 

ESSER, la cual tiene como visión: “Ser agentes de cambio y acompañamos a las 

comunidades vulnerables, con programas de desarrollo y liderazgo basados en el 

modelo de Jesús, para que transformen su realidad e impacten positivamente su calidad 

de vida”.(ESSER) 

 

Por el constante crecimiento de la iglesia se hizo evidente que se necesitaba un espacio 

adecuado y que pudieran desarrollar las diferentes actividades de la mejor manera y es 

por eso que en el año 2016 hacen una inversión y construyen diferentes salones y áreas 

especialmente diseñadas para los niños y adolescentes, en el 2019 se construye el área 

administrativa y zonas comunes. La iglesia hasta la fecha cuenta con una participación 

de más de 400 miembros y con un equipo de más de 50 personas comprometido al 

servicio y la obra de Dios. 

 

Programas que desarrolla la iglesia 

 

 Punto kids: creemos firmemente en la importancia de enseñarles el mensaje de 

la Biblia en una forma simple, entendible y divertida para ellos. Estamos 
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convencidos de que los papás son los pastores de sus hijos y por eso estamos 

comprometidos en ser un apoyo para ellos durante la etapa de la infancia. 

Dirigido a niños de 0 a 12 años 

 

 Onepoint: en OnePoint vas a conocer a otros, hacer amigos y tener la 

oportunidad de hacer preguntas y exponer tus inquietudes en un espacio hecho 

para reflexionar. Dirigido a jóvenes de 13 y 25 años.  

 

 

 

 Red de Mujeres Única: conoce a otras mujeres en tu viaje de crecimiento 

espiritual. En los diferentes grupos de Única podrás aprender de otras mujeres 

en espacios seguros, entretenidos y agradables, llenos de la Palabra de Dios. Si 

eres mujer y buscas madurar en la fe, este es tu espacio. Dirigido a mujeres 

solteras y casadas mayores de 25 años. 

 

 Red de hombres Fraternidad: Un espacio de hermandad, donde podemos 

conversar entre hombres, hacer amigos y hablar de nuestros asuntos en un 

espacio seguro mientras nos acercamos más a Dios. Si estás buscando apoyo o 

los consejos de personas que han pasado por experiencias similares a la tuya, 

esto es para ti. Dirigido a hombres solteros y casados mayores de 26 años. 
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5.1.10 Iglesia Gnóstica Cristiana Universal 

Iglesia Gnóstica Cristiana Universal 

 

 

La Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, se caracteriza por el desarrollo de enseñanzas 

de su doctrina, por medio de conferencias públicas en algunos sectores, así como el 

desarrollo de actividades de impacto social buscando trabajar y apoyar a las poblaciones 

y a las personas más desfavorecidas. 

 

El 19 de noviembre del año 2019 se fundó la sede oficial de la Iglesia por medio del 

obispo diocesano Cristian Villa, la cual se ubicó en el centro histórico del municipio en la 

Cr. 7 # 12 – 43. El obispo dirigió la iglesia por un periodo de un año en el cual se contó 

con la participación aproximada de 15 miembros y finalizando el año 2020 la iglesia 

quedo a cargo de la misionera Gladys Morales que lidero los procesos hasta finales del 

año 2021 hasta que entrego la dirección de la misma a los misioneros Cesar Villada y 

Paola Andrea Aguirre. Actualmente la congregación cuenta con más de 30 miembros en 

los cuales participan adultos, adolescentes y niños.  

 

Programas 

 

 Impacto social: espacio enfocado en el desarrollo de actividades de impacto 

social y trabajar con población de adultos mayores, habitantes de calle, y 

realización de eventos con adolescentes y niños del municipio. 

 Formación: espacios de enseñanza en oficios varios como: panadería, 

repostería y pastelería. Su objetivo es que las personas puedan aprender una 

labor y así mejorar sus ingresos económicos, logrando una mejor calidad de vida.   
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5.1.11 Hechos 29 Iglesia del Nazareno. 

Hechos 29 - Iglesia del Nazareno. 

 

 

La Iglesia Hechos 29, se caracteriza por su misión de hacer discípulos semejantes a 

Cristo, enfocados en las nuevas generaciones a través de las familias, en la zona norte 

de la Sabana de Bogotá. 

 

El pastor Jose Luis Becerra a sus 10 años conoció de Dios y se hizo miembro de la 

iglesia del Nazareno, ubicada en el barrio Modelia en Bogotá. Cuando el pastor tuvo 15 

años sirvió como baterista de la alabanza, a los 17 años como líder de jóvenes y sus 22 

años inicio a trabajar como manager del cantante cristiano Alex Campos; está labor la 

desempeño durante 17 años.  

 

El pastor a sus 39 años en un evento de Alex Campos en Oklahoma, tuvo un encuentro 

con Dios donde le fue revelado su ministerio pastoral; esta experiencia lo llevo a tomar la 

decisión de renunciar a su trabajo con el cantante, regresando a Colombia y junto con su 

esposa deciden mudarse al municipio de Chía, en este lugar inician una investigación 

para identificar geográficamente donde se ubicaban las diferentes iglesias cristianas; 

evitando interrumpir la labor de otras congragaciones. Con ese trabajo evidenciaron que 

la vereda Bojacá era el lugar que menos presencia de iglesias tenía, es así como en 

noviembre del 2017 a sus 41 años fundan la iglesia Hechos 29 en una casa ubicada en 

la Cra. 9 # 35. Está primera reunión conto con la participación de quince adultos y diez 

niños. 

 

En el año 2018, debido al crecimiento constante de la iglesia, deciden tomar en alquiler 

el centro de eventos La Colonia, lugar en el cual se encuentran ubicados actualmente y 
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en el que cuentan con la participación de más de 150 personas, los que les ha permitido 

expandir las actividades en otros lugares del municipio como en la vereda de Fagua y en 

el sector de Siata. 

