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IGLESIA COMUNIDAD BÍBLICA
"Una familia edificada en Cristo"



Bienvenida
Gracias por tomar el tiempo para conocer sobre la 
plantación de la Iglesia Comunidad Bíblica en Spring Hill, 
Florida. La misión y visión de esta nueva iglesia nació del 
deseo de compartir el evangelio y la necesidad de 
establecer iglesias de sana doctrina en los alrededores de 
Tampa, FL. 

Nuestro mayor deseo es que este recurso sea útil para 
comunicar claramente nuestra visión, misión, valores y 
estrategia para plantar una iglesia en esa ciudad. Nuestra 
oración es que esta información encienda en su corazón 
una pasión por ver el evangelio anunciado hasta los 
confines de la tierra.2



Plantador

Kidannie Laboy  nació en Puerto Rico. Dios lo salvó en su
adolescencia en Puerto Rico. Está casado con Sara Puerto,
hondureña.  Es miembro de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en
Tampa donde sirvió en la predicación, enseñanza, discipulado,
liderazgo y el servicio a la iglesia local. Dios le llamó al ministerio de
la plantación de iglesias.

En Agosto del 2021 se trasladó de Spring Hill, donde residía, a Miami,
FL para ser parte del programa de residencia de NAMB a través de
Send Network certificado por Midwestern Baptist Theological
Seminary y bajo la guía y supervisión de los pastores de  Providence
Road Church en Miami.  

Kidannie regresará a su iglesia local en Tampa para ser enviado a
Spring Hill para iniciar la nueva plantación junto a un equipo
plantador.

Famil ia Laboy



¿Por qué en Spring Hill? 
La ciudad de Spring Hill está localizada a 40 millas al norte de la
ciudad de Tampa. Spring Hill cuenta con 113,568 habitantes, es la
comunidad más grande del condado de Hernando. Tiene una
comunidad hispana aproximada de 21,577 personas (Censo 2020),
Esto representa el 19% de la población total. En la actualidad, es uno
de los destinos en el área de Tampa principalmente por sus precios
competitivos en propiedades inmobiliarias. Según las últimas
estadísticas, el 73% no se identifica con ninguna religión, el 10% como
Católicos, el 5% con otras religiones y solo 12% como evangélico
protestante. Lo que significa que el 88% de la población necesita
escuchar las buenas noticias de salvación. 

21,577 
hispanos

Port Richey, New Port Richey, Brooksville y Hudson son localidades
cercanas a Spring Hill con un importante crecimiento económico y
que comparten una gran necesidad de iglesias 
locales sanas donde se predique el evangelio 
de salvación.
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1 9 %
H i s p a n o s

Spring Hill



Nuestros aliados
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Iglesia enviadora, Tampa, FL.

https://www.namb.net/send-network/
https://www.thepillarnetwork.com/


Misión y
Visión

Nuestra misión es traer gloria a Dios haciendo discípulos por medio
de la enseñanza de la Palabra de forma pública y personal, así
como la vida en comunidad y el servicio los unos a otros; todo
centrado en el evangelio.

Misión 

Visión 
La Iglesia Comunidad Bíblica existe para dar a conocer las buenas

noticias de salvación en Jesús a toda persona, y ayudar a todo
creyente a ser un discípulo de Cristo comprometido que hace

discípulos.



Nuestros valores 

Todos nos hemos rebelado en contra de nuestro Creador y Juez,
pero Él en Su gracia, envió a Su Hijo a morir por nuestro pecado,
y acredita la justicia de Cristo a aquellos que se arrepienten de
su pecado y creen en la muerte y resurrección de Jesús. En esta
verdad estamos centrados, en que el evangelio y la gracia
deben impactar cada área del creyente tanto individual como
colectivamente (1 Co. 10:31, 1 Co. 15:1-8,  2 Co. 5:14-20).

Evangelio 
Centrado en el evangelio 

Ya que la Palabra de Dios es nuestra norma absoluta de
doctrina, enseñanza y práctica, estamos comprometidos a
exponerla en cada oportunidad de ministerio (Neh. 8:8, 2 Ti. 2:15;
3:16-17).

Proclamación 
Predicar Expositivamente

Estamos comprometidos a proclamar las buenas nuevas de
salvación a los perdidos por medio de la evangelización.
Nuestra tarea es presentar el evangelio clara y explícitamente, y
dejar la conversión a Dios (Mt. 28:19-20; Hch. 1:8).

