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IDD MANANTIAL de Vida para la Familia

Los orígenes de La iglesia de Dios Manantial se remontan al año 1984 en donde 
el Pastor Efraín Ramírez es enviado desde Tauramena - Casanare para cuidar 
una familia que se trasladó a la ciudad de Yopal. La iglesia pese a tener un 
inicio difícil por imprevistos presentados a los pastores, logra consolidarse a 
partir del año 1988 con los Pastores Esmeragdo e Hilda Moreno.

Bajo su cobertura la iglesia logra avanzar sólidamente, diez mas tare la iglesia 
ya contaba con una estructura física y espiritual que pudo albergar y cuidar 
a 400 personas. Para el año 2001 los pastores Esmeragdo e Hilda Moreno 
finalizan su periodo pastoral en Yopal y la obra queda a cargo de los Pastores 
Juan y Damaris Mejia quienes estarían al frente de la obra 3 años. 

Para el año 2003 llegan a Yopal los actuales Pastores principales Milton y 
Marleny Barbosa quienes guiados por Dios realizan un cambio radical en el 
rumbo que llevaba la Iglesia. Con un sólido equipo de trabajo implementan en 
el 2007 un sistema de transformación espiritual llamado “Sion a Solas con Dios” 
y un amplio proceso de formación llamado Escuelas de Formación  de 
Discipulado y Liderazgo, en donde las personas son guiadas en un camino de 
sanidad interior y empoderamiento. Estos sistemas a la fecha continúan 
transformando vidas. 
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De la mano de Dios la Iglesia de Dios Manantial (IDD Manantial) a logrando llevar 
a cabo acciones que bendicen no solo a una congregación, sino a toda una 
ciudad. En el año 2007 se realiza el primer congreso de mujeres en la Iglesia 
llamado “Huellas de Mujer” y el primer “Noches de Fuego” un tiempo de Sanidad 
y milagros para toda la Ciudad.  

Para el año 2008 inspirados por Dios asumen el reto de realizar el evento de 
mayor afluencia en la ciudad dentro del estadio local, llamado “Toque Celestial” 
Evento que tuvo como invitado al Apóstol Pablo Portela de la ciudad de Pereira,  
donde hubo un lleno total y con mucha gente fuera del estadio siendo tocada 
por el Espíritu Santo. 

A partir de ese tiempo el mover espiritual se transfiere a todas las esferas de 
la iglesia, en donde los jóvenes se activan realizando en el 2009 actividades 
fuera de la iglesia llamadas “Talento Vivo” y “Desafío urbano”. Se establece como 
Evento principal de la juventud un campamento anual, el cual se realiza todos 
los años contando con conferencistas nacionales e internacionales. 
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En el año 2011 se establece uno de los mayores eventos de empoderamiento 
para pastores y liderazgo que ha tenido la iglesia de Dios en Colombia, llamado 
“Undécima Generación” contando con la participación de grandes líderes dentro 
de la misión como; Andrés Miranda  en el 2011, Dr. Víctor Pagan, Ob. Ray C. 
Phillips y Dr Ángel Marcial en el 2013, Dr. David Ramírez, Ob. James E. Cossey 
y Dr. Luis O Rodríguez en el 2014.

Al día de hoy confiando en el llamado que Dios nos ha hecho buscamos 
bendecir a las familias manteniendo una identidad creativa  innovadora. 
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