 

Programas 

 

 Alpha: es una herramienta de evangelismo para dar a conocer el mensaje de la 

salvación. Está dirigido a personas que no conocen de Dios. 

 

 

 Followers of Jesús: es un espacio que busca formar bajo principios bíblicos a 

niños de la iglesia mediante distintas actividades como de integración y 

recreación como: salidas a cine, tardes de juegos, actividades deportivas. 

 

 

 Jóvenes ruta 3:18:espacio en el que se desarrollan actividades deportivas, de 

integración, así como de acompañamiento espiritual, formación en valores y 

principios bíblicos. Está dirigido a preadolescentes y adolescentes.  
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 Impacto social: desarrollo de actividades encaminadas en atender necesidades 

de las comunidades aledañas donde se ubica la iglesia; entregando alimentos, 

ropa, regalos y realizando actividades de formación y liderazgo, logrando que las 

personas mejoren su calidad de vida. 

 

 Matrimonios somos tres: es un espacio diseñado para los matrimonios el cual 

tiene como base fundamental en el enseñar sobre la importancia y el rol de cada 

uno de los miembros de un hogar. Está dirigido a personas casadas. 
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5.1.12 Iglesia Integral Semillero de Fe y Esperanza. 

Iglesia Integral Semillero de Fe y Esperanza. 

 

La iglesia Integral Semillero de Fe y Esperanza, se caracteriza por su sentido de 

responsabilidad social con la comunidad, apoyando y trabajando por atender al 

necesitado, expandiendo el reino de los cielos por medio del amor y la misericordia hacia 

las personas, teniendo como ejemplo la obra de Jesús en la tierra.  

 

En el año 2009 el pastor Jhon Jairo Buitrago inicio sus estudios en el seminario UNAMIS 

en teología bíblica y técnico en teología y ciencias religiosas. Al terminar su formación y 

transcurridos seis meses fue ordenado como pastor de jóvenes en la iglesia Integral 

Semillero de Fe y Esperanza de Bogotá.  

 

El pastor principal de la iglesia en Bogotá, identifico la importancia de iniciar una obra en 

el municipio de Chía, ya que había un grupo de 10 personas que vivían en este lugar y 

no tenían donde congregarse. El pastor Jhon Jairo es ordenado a iniciar una obra en 

este municipio y dirigir a esta población. las primeras reuniones se llevaron a cabo en 

una casa ubicada en el sector de la Lorena.  

 

En el año 2011 el crecimiento de la iglesia era importante y se toma la decisión de 

arrendar un local más amplio en la Cr. 7 # 7 – 111, hasta la fecha la iglesia se ubica en 

este lugar y ese mismo año la iglesia obtuvo la personería jurídica especial. 

 

En la actualidad la iglesia sigue desarrollando sus actividades de enseñanza y 

predicación de la palabra de Dios y su trabajo constante con el adulto mayor y el apoyo 

a una fundación que trabaja con habitantes de calle en la ciudad de Bogotá. 

 

Programas 

 

 Grupo de jóvenes: espacio que busca predicar la palabra de Dios y la formación 

en principios y valores bíblicos, logrando así la prevención de problemas de 
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drogadicción depresión, acoso…Dirigido a mayores de 12 años. 

 

 Taller de parejas: espacio enfocado a los matrimonios, su objetivo es el 

establecer relaciones sanas, restauradas y que tengan principios y reglas claras 

que permitan una salud y un hogar establece previniendo hogares disfuncionales, 

maltrato intrafamiliar y los divorcios.   

 

 Taller para novios: espacio enfocado en preparar las nuevas relaciones; 

basándose en la biblia y dando los lineamientos para una relación amorosa sana, 

evitando problemas a futuro. 

 

 Bautismos: espacio enfocado a personas que están convencidas de dar el paso 

de fe, reconociendo que son seguidores de Cristo. Dirigido a personas mayores 

de 12 años. 

 

 Jornadas sociales: realización de actividades enfocadas en atender 

necesidades de personas vulnerables, visitas a fundaciones que trabajan con el 

adulto mayor y personas en condición de habitabilidad de calle.   
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5.1.13 Iglesia Cristiana la Perla Escogida de Dios 

Iglesia Cristiana la Perla Escogida de Dios 

 

La Iglesia Cristiana la Perla Escogida de Dios, fundada por el pastor Carlos Castellanos 

y su esposa la pastora Oliva Bohórquez, se ha caracterizado por la formación bíblica a 

las familias profundizando principalmente en las dinámicas y roles de la misma a la luz 

de la Biblia, así como la ruptura de maldiciones generacionales y la importancia de Dios 

en nuestra sociedad. 

 

Los pastores iniciaron su vida ministerial mediante el llamamiento de Dios, hace más de 

21 años (2001), sirviendo en una iglesia por más de 8 años como maestros del 

seminario bíblico y ejerciendo labores pastorales.  

 

El 1 de agosto del 2015, los pastores decidieron iniciar una nueva congregación en el 

municipio de Chía, en la vereda Tíquiza. Las primeras reuniones se llevaron a cabo en la 

casa de la familia Muñoz Polango y contaron con la participación de 20 personas, en 

este lugar estuvieron durante un periodo de 3 meses y posteriormente decidieron alquilar 

un local en la calle 14 #11 – 61 en el centro histórico del municipio. En el año 2018 y 

gracias al constante crecimiento de la iglesia se tomó en arriendo el lugar donde se 

ubica actualmente la iglesia en la calle 8 #11 – 34 (segundo piso). 

 

Hasta la fecha la iglesia sigue desarrollando actividades de enseñanza y predicación de 

la palabra de Dios y acompañando y orientado a familias y personas que están pasando 

por situaciones difíciles.  

 

Programas 

 

 Estudio bíblico: espacio de formación enfocado en la sanidad interior, formación 

teológica, manejo de problemas, ataduras generacionales y guerra espiritual. 

 Grupos de reunión: espacios de evangelización y enseñanza de la palabra de 

Dios ,realizados en casas de familia.   



