
 
   

    

 

      
           

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  HA LLEGADO CARTA ...  
Amigos queridos, con gran alegría queremos dar gracias a todos ustedes                       

por la exitosa Entrega de las exquisitas Cenas de Navidad de este año y antes                      
de entrar en detalle,  tenemos que alabar al  Señor que nos ha guiado, nos ha provisto, nos 
ha fortalecido y nos ha acompañado en cada paso y en todo momento.  

En verdad, al iniciar la vigésima versión de este Proyecto que celebra el nacimiento de 
Jesús en un regalo práctico de amor, recordamos: “Queridos hijos, no amemos de palabra 
ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad” (1Juan 3:18). Los generosos Aportes 
en dinero hicieron posible la compra de todo lo necesario para 710 Cenas, ¿se dan 
cuenta?, equivale a que han disfrutado en familia o con amigos más de 3500 personas en 
Nochebuena.  Nuevamente felicitamos  a todos ustedes por el incansable trabajo en las 
diferentes actividades con alegría, creatividad, fortaleza y responsabilidad.  

Que nuestro amoroso Dios les bendiga, les colme de bienestar, de paz y felicidad 
durante el año que se inicia.  

Un abrazo a nombre del Grupo de Cenas de Navidad  
 

La Presentación de Jesús en el Templo 
La Ley ordenaba que a 40 días de nacido todo niño fuera presentado en el Templo 

para la redención de los primogénitos consagrados al Señor, y desde el 25 de Diciembre 
que celebramos el nacimiento de Jesús, esto se cumple el 2 de Febrero de cada año. 

En ese día, María y José ofrecieron dos palomitas y a la entrada del Templo estaba el 
piadoso Simeón que había tenido la visión de no morir sin ver al Mesías y que dice: “Ahora, 
Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a 
tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de tu pueblo Israel”. Esta oración se conoce como “Nunc dimittis” por las 
primeras palabras en latín: “Ahora dejas” que profetiza la redención del mundo por Jesús 
en un antiguo himno de la iglesia cristiana. Asimismo, sus palabras las confirma la anciana 
profetisa Ana que se acerca alabando a Dios “y hablaba del niño a todos los que esperaban 
la redención de Jerusalén” (Lucas 2:38).   

Para nosotros, estas palabras se convierten en una maravillosa revelación porque 
hemos conocido al Salvador y su luz alumbra a las naciones y a nuestro propio corazón, 
dando amor y propósito a nuestra vida para siempre. 

 

¡Bienvenidos a la Iglesia! 

¡Qué buena labor tiene el Equipo de Bienvenida cada domingo! ... Mostrar el amor 
de Dios con un saludo o unas palabras a la entrada de la IP. ¿Te acuerdas cuándo viniste 
por primera vez a Providencia?.  Este cariñoso saludo inicial que busca acoger con interés    
y cordialidad a toda persona que llegue, se complementa con la invitación a pasar al salón 
de atrás a compartir un jugo o cafecito con galletitas al terminar el servicio y a conversar 
con el pastor y amigos de la congregación.  

 

Mensaje :  Están llegando las vacaciones y esperamos con ilusión disfrutarlas 

para descansar, para viajar, para renovarnos, para hacer planes y enfrentar el 
nuevo año.  Por eso es necesario iniciar el día buscando al Señor y encomendar a su 
voluntad nuestros proyectos recordando este versículo:  “Cada mañana se 
renuevan sus bondades, ¡muy grande es su fidelidad!”  (Lamentaciones 3:23).       
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Palabras                              Mateo 28:19-20 
“Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado      
a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”  

La gran comisión 
Estamos viviendo el tiempo de EPIFANÍA del Año Litúrgico, palabra griega que 

significa manifestación y conecta el nacimiento de Jesús con su ministerio de salvación a 
la humanidad, y en este año 2019 se extiende del 6 de Enero y termina el 6 de Marzo, 
día Miércoles de Cenizas.  

Se inicia con la visita de los reyes magos que vinieron de oriente guiados por una 
estrella para rendir homenaje al Mesías con tres regalos simbólicos: Oro al reconocerlo 
como Rey, Incienso al adorarlo como Dios y Mirra por su muerte redentora.  En este 
tiempo de revelación de Jesús al mundo, los sabios personalizan a todos los gentiles que 
después creerán en Cristo como Salvador.   

 En otro aspecto, se enfatiza la tarea ordenada por Dios a su Iglesia a participar en 
la obra misionera y de extensión, o sea, el anuncio y proclamación del Evangelio con la 
ayuda del Espíritu Santo hacia todos; considerando que cada uno de nosotros tiene la 
obligación de mostrar a quienes nos rodean la historia de la vida de Cristo, su muerte y 
resurrección, que su amor nunca cambia, que perdona todas las faltas, que da 
esperanza cada día, que guía, fortalece y promete estar siempre a nuestro lado    

Y eso me emociona al recordar cuando me hablaron de Jesús antes de conocerlo. 
Porque este período de EPIFANÏA tiene además una importancia trascendental para 

nosotros, la sincera gratitud por el instante en que cada uno lo reconoce como Señor y 
le entregamos nuestra vida para siempre, amándole y confiando en Él de todo corazón, 
buscando hacer su voluntad, servir a otros y orando para que nos instruya qué hacer en 
todo tiempo, en todo lugar y en cada circunstancia.  

¡Demos gracias a Dios!       
 

  Recordando ...                Un compositor estadounidense 
William Batchelder Bradbury nació el 6 de Octubre de 1816 en York, Maine, 

donde su padre dirigía el coro de la iglesia. Durante su vida se dedicó a escribir 
melodías y a formar coros infantiles para alabar a Dios. Fue siempre muy activo y 
logró que se incluyera la música en el programa de las escuelas públicas de su 
ciudad. De carácter amable y muy dedicado a la vida familiar con su esposa, cuatro 
hijas y un hijo, William Bradbury murió en su casa en New Jersey el 8 de Enero de 
1868, ocupando un lugar prominente en la historia musical de su país.  

Escribió 59 colecciones de himnos y cánticos, introduciendo un estilo melódico 
sencillo y alegre con armonías simples y naturales.  Forman parte de su obra los 
himnos “Santo, Santo, Grande