Evangelizar
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Estamos comprometidos con el discipulado. Queremos ser
intencionales en el crecimiento espiritual y la madurez de los
miembros de la iglesia. Por tanto, cada miembro debe estar
comprometido a discipular a otros, de manera que se cree una
cultura de unos a otros (Col. 1:28, Hch. 11:23-26).

Discipulado 
Fomentar el discipulado

Estamos comprometidos a equipar hombres fieles que Dios
llame al ministerio pastoral. Estos hombres se estarán
preparando a través de un discipulado enfocado en el liderazgo
pastoral y dándoles oportunidades en el ministerio en la iglesia
local, para que desarrollen una filosofía ministerial, sabiduría
práctica, amor por la iglesia, y adquieran experiencia al
predicar, enseñar, discipular, aconsejar y servir (2 Ti. 2:2, Tito
1:5).

Desarrollar ancianos 

Nuestra visión es ser una iglesia multigeneracional y bilingüe.
Somos una familia redimida por Cristo (Ef. 2:19-22). Nos
reuniremos regularmente para exaltar a Cristo, oír la
predicación, exhortar, edificar y animarnos unos a otros.
Velando cada uno por las necesidades de los otros y sirviendo
en amor unos a otros (Hch. 2:45, Ro. 12:13, 1 Co. 12:25, Gá. 6:10).

Comunidad
Vivir en comunidad y servirnos unos a otros

Nuestra visión es ser una iglesia enviadora como la iglesia de
Antioquía (Hch. 13:2). Entrenar y enviar plantadores a nuevos
lugares a plantar iglesias. Apoyar las misiones locales e
internacionales. Y poner nuestros recursos a disposición de
pastores, misioneros y plantadores para avanzar el reino de
Dios.

Multiplicación
Plantar iglesias y hacer misiones



Declaración de fe 
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Estrategias 

Fe y Mensaje Bautista 2000 
La Declaración de Danvers (la cual expone que el
hombre y la mujer tienen diferentes roles que se
complementan)
La Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica 

Clases 
de inglés

Taller de
finanzas

Conectar
con líder

comunitario
de hispanos

Día familiar
(picnic) 

Escuela bíblica
de vacaciones

Apoyo a
padres
foster

Uso de redes
sociales y

página web

Oración



Línea de tiempo 

Lanzar oficialmente la plantación.
Capacitar a líderes de grupos
pequeños
Evangelizar cultivando relaciones y
construyendo puentes.
Realizar VBS (Escuela de verano para
niños)
Comenzar clases de inglés
Identificar 1 misionero y 1 plantador
para apoyar.

2023

Continuar cultivando relaciones con los
no creyentes
Evaluar las diferentes áreas del
ministerio y hacer los ajustes necesarios
Lanzar 3 grupos de comunidad
Desarrollar líderes para diferentes
ministerios
Comenzar a integrar traducción
simultánea

2024

Continuar cultivando relaciones con
los no creyentes
Identificar y entrenar pastores 
Coordinar conferencia para pastores
Realizar taller de finanzas para la
comunidad
Ser una iglesia bilingüe

2025

Continuar cultivando relaciones con los
no creyentes
Terminar entrenamiento de pastores
Instalar 2 pastores 
Enviar plantador a programa de
residencia en plantación de iglesias
Identificar diáconos
Ser una iglesia auto sostenible

2026

Continuar cultivando relaciones con
los no creyentes
Continuar la reproducción de líderes
Establecer 4 diáconos 
Comenzar a apoyar a padres Foster
Plantar una nueva iglesia

2027

Desarrollar un equipo de oración
Terminar residencia de plantación
Identificar y entrenar el equipo plantador
Levantar apoyo financiero
Conectar con aliados estratégicos 

2022



Endosos 
"Mi familia y yo nos gozamos en ser testigos del genuino amor por el
Señor de Kidannie y de Sara. Su urgencia por vivir y compartir con
claridad el evangelio se acentúa por su entrega sacrificial por los
demás. Nosotros, como muchas otras familias en nuestra Iglesia local,
hemos agradecido a Dios por las oraciones, presencia y apoyo de parte
de Kidannie y de Sara en los momentos más oportunos y necesarios. Es
inspirador reconocer y apoyar su respuesta al llamado a servir
plantando una Iglesia de sana doctrina, tan necesaria para la
comunidad de Spring Hill. Dios les bendiga junto al equipo plantador con
Su gracia y Su paz".