 

70 

 

5.1.14 Iglesia Cristiana Lluvia de Bendiciones 

Iglesia Cristiana Lluvia de Bendiciones 

 

La iglesia Cristiana Lluvia de Bendiciones, fundada por el pastor Napoleón Cárdenas, se 

caracteriza por su sentido de pertenencia con el servicio, cuidado integral de las 

personas, el apoyo y realización de distintas iniciativas de carácter social.  

 

El pastor Napoleón a raíz de sufrir en su vida distintos problemas, enfermedades, 

frustraciones personales, crisis económica, conoce de Dios en el año 1993 en una 

iglesia cristiana evangélica en la ciudad de Bogotá.  Dentro de esa congregación inicio 

su vida ministerial, participando, sirviendo en las distintas actividades y en la predicación 

de la palabra de Dios. 

 

En el año 2015, el pastor decide iniciar un proceso de evangelización en el municipio de 

Chía en sus diferentes calles, parques y lugares públicos. Este proceso lo desarrolló por 

un periodo de diez días y gracias a su impacto positivo, tomó la decisión de fundar una 

iglesia en este lugar, las primeras reuniones se llevaron a cabo por un periodo de 2 

meses en el salón comunal de las acacias, posteriormente se trasladan a la casa del 

pastor, ubicada en el barrio Santa Lucia. 

 

La congregación seguía creciendo en número, transcurridos tres meses deciden tomar 

en arriendo una bodega ubicada en la calle 17 #9 – 47, en este lugar ya superaban los 

30 miembros y en el que duraron un periodo aproximado de un año y tres meses. 

Debido a la pandemia del COVID – 19 deciden entregar la bodega y retorna a desarrollar 

las actividades de la iglesia en la casa del pastor, por la cantidad de miembros se toma 

la decisión de hacer unas modificaciones en la estructura de su casa, adecuando el 

espacio para el funcionamiento de la Iglesia. Hasta la fecha la iglesia sigue en este 

lugar, en el cual desarrollan diversas actividades semanales y cuentan con la 

participación activa de más de 60 miembros.   
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5.1.15 Iglesia Más Que Vencedores, Iglesia de Cristo para las naciones 

Iglesia Más Que Vencedores, Iglesia de Cristo para las naciones 

 

 

La iglesia de Cristo para las naciones Más que Vencedores, se caracteriza por el amor, 

la misericordia al prójimo, la fraternidad y la unidad familiar por medio de la vivencia 

diaria, el compartir cosas en Común y el tener una misma fe. Todo basado en la palabra 

de Dios, por medio del ejemplo y el legado de Cristo.  

 

El pastor Cesar Ruiz de la Torre, antes de iniciar su vida ministerial era una persona que 

se consideraba atea, antirreligiosa, anticlerical y contestatario; no le interesaba saber 

nada de la iglesia, en su vida tuvo malas experiencias con personas que decían ser 

creyentes. Pero en el año 2000 despeñándose como periodista en el Congreso de la 

República, conoció a una persona que creía en Dios, una persona con un 

comportamiento muy distinto a los demás creyentes que había conocido, una mujer que 

nunca le hablo de Dios, nunca lo invito a alguna ceremonia religiosa, simplemente se 

comportaba íntegramente; este comportamiento le fue cambiando su perspectiva de que 

era realmente creer en Dios.  

 

Paso el tiempo, el pastor y está mujer se hicieron muy amigos, en una oportunidad su 

hijo participó de un encuentro religioso; el cual le cambio la vida .Movido por esta 

experiencia decide sin el consentimiento de su padre inscribirlo en un encuentro, el 

pastor a toda costa evitó participar de esa actividad, pero al final no lo logro y terminó 

abordando el bus que lo llevaría a ese retiro espiritual. En el trayecto vivió una 

experiencia sobre natural que lo llevo a tener una conversación con Dios; el Dios que 
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siempre había rechazado. La experiencia duro tres días y su visión de Dios y la vida 

cambio por completo, acepto a Jesús en su corazón y dio un paso de fe, se casó con la 

mujer que tiempo atrás le presento a Dios de una manera distinta. 

Finalizando el año 2000, el pastor y su familia llegaron al municipio de Chía, 

inmediatamente iniciaron la obra de predicar el evangelio y se dispusieron hacerlo por 

todos los medios posibles; esto los llevo a pagar un espacio en un programa radial en la 

emisora Luna Estéreo, para predicar la palabra de Dios, en el cual estuvieron al aire por 

más de 8 años.  

 

En octubre del año 2002 respondiendo al llamado que Dios les hizo de iniciar una 

iglesia, deciden tomar en arriendo en el salón comunal del conjunto Copacol, allí se 

realizó la primera reunión, en la que participaron más de 20 personas. Lo que no se 

esperaban es que para la tercera reunión solo quedaban 3 personas: el pastor, su 

esposa y su hijo. Sin importar la cantidad de miembros se mantuvieron constantes y 

siguieron realizando los cultos. Y es así que para el año 2004, la participación aumentó 

contaban con 20 personas, lo que les permitió el alquilar el lugar donde hoy se ubica la 

iglesia. 

 

Hasta la fecha la iglesia sigue trabajando por esparcir el evangelio de Dios a nivel local, 

en distintos lugares de Colombia y el mundo mediante la utilización de medios de 

comunicación digitales.  
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5.1.16 iglesia misión familia 

iglesia misión familia 

 

 

La iglesia Misión Familia, se caracteriza por su trabajo fundamentado en el amor, la 

unidad y la restauración de las familias. una familia saludable trae consigo iglesias y 

sociedades saludables. 

 

Los pastores Ricardo sierra y Maribel Rivera, eran miembros de la Iglesia Integral de 

Restauración (hoy Vidas Restauradas), ubicada en el municipio de Chía. En este lugar 

sirvieron por más de 8 años con un ministerio enfocado en el servicio, desempeñando 

labores como administradores de la iglesia, orientadores a parejas, trabajo en el área de 

comunicaciones, maestros y otras funciones. Durante su paso por esta iglesia el pastor 

estudio en el seminario bíblico de Asamblea de Dios. 

 

Por motivos personales deciden salir de la congregación, nunca se imaginaron el iniciar 

una vida pastoral; pero fueron contactado por la Iglesia Misión Familia de Tampa Florida 

en los Estados Unidos, la cual les invita a iniciar una sede al norte de la capital de 

Bogotá. Después de revisar e identificar que ellos habían vivido más de 17 años en el 

municipio y conocían sus dinámicas y necesidades, deciden aceptar el llamado y e 

iniciar una iglesia. 

 

El 29 enero de 2019, la iglesia Misión Familia, inicia sus actividades en la vereda de 

Tíquiza, en las instalaciones donde funcionó el Club Lagos de Chía. Las primeras 

reuniones se llevaron a cabo únicamente los domingos y contaban con la participación 

de 22 personas; entre las cuales se destacan la familia Barragán, Rueda y Rivera.  Para 
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el año 2020 y gracias a la gran acogida de la iglesia en el sector, deciden tomar el 

alquiler del sitio en su totalidad. La pandemia no fue un impedimento para el crecimiento 

de la iglesia, aunque freno algunos de los procesos que se venían desarrollando; 

finalizando el año 2020 la iglesia contaba con una participación de 40 personas.  

 

A partir de febrero del 2021, la iglesia logra retomar todas sus actividades de manera 

presencial, hasta la fecha la iglesia ha crecido considerablemente y cuenta con la 

asistencia de más de 140 personas; los cuales pueden gozar con una sede con espacios 

de integración amplios, zonas verdes, salones y parqueaderos. 

 

Programas 

 

 Orientación: la familia es la base de la sociedad y la primera institución creada 

por Dios, por eso es importante orientar y acompañar a cada miembro en el rol 

que le corresponde, así como en principios y valores bíblicos. 

 

 Estudios bíblicos: Fortalecer y enseñar a los creyentes en la doctrina de la fe, 

fundamentos bajo los principios bíblicos. 

 

 

 Grupo de mujer :Es un espacio direccionado a la mujer con el objetivo de 

orientarlas y formarlas en su rol en la sociedad, en la familia, proceso de manejo 

de emociones, así como su importancia en los diferentes ámbitos.  
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 Grupo de hombres: mediante el desarrollo de un espacio direccionado al 

hombre orientarlo y formarlo en su rol bajo el diseño bíblico y su responsabilidad 

como esposo, padre e hijo. 

 

 Grupo de jóvenes: espacio diseñado para la formación, crecimiento y 

generación de vínculos para los jóvenes de la iglesia, mediante actividades 

recreativas, artísticas y procesos de orientación y enseñanza de la palabra de 

Dios aplicada en cualquier área de la vida.  
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5.1.17 Iglesia Cristiana Palabra Viva es Jesús 

Iglesia Cristiana Palabra Viva es Jesús 

 

La iglesia cristiana Palabra Viva es Jesús, se caracteriza por formar a personas integras 

mediante la enseñanza de principios y valores, que aporten al desarrollo de las personas 

en su diario vivir. 

 

El pastor Juan Manuel y su esposa, conocieron de Dios en el año 1988 cuando vivían en 

villa mayor, en el sur de la capital. La persona que les hablo de Dios fue una vecina que 

se tomó el tiempo de enseñarles y hablarles de la nueva vida que Dios puede dar a las 

personas que se dispongan a conocerlo. Tiempo después se mudaron al norte de la 

capital en el sector de Cedritos, allí comenzaron a asistir a una pequeña iglesia en la 

cual comenzaron a participar y a formarse en doctrina mediante el instituto bíblico Berea. 

 

En el año 2001, los pastores dejan sus oficios y comienzan a liderar una iglesia en el 

barrio Spring en la localidad de Suba, allí la congregación inicia con la participación de 

18 personas. En el año 2012 una empresa constructora compra la casa de los pastores 

en cedritos y los pastores con el dinero recibido, deciden comprar un lote en el municipio 

de chía, en la vereda de Fagua.  

 

En enero del 2016, los pastores identifican varias necesidades de las personas en el 

sector donde viven y es así como en su casa inician un grupo de oración con 4 

personas. Este proceso duro hasta marzo del 2020 donde por la pandemia del COVID -

19 siguieron reuniéndose de manera virtual. En agosto del 2021 por el constante 

crecimiento de participación de personas en las reuniones virtuales, los pastores deciden 

tomar en arriendo un espacio en el terreno de la iglesia Misión Familia en la vereda 

Tíquiza. Las reuniones las desarrollan los domingos en la tarde y una vez al mes un 
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encuentro de parejas. 

 

Programas 

 

Para la iglesia es importante el crecimiento y formación integral de las personas, es por 

eso que tiene 3 programas principales de enseñanza basados en la palabra de Dios:  

 

 Discipulado: es un proceso de 20 lecciones básicas de doctrina bíblica y 20 

lecciones de formación del carácter de un seguidor de Cristo. Está dirigido a 

cualquier persona que desee formar parte de la iglesia.  

 

 Escuela de liderazgo: es un centro de entrenamiento en habilidades básicas 

para dirigir grupos pequeños, profundizar en metodologías de enseñanza y 

trabajar en formar personas capaces con los conocimientos necesario para 

enseñar la palabra de Dios. 

 

 Centro de formación cristiana: es un instituto bíblico que tiene una duración de 

2 años, en este espacio se profundiza en doctrina, habilidades blandas y se 

capacita a las personas para la extensión de nuevas iglesias y nuevos 

ministerios.  
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5.1.18 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia – Chía Norte 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia – Chía Norte 

 

 

La iglesia Pentecostal Unida de Colombia – Chía / Norte, se caracteriza por su visión de 

alcanzar a todos los que podamos; ganar a todos los que alcancemos; formar a todos 

los que ganemos y usar a todos los que formemos. 

 

La sede Norte se fundó en el año 2012, mediante la labor y el liderazgo de los Pastores 

Elkin Jiménez y Jennifer Cañón, iniciaron en la vereda Bojacá en la Cra. 9 # 31 – 20 en 

un local en arriendo. Al inicio conto con la participación de 36 miembros y transcurrido un 

año, la iglesia decide trasladar su sede al barrio Mercedes de Calahorra; en la misma 

vereda Bojacá. La nueva sede estaba ubicada en un segundo piso con un terreno 

amplio, el cual le permitía recibir los cerca de 80 miembros con los que ya contaban; en 

este lugar estuvieron por un periodo de 5 años.  

 

Para el año 2018, la iglesia queda a cargo del Pastor Luis Castellanos y su esposa 

Gladys Montenegro, los cuales en el mismo año deciden comprar un lote en la vereda 

Bojacá sobre la Cra. 9 # 31 – 30 (al lado del primer lugar), este lote se obtuvo mediante 

un préstamo otorgado por la Organización de Iglesias Pentecostales Unidas de 

Colombia. Inicialmente las reuniones congregacionales se desarrollaban en una casa 

que hacía parte del terreno obtenido. Desde la fecha inicial de la compra del lote hasta la 

actualidad, la iglesia ha venido construyendo el templo y adecuando el terreno para el 

adecuado desarrollo de las distintas actividades que se llevan a cabo.  
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Programas 

 

 Formación: La iglesia desde su fundación se ha enfocado principalmente en el 

trabajo con la población infantil del municipio, desarrollando actividades en 

salones comunales y en la sede da la iglesia, formando en enseñanzas bíblicas, 

principios y valores. 

 

 Discipulado bíblico: espacio de formación y de crecimiento espiritual mediante 

el desarrollo de escuelas de formación bíblica, capacitación a equipos de 

evangelismo, programas enfocados por áreas como: niños, jóvenes, caballeros y 

mujeres. 

 

 Impacto social: trabajo comunitario mediante la entrega de ayudas alimentarias 

para miembros y personas externas que viven en el sector; realización de 

jornadas de salud en la sede de la iglesia para miembros internos y personas 

externas; así como celebración de fechas especiales para llevar amor, la palabra 

de Dios y un detalle a niños, niñas, adolescentes.  
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5.1.19 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Fagua. 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Fagua. 

 

 

La iglesia Pentecostal Unida de Colombia – Chía / Fagua, se caracteriza por su visión 

de: Alcanzar a todos los que podamos; ganar a todos los que alcancemos; formar a 

todos los que ganemos y usar a todos los que formemos. Además de mostrar un camino 

distinto a la comunidad del sector para que mejoren su calidad de vida, iniciando con la 

transformación del ser y de ahí desarrollar un acompañamiento en las demás áreas. 

 

El pastor Fabián Gutiérrez Méndez, nació en un hogar donde le enseñaron sobre la 

palabra de Dios, pero a sus 11años el decide apartarse de las enseñanzas de sus 

padres y se vuelve un consumidor de drogas, a sus 18 años tuvo un encuentro con Dios 

que le permitió dejar a un lado las adicciones y decidió prestar el servicio militar. 

Mientras estaba en el ejercito aprovechaba para predicar la palabra de Dios y del 

milagro que él hizo en su vida. A la edad de 32 años y siendo un soldado profesional 

estaban en unas misiones en la selva hasta que fueron emboscados, en el 

enfrentamiento recibió varios impactos de bala que lo llevaron a perder algunas 

extremidades de sus manos. en el año 2015 es retirado del ejército y decide mudarse al 

municipio de Facatativá donde inicio sus estudios teológicos y se vinculó a la iglesia 

IPUC. 

 

En el año 2017, por medio de la iglesia fue nombrado pastor y enviado a dirigir una 

iglesia en el municipio de Villagómez Cundinamarca; en ese lugar estuvo hasta el año 

2022. En el transcurso del 2022la iglesia evidencia que en la vereda Fagua, del 

municipio de Chía está la necesidad de poder atender a la comunidad de ese sector que 

no pueden desplazarse a las otras sedes. Es así como el 6 de junio del 2022 el pastor 

Fabián y su esposa inician las labores de la iglesia en está vereda. 
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Programas  

 

 Programa de niños: está fundamentado en la palabra de Dios que dice “Instruye 

al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de él”. Este espacio 

pretende brindarles principios y valores cristianos, para el buen desarrollo de los 

niños en su vida. Está dirigido a niños creyentes y no creyentes.  

 

 Programa de jóvenes: está fundamentado en la palabra de Dios que dice 

“Nadie tenga en poco tu juventud”. Este espacio pretende formar a los jóvenes en 

bases sólidas de la palabra de Dios, prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, embarazos adolescentes, así como procesos de orientación en 

salud mental, manejo adecuado de la tecnología, manejo de las relaciones 

interpersonales. Está dirigido a jóvenes y adolescentes creyentes y no creyentes.  

 

 Programa mujeres virtuosas: es un espacio diseñado para la mujer donde se 

pretende enseñar sobre su valor, su importancia en la familia, en la sociedad. Así 

como principios y valores de una mujer cristiana. Está dirigido a mujeres 

adolescentes y adultas. 

 

 Programa de caballeros: es un espacio diseñado para el hombre, formarlo en 

su rol en la familia, la sociedad, la iglesia, así como la enseñanza de la palabra 

de Dios formando hombres íntegros que respeten y amen a Dios.  

 

 Programa adulto mayor, Olivo verde: es un espacio diseñado para honrar y 

valorar la importancia del adulto mayor, resaltar su experiencia y su aporte 

fundamental en la iglesia en la familia y en la sociedad.  
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5.1.20 Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia 

Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia 

 

 

La iglesia pentecostés unida internacional de Colombia, se caracteriza por la fe en el 

Señor Jesucristo y el amor a Dios y las personas que no lo conocen. Se constituye así 

en una Iglesia que evangeliza, discípula y lleva el mensaje de salvación de Dios por 

medio de la predicación de su palabra “la Biblia”.   

