
 
  Les recordamos la importancia de ser  

 

  ANEXO DICIEMBRE 2018 
 

¿En qué se han usado en este año 2018 los aportes              
que haces a la Iglesia? 

 

Nuestra iglesia siempre se ha caracterizado por apoyar afectivamente muchos 
proyectos, estudiantes y personas en necesidad, lo que es posible gracias a los aportes que 
mes a mes los miembros de la congregación hacen para poder ser generosos, además de 
cumplir con las responsabilidades fijas. 
  
Financiamiento de ayuda específica:  
 A cuatro alumnos del CEP, que son Gabriel Parra, Alejandro Mesco, Francisco Flores 

y Víctor Condori, por un total de $294.000 mensuales.  
 Al ministerio pastoral en Ciudad de los Valles de Luis Solar. En la plantación   

de Temuco norte a Benjamín Curín. En San Pedro, Concepción al entrenamiento 
de Alex Córdova.  Lo que suma un aporte mensual de $210.000. 

 A misionera en India Verónica Vega, con $100.000 mensuales, quien hace más        
de 13 años trabaja extendiendo el Evangelio de Cristo en ese país. 

 A familias y personas por más de $2.500.000 anuales, que el Ministerio                   
de Misericordia de la Iglesia destina a quienes están pasando por momentos               
de enfermedad y necesidad económica. 

 
Financiamiento de actividades de la Iglesia: 
 En reuniones regulares como el Retiro Congregacional, Retiro de Mujeres, de 

Hombres y de Jóvenes, entre otros.  
 Estudios bíblicos, capacitaciones, talleres, etc., impartidos y subvencionados por 

la Iglesia. 
 Materiales que cada ministerio necesita para su buen funcionamiento.   

Todo esto suma más de 7 millones anuales invertidos en formación y capacitación.  
 
Financiamiento de compromisos mensuales: 
 Arriendo del edificio de la SCC (Santiago Community Church). 
 Sueldos de las dos personas que trabajan con contrato para nuestra Iglesia, que el 

próximo año serán tres. 
 Cuotas estipuladas de administración provincial y diocesana de la IACH. 
    

Es importante anotar que el Concilio de nuestra Iglesia revisa y estudia 
cada una de las propuestas que se reciben y administra los recursos          
pidiendo a Dios sabiduría y dirección.  

 
En relación al resumen correspondiente al año 2018 de la forma en que se ha usado 

el dinero que han entregado a la Iglesia, todos los detalles del presupuesto y de los gastos 
están a disposición de quien los solicite.  Además, en el caso de que tengan consultas o 
deseen mayor información les agradeceremos escribir al siguiente mail:  
tesoreria@iglesiaprovidencia.cl                                                                 * * *                      

 

Les recordamos la importancia de ser constantes en sus aportes fijos mensuales para 
poder proyectar correctamente el año 2019, y aquí anotamos los datos para hacer 
transferencias o depósitos bancarios.  

Banco Santander  
 Cuenta Corriente Nº  64 75 02 24 
Corporación Anglicana de Chile  

Rut:  70 043 500-8 
tesoreria@iglesiaprovidencia.cl (indicar aporte mensual)  

 

🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷 

El Concilio de Providencia 
Es un grupo de personas confirmadas elegidas por la congregación y que junto al 

Pastor  administran la Iglesia, analizando el funcionamiento, planeando las actividades, los 
proyectos y ministerios y controlando el uso de las ofrendas y aportes recibidos. 

 Oremos por nuestro nuevo Concilio que está conformado por:  
Rev Christian Concha, Mario Fuentealba, Bernardo Gaete,  Alonso Morales, Penélope 
Pérez, Pablo Hojman, Oscar Trujillo, Erika O’Shee, Tatiana Martínez y Jhonatan Viorel. 

 

PALABRAS PARA RECORDAR  
       Algunos versos bíblicos de la MISERICORDIA que es atributo de Dios al mostrar         
su amor y bondad para nosotros quienes no lo merecemos:    

Trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos        
 (Éxodo 20:6). 

¡Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia!          
Números 6:25). 

Yo soy el Señor, lento para la ira pero grande en misericordia  (Números 14:18). 
Aclamen al Señor, porque Él es bueno; porque su misericordia es eterna (1Crónicas 16:34). 

Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida,                   
y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días  (Salmo 23:6). 

   Ten misericordia de mí, Dios mío; ten misericordia de mí! Yo he puesto en ti mi 
confianza, y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro    

(Salmo 57:1). 
¡El Señor es bueno! ¡Su misericordia es eterna! ¡Su verdad permanece                         

para siempre!  (Salmo 100:5). 
El Señor se complace en los que le honran, y en los que confían en su misericordia 

 (Salmo 147:11). 
Bienaventurados los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia  (Mateo 5:7). 

La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen  (Lucas 1:50). 
Porque Dios dijo a Moisés: “Tendré misericordia del que Yo quiera, y me compadeceré del 

que Yo quiera”   (Romanos 9:15). 
Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan  

gracia, misericordia y paz   (1Timoteo 1:2). 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su                                
gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha                               

hecho nacer de nuevo a una esperanza viva   (1Pedro 1:3). 
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y 
hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos   (Hebreos 4:16). 

Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes   (Judas 1:2). 

                                        * * * 
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