"Agradezco a Dios por la vida, el testimonio y la visión de Kidannie y Sara
Laboy. Ellos han demostrado fidelidad a Cristo en su servicio a la iglesia
local donde se han congregado hasta hoy. Cada semana ellos han
demostrado su amor a Cristo y al pueblo de Cristo con acciones
tangibles. También han mostrado amor y preocupación por los no
creyentes, anunciando a Cristo en diferentes situaciones a través de su
red de contactos. Estoy muy emocionado por este proyecto de
plantación de la Iglesia Comunidad Bíblica en Spring Hill, Florida. Anhelo
que Dios sea glorificado a través de los esfuerzos de Kidannie, Sara y el
equipo plantador. Que muchos conozcan el amor de Cristo a través de
su ministerio".
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Fidias Fernández Pastor Iglesia Bautista Palabra de vida

José Abella Pastor Providence Road Church 

Daniel Puerto Director ejecutivo de Soldados de Jesucristo

"Fue un gozo conocer a Kidannie y Sara Laboy durante su tiempo de
entrenamiento y preparación en nuestra Residencia de Plantación de
Iglesias. En ese año, junto a todos los hermanos de nuestra iglesia, fuimos
testigos de la obra de Dios en ellos. Su humildad, espíritu enseñable, amor
por compartir el evangelio, y corazón por la iglesia local nos motiva a
apoyar lo que evidentemente ya el Señor está haciendo. Nos
emocionamos en saber que otra iglesia local será plantada en Spring Hill,
FL donde la Palabra de Dios será expositivamente predicada, almas serán
salvadas, familias serán pastoreadas y discípulos serán enviados para
seguir la causa de Cristo".



Presupuesto Total $150,000

Presupuesto anual

Desglose Monto

Misiones 

Ministerios

Gastos operativos 

Salario y beneficios 

$11,000

$32,000

$55,000

$52,000



¿Cómo puedes unirte? 

Orando Dando Uniéndote
La oración es
primordial para
nosotros, ya que la
plantación de iglesias
es una obra que se
lleva a cabo en el
poder de Dios, por
ende, necesitamos que
Dios obre para que
todo sea posible (2
Tes. 3:1-3).

Para que la semilla
del evangelio caiga
en tierra fértil en
Spring Hill.
Por el liderazgo y
equipo plantador;
que Dios nos dé
sabiduría,
discernimiento y nos
mantenga fieles a Él.
Que Dios provea
todos los recursos
necesarios para
llevar a cabo esta
obra.

Puede contribuir en la
misión de plantar
nuestra iglesia
apoyando
financieramente a la
obra de Dios, de esta
forma juntos podremos
impactar a toda la
comunidad de Spring
Hill y sus alrededores
(Rom. 15:24,  Fil. 4:15-
16).

$2000 por mes,
durante 1-2 años
$1000 por mes,
durante 3-5 años
$500 por mes,
durante  5 años
Un monto mensual
por un tiempo
determinado
También puede
hacerlo con una
ofrenda única.

Considera apoyarnos
en una de las
siguientes maneras:
 

Puede unirse al equipo
plantador sirviendo
con los dones y
talentos que Dios les
ha dado para el
avance del evangelio.
Necesitamos a Marcos,
Lucas, Priscila y Aquila,
y a todos los que
quieran colaborar para
el avance del
Evangelio.  

Capacitación
Evangelismo
Ministerio de
música
Maestro de inglés
Ministerio de niños

Asociándose como
iglesia

Puede apoyar
enviando personas
para que sirvan
mientras la iglesia se
establece en áreas
como:
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Todas las donaciones son deducibles de impuestos. Los cheques
deben ser  enviados a "Iglesia Bautista Palabra de Vida" a la
siguiente dirección:
      Iglesia Bautista Palabra de Vida
      5395 Ehrlich Rd, 
      Tampa, FL 33625

*Favor designar la donación "para Plantación Iglesia Comunidad
Bíblica".

Ayúdanos a plantar:

Dando a través de un cheque

Dando electrónicamente 
Enlace directo: 
https://prclife.churchcenter.com/giving/to/iglesia-comunidad-biblica-spring-hill

Escribe la cantidad y selecciona Iglesia Comunidad Bíblica. Escribe la
frecuencia de la donación, llena tu información de contacto y continuar
para completar la transacción.  

Escanear el código



Email: kidannie.laboy@gmail.com
Tel. (863) 452-7469
Dirección: 3376 Bowery St, Spring Hill, FL, 34606

Información de Contacto 