 

El pastor Alexander De arma hace parte de la iglesia desde los 4 años. Desde muy joven 

Dios le hace un llamado, por medio de diferentes líderes a que él será pastor. En el año 

de 1999, contrae matrimonio con la pastora Sofía Farfán y para el año 2000 inicia su 

preparación en formación pastoral. 

 

En el año 2012, el pastor es llamado a ser copastor de una sede la iglesia en Bogotá, en 

este lugar sirve predicando la palabra y dando consejería. A inicios del año 2016 fue 

ordenado para liderar un proceso ministerial con un grupo pequeño de personas en el 

municipio de Chía y finalizando ese año, la iglesia decide oficializar una sede, que se 

ubicó sobre la calle 9 #7 – 67.Al transcurrir un año y medio de fundada la iglesia deciden 

adquirir un lote propio, buscando la estabilidad y crecimiento de la Iglesia. Es así como 

hacen la compra de la propiedad donde actualmente se ubica la iglesia en la Cr 7 #12 – 

71. Este predio fue posible adquirirlo gracias a la participación de todos los miembros 

que apoyaron las diversas actividades de recaudación de fondos. 

 

En el año 2019, la iglesia inicio adecuaciones de la casa en mal estado que pertenecía 

al lote, la cual contaba con 3 habitaciones a las que se les hizo mantenimiento para 
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poder llevar a cabo los cultos y demás actividades; en este momento se contaba con la 

participación de más de 80 personas. Iniciando el año 2020, la pandemia detuvo todos 

los procesos presenciales y en este periodo de aislamiento setomo la decisión de iniciar 

a construir el templo. Para diciembre del año 2021 se retomaron todas las actividades de 

manera presencial y se terminó la construcción del templo.  

 

Programas que desarrolla la iglesia 

 

 Ayudas sociales: parte fundamental de la filosofía de la iglesia es la ayuda al 

prójimo, es por eso que se realizan actividades que pretenden satisfacer 

necesidades de personas mediante ayudas en entrega de ropa, alimentos no 

perecederos, medicamentos. 

 

 Discipulado bíblico: espacio de formación teológica que consta de tres niveles, 

que enseña la doctrina básica de un cristiano. Está dirigido a nuevos creyentes.  

 

 

 Discipulado multiplicador: espacio de formación para personas que desean ser 

líderes de procesos de la iglesia. Su enfoque principal es capacitar a personas 

que desean predicar la palabra de Dios. Dirigido a personas bautizadas.  

 

 Grupo de jóvenes: espacio que se desarrolla una vez al mes, en el que se 

enseña la palabra de Dios. Se dictan capacitaciones en prevención de distintos 

problemas que pueden enfrentan los jóvenes.  
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5.1.21 Iglesia Presencia de Dios Cruzada Cristiana 

Iglesia Presencia de Dios Cruzada Cristiana 

 

La iglesia Presencia de Dios Cruzada Cristiana, se caracteriza por practicar y enseñar la 

palabra de Dios, formando discípulos para seguir con la obra del Señor Jesucristo. 

Trabaja por la familia en el área de restauración, prevención y resolución de conflictos, 

atención y consejería. Así como su sentido de responsabilidad social por medio de 

diferentes ministerios y actividades que trabajan y velan por el bienestar de las personas 

de la iglesia y de la comunidad. 

 

El pastor Carlos Barreto conoce de Jesús en el año 1994, estaba pasando por una crisis 

familiar, siendo papá a los 17 años. Estaba desorientado, no tenía una visión clara de su 

vida, es así como un tío conoce su situación y decide hablarle de Dios; de lo que él 

puede hacer para mejorar su vida. Al recibir a Dios en su corazón, siente cómo llega a 

su vida una nueva oportunidad, es así que pese a su situación económica no puede 

estudiar en una universidad; pero en Fusagasugá comenzó a congregarse en la iglesia 

Cruzada Cristiana y tiene la posibilidad de vincularse al instituto bíblico Patricio SYMES, 

donde inicia a estudiar teología. 

 

En el año de 1995 el pastor logra empezar sus estudios universitarios. Para el año 1999 

se gradúa como administrador de empresas y, al siguiente, de teología; todos estos 

procesos comienzan alimentar su vida ministerial. En el año 2001 Barreto lidera dos 

procesos: el primero, como pastor de una iglesia en Arbeláez; el segundo, como el 

copastor de la iglesia en Fusagasugá. Para el año 2004, por ordenamiento de su iglesia, 

el pastor es enviado al municipio de Chía, con el objetivo de respaldar una sede de la 

iglesia Cruzada Cristiana que está establecida allí y que, para ese tiempo, reunía 

aproximadamente 40 miembros. Dos años después, la iglesia se ubica en el sector de 

Delicias Norte, en la dirección: Carrera 2este No 21- 46, pagando arriendo, y desde 
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entonces, hasta el día de hoy, la iglesia permanece en ese sitio. Para lo corrido de esos 

dos años, la iglesia ascendió a una población de 80 miembros. 

 

A partir del año 2006, la iglesia y con el apoyo de todos los miembros, han logrado ir 

adecuando el espacio para poder llevar a cabo las diferentes actividades, el templo 

principal, los salones, espacios de esparcimiento, reforzando la estructura y todas las 

mejoras locativas necesarias para garantizar el bienestar y el adecuado desarrollo de los 

procesos. En el año 2018 la iglesia decide comprar el lugar y en la actualidad, la sede de 

la Cruzada Cristiana en Chía cuenta con la participación de más de 300 miembros. 

 

Programas que desarrolla la iglesia 

 

 Ministerio de alabanza: es un espacio de forma en la alabaza a Dios. Así como 

en la enseñanza de instrumentos musicales. Está dirigido a cualquier persona y 

pueden pertenecer a alguno de los tres grupos: teens, jóvenes conectados y 

adultos Moriat. 

