
Han transcurrido tres meses mas y seguimos aquí por la gracia 

de Dios.  Este tiempo no ha sido fácil, pues aparte de ser el 

administrador del Hogar Renacer soy el pastor de la iglesia de 

Cofradía, sumado a esto. Estoy terminando el seminario, en el 

Centro de Estudios Bíblicos de las Asambleas de Dios (CECAD). 

Como requisito de graduación me exigen  hacer un periodo de 

practica, misma que estoy realizando en el valle de Amarateca, 

Francisco Morazán, Honduras. Como verán, tengo tres 

responsabilidades de alta demanda (Renacer - La Iglesia - 

estudio. Sin mencionar el matrimonio que también es de alta 

responsabilidad. 

Las cosas en Renacer han ido tomando su curso pues hemos 

contado con el apoyo de valiosas personas, capaces y muy 

profesionales en diferentes áreas. 

Esto y mas son las cosas que a continuación detallaremos en 

este informe. 
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Restructuración de Horarios 

Con la ayuda de Priscila (Voluntaria española)  hemos 

modificado los horarios de trabajo dentro del hogar 

para evitar exponer a los niños al sol en tiempo de 

verano aprovechando también de esta manera la 

capacidad y habilidades académicas que tienen 

algunos niños en diversas materias, siendo mentores 

de otros que les cuesta un poco mas.  

Para estos cambios se llevaron a cabo varias 

reuniones con los niños, adolescentes y el personal 

que trabaja con ellos. Estando todos de acuerdo se ubico un lugar visible en la 

casa en donde se pegaran los horarios, de esta manera todos podrán saber el 

día y la hora de su actividad. 

Capacitación de personal 

En el mes de junio se impartió la capacitación al 

personal con los temas: “Inteligencia 

Emocional”, Herramientas para el Manejo de 

Relaciones Interpersonales” e “Intervención en 

Crisis” impartido por el psicólogo Jonathan 

Gomes. 

La inteligencia emocional es una herramienta 

importante para mantener  el control de nuestras emociones y la de los 

demás sin embargo no nos hace inmune en totalidad debemos evitar el 

exceso control emocional reconociendo que tenemos que  canalizar y 

expresar nuestros sentimientos. 

“La mejor manera de cambiar una relación es cambiando uno mismo.” 
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Incentivo económico  

El incentivo económico tiene como objetivo fomentar los valores de : 

obediencia, responsabilidad, puntualidad, respeto, eficiencia y eficacia. 

Valorar el esfuerzo y el trabajo de cada niño, niña y adolescente del Hogar.  

Con la ayuda económica de Don Mario Fumero hemos creado un incentivo 

económico en base a una evaluación realizada por los monitores de cada 

área de trabajo y refuerzo escolar. 

Ya se entrego una tableta a Ana Jiménez, por su alto espíritu de lucha, 

obediencia y dedicación dentro y fuera del Hogar. 

Esta tableta también fue donada por el hermano Fumero y esta gestionando 

mas para beneficiar la educación de los niños. 

Con el incentivo económico se nos venia un 
problema, los niños iban a querer  estar 
constantemente en las pulperías del pueblo. 
Entonces copiamos la idea del Proyecto Victoria de 
tener nuestra propia moneda interna. 

Para elegir el nombre de dicha moneda, hicimos un 
concurso quedando como ganador Marvin con el 
nombre “Camotillo”. 

Con esta moneda se puede comprar solamente 
dentro de Renacer en la pulpería que atiende 
Maribel. Pueden también ahorrar ya que tenemos 
una cooperativa de ahorro y crédito para inculcar en 
los niños el habito de ahorrar. 

Dicha cooperativa es 
dirigida por Carlos 
Zapata quien es 
Perito Mercantil y 
Contador Publico. Ya 
contamos con un 
sistema digital para 
control de ingresos y 
egresos, dividendos y 
otros. Todo muy 
profesional. 

Un día a la semana tenemos una asamblea en donde se exponen los 
puntos importantes, se presenta el reporte de cada encargado de área, y 
se premian a los chicos con el puntaje mas alto. 

Moneda interna 

Moneda Nacional 
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Familia Banegas - Aguilar 
No puedo pasar por alto ni dejar de mencionar el apoyo 
incondicional de la familia Banegas Aguilar formada por 
Yuri Banegas, Karla Aguilar y sus hijos Abner y Anahi. 

Abner nos apoya como voluntario en una casa con los 
adolescentes y junto a Yuri nos ayudan a dar a conocer 
este programa con el arte y diseño que ellos manejan muy 
bien.  

Anahi nos ayuda a coordinar el voluntariado, nacional e 
internacional. Dado que es bilingüe nos facilita la 
comunicación y la relación con los que no hablan 
castellano. 

Es aquí donde entra el trabajo de Karla Aguilar. Por iniciativa de ella 

se ha iniciado un proyecto en Hogar de Niños Renacer de 

embellecimiento de nuestras instalaciones. En primera instancia con 

siembra de plantas ornamentales, 

frutales y de sombra, a través de 

personas expertas en la materia que 

puedan a la vez enseñar a los niños el 

oficio de la jardinería. Posteriormente, 

creación de viveros para vender 

plantas y generar fondos. 

Por su alta formación profesional y basta experiencia laboral en 

distintos proyectos y ONGS, Karla ha sido de mucho apoyo para mi 

esposa y yo, pues con mucha paciencia y dedicación nos ha enseñado 

y asesorado en muchas cosas que nosotros desconocíamos. 

Jardines  

Cambio de autoridades  en la Asociación 

En el mes de junio se celebro la asamblea general de la Asociación 

Brigadas de Amor Cristiano en la que se conoció la renuncia 

irrevocable del  Presidente Ejecutivo Rev. Mario Fumero y del director 

general Emilio Irías. 

Estos cargos fueron sustituidos por los 

hermanos Nicolás Mejía como 

Presiente Ejecutivo y David Barahona 

como Director General. 

Ambos hermanos son pastores de la Iglesia Brigadas de Amor 

Cristiano de la colonia Las Palmas en Tegucigalpa.  

Nuestras expectativas son muy altas ya que dichos hermanos 

conocen y aman la Asociación, son muy capaces, con trayectoria 

reconocida, gran experiencia laboral y alta formación profesional. 

Solo nos resta orar mucho para que Dios vaya en todo delante de ellos y nosotros siguiendo sus 

directrices. 

David Barahona - Director 

Nicolas Mejia - Presidente 
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