 

 

 Ministerio Lucas: este ministerio está enfocado al desarrollo de las actividades 

de impacto y apoyo social 

 

 Ministerio de empresario: este ministerio está enfocado en desarrollar espacios 

de formación, capacitación y acompañamiento; para empresarios o personas que 

decidan emprender. Está dirigido a miembros de la iglesia y/o personas externas 

que deseen participar. 
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 Ministerio llenando las arcas: este ministerio se enfoca en la realización de un 

seminario que tiene el objetivo de formar en el adecuado manejo de las finanzas, 

previniendo problemas económicos y de esta forma que las personas mantengan 

una adecuada salud financiera, que repercuta para bien en las demás áreas de 

su vida; basado en principios bíblicos. Está dirigido para cualquier persona que 

decida participar.  

 

 

 Ministerio juvenil: este ministerio se basa en crear un espacio de enseñanza y 

esparcimiento donde se enseñe la palabra de Dios, previniendo problemáticas 

como consumo de sustancias psicoactivas, embarazos antes del matrimonio, 

violencia, bullying. Está dirigido a población joven miembros y externos de la 

iglesia. 

 

 Ministerio a los pies de Gamaliel: este ministerio se enfoca en tener un espacio 

para niños del sector y de la iglesia, su objetivo es acompañar y orientar en 

tareas, refuerzo escolar y demás procesos académicos que niños de primaria y 

bachillerato puedan requerir. Está dirigido a niños miembros y externos de la 

iglesia que quieran participar.  
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5.1.22 Iglesia Comunidad Cristiana Sion 

Iglesia Comunidad Cristiana Sion 

 

 

 

La Iglesia Comunidad Cristiana Sion, fundada por el pastor Jaime Salazar y su esposa la 

pastora Janeth, es una iglesia que se caracteriza por la formación de seres integrales 

basado en la unidad, los valores bíblicos, así como su sentido social por medio de la 

realización de actividades para poblaciones más vulnerables. 

 

En el año 1979, por medio de una visión los pastores reciben el llamamiento a iniciar el 

proceso de predicar la palabra de Dios. Para el año 1980 aceptan el llamado e inician su 

proceso como líderes en una iglesia en la ciudad de Bogotá. En el año 1995 inician sus 

primeros trabajos como pastores en el municipio de Chía al ser contactados por la 

familia Sánchez, la cual los invitó a que impartieran enseñanzas bíblicas a un grupo de 

personas en su negocio local (una pollería reconocida en el centro histórico del 

municipio), la primera reunión realizada en dicho local fue bien recibida, lo que los 

motivo a desarrollar reuniones cada 8 días las cuales contaban con una participación 

aproximada de 10 personas. Transcurridas unas semanas el grupo liderado por los 

pastores tomó la decisión de alquilar un primer local cerca al hospital San Antonio de 

Chía. Con el tiempo el crecimiento de los asistentes iba en aumento, así que alquilaron 

un local más grande ubicado en la carrera 11 #9 – 47 donde hoy se ubica una tienda de 

comercio llamada tiendas mil, por diversas situaciones la iglesia se traslada a la carrera 

10 # 6 – 47.  

 

En el año 1999, la iglesia compra un lote con el apoyo de la organización internacional 

de Asambleas de Dios, la cual aporta con el pago de la cuota inicial y la iglesia se hizo 

cargo de las cuotas mensuales para la compra total del terreno el cual se ubica en la 

carrera 10 #33 – 45 (actualmente la iglesia se ubica aquí).  El proceso de construcción 
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del templo inicia en el año 2000, nuevamente la organización internacional de 

Asambleas de Dios apoya en la edificación del templo mediante él envió desde Estados 

Unidos de un grupo de 20 voluntarios que se comprometió en las labores de 

construcción. Desde la fundación de la iglesia hasta la actualidad se han desarrollado 

diferentes obras que han permitido que la iglesia cuente con un espacio óptimo para los 

miembros de la congregación y así poder desarrollar de las distintas actividades en pro 

de la misma.  

 

En la actualidad la iglesia cuenta con más de 100 miembros, que participan activamente 

en los distintos procesos y actividades que se desarrollan tanto al interior como al 

exterior de la congregación. 

 

Programas que desarrolla la iglesia 

 

 Impacto social: la iglesia desarrolla actividades que aportan de manera integral 

a las personas propendiendo su bienestar por medio del acompañamiento y guía 

espiritual, asistencia alimentaria con la población de bajos recursos, trabajo con 

habitantes de calle, visitas a centro penitenciarios y hospitales. 

 

 Discipulado bíblico: espacio de formación y de crecimiento espiritual de las 

personas, el cual forma principalmente en el carácter de un cristiano, bases del 

liderazgo cristiano, oración e intercesión, trabajo y manejo de grupos, misiones. 

 

 Grupos de reunión: espacio de enseñanza bíblica enfocados en los diferentes 

edades y poblaciones: infantes, jóvenes, mujeres, hombres y familia.  
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5.1.23 Iglesia Wesleyana 

Iglesia Wesleyana 

 

La iglesia Wesleyana, se caracteriza por predicar el mensaje transformador del señor 

Jesús. Formando personas que pongan en práctica los principios y valores que están 

plasmados en la Biblia.  

 

En el año 1991 nace en el corazón de Dios a través de los pastores Carlos y Amanda y 

un grupo de hermanos la necesidad de crear un grupo familiar donde se hablará de la 

palabra de Dios; iniciando una serie de reuniones donde se compartía el mensaje. El 19 

de junio de 1993 en un pequeño terreno por la avenida paradilla se realizó el primer culto 

liderado por los pastores titulares Jesús y Jenny Lamus. En el año 1995 la iglesia 

adquiere el antiguo teatro de Chía ubicado en la Calle 12 # 12 – 54 barrio parque 

Santander. 

 

Los pastores Jesús y Jenny Lamus estuvieron liderando la iglesia hasta el año 1999, 

quienes guiados por Dios fueron a pastorear una iglesia en Bolivia. Para el periodo de 

1999 al 2001 la iglesia quedo a cargo de los pastores titulares el reverendo Daniel 

Bernat y su esposa Rosita; quienes guiados por el espíritu santo son llevados a 

pastorear una iglesia en Atlanta. Para el periodo del año 2002 al 2003 los pastores 

Rafael y Marisa de Quirós lideran la iglesia. el pastor Rafael Quirós partió con el señor 

en el año 2003 y desde julio del año 2003 a la actualidad, la iglesia está siendo 

pastoreada por el reverendo Carlos Julio Moreno ríos y su esposa Amanda de moreno; 

pareja que con su ejemplo servicio y amor por la obra del señor están impactando esta 

ciudad y sueñan con multitud de familias convertidas y restauradas por el poder de Dios.  
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5.2 Reseñas histórica de las organizaciones del sector religioso – OSR 

 

3.24 Casa de Formación, Mater dolorosa 

Casa de Formación, Mater dolorosa 

La Congregación de Hermanas de Bethania Consoladoras de la Virgen Dolorosa, nació 

el 20 de enero de 1928 en Santa Tecla, República del Salvador. Hace presencia en 

Colombia desde el año 1960 y en el municipio de Chía a partir de 1962. 

Se buscó un terreno para el Noviciado, encontrando una finquita de nombre Santa 

Isabel, se acomodó de la mejor manera para que fuera habitable. 

 

En octubre de 1962, se llega a habitar en dicha finca 4 religiosas, y el 20 de enero de 

1964 se inauguró como Casa de Formación con el nombre de “Noviciado Mater 

Dolorosa”. En el cual se ha ido adecuando y construyendo como espacio para recibir 

jóvenes con inquietud vocacional para el servicio de los demás dentro del mismo 

municipio. 

 

Se ha tenido cuidado de que, además de formación espiritual las Aspirantes y 

Postulantes cursaran estudios de formación académica. Posteriormente se abrió un 

Jardín Infantil anexo al Noviciado, en el cual funcionan los grados de preescolar. Se 

colabora en la catequesis de primera Comunión y Confirmación en la Parroquia, en 

animación Litúrgica y en la promoción espiritual y humana en algunas veredas de chía. 

 

En la actualidad continua el Noviciado y anexo a este funciona el Colegio Stella 

Matutina, se continúa con el apoyo de Catequesis, visitas a las familias en los barrios 

cercanos y se dictan algunas asesorías de tareas. 
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Capitulo 6 / Cierre 

A continuación,  se establecen las conclusiones,bibliografía y anexos del presente documento.  
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6.1 Conclusiones 

 

La alcaldía municipal de Chía, a través de la Secretaría de Gobierno, Dirección de Asuntos 

Étnicos, Raciales, Religiosos y Posconflicto; reconoce la importancia del trabajo articulado y 

mancomunado entre la administración municipal y los lideres, representantes de cada una de 

las entidades y organizaciones del sector religioso. Ya que son un sector fundamental en la 

construcción del tejido social, en la prevención, resolución y mitigación de problemáticas 

sociales; así como los encargados de empoderar, enseñar y formar a personas de manera 

integral en cada área de su vida. Reconociendo a su vez que cada uno de los apoyos que 

brinda son de carácter social, lo que no representa un costo para las personas que acceden a 

ellos. 

 

También se reconoce al sector religioso como líderes de diferentes procesos que dan 

cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esto de manera independiente, 

con recursos propios y de manera voluntaria; aportando a la disminución del gasto público del 

municipio, ya que atienden y resuelven diferentes problemáticas, evitando así que el estado 

intervenga. Cabe aclarar que el sector religioso no pretende reemplazar o realizar las labores o 

responsabilidades del estado, por el contrario, su objetivo es apoyarlo, buscando la satisfacción 

de necesidades y bienestar integral de las personas y de la comunidad en general. 

 

El Sector Religioso en el municipio de Chía, es un sector que no discrimina y trabaja 

directamente con todos los grupos poblacionales; sin importar su edad, sexo, raza, condición o 

estrato socioeconómico. Algunos de los grupos poblacionales con los que trabajan son niños y 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas en condición de 

discapacidad, personas consumidoras de sustancias psicoactivas, migrantes, población NARP, 

población indígena, víctimas del conflicto armado, entre otros. 

 

Los principales retos a los que se enfrenta el Sector Religioso en el municipio de Chía son:  

 

 El sector religioso debe mejorar las relaciones entre las diferentes ER y OSR, para 

generar un mayor impacto en las iniciativas de carácter social. 



 

95 

 

 El sector religioso debe participar más activamente de los escenarios de participación 

ciudadana, dispuestos por la Alcaldía municipal para generar mayor articulación entre 

las iniciativas del sector con las políticas públicas territoriales y nacionales. 

 El sector religioso debe trabajar para cambiar las perspectivas y paradigmas negativos 

que se tienen del sector por el desconocimiento de su gran aporte a nivel social y del 

desarrollo en el municipio.  

 El sector religioso debe concientizar formar y educar a los miembros de sus 

comunidades religiosas en la importancia de la Política Pública de Libertad Religiosa, de 

Cultos y Consciencia ya que está propende por el fortalecimiento de los derechos y de 

los deberes de los creyentes y no creyentes.  

 El Sector Religioso debe establecer instrumentos que registren información de sus 

acciones sociales y de todos los procesos que desarrollan, lideran y acompañan y que 

son de impacto positivo en el municipio.  

 

Además, se quiere reconocer el compromiso y apoyo adquirido por parte de cada uno de los 

miembros del sector religioso participante en este proceso de la valorización. Gracias a ellos se 

pudo llevar a cabo la elaboración del presente documento, contando con la participación del 

más del 56% de las ER y OSR presente en el municipio de Chía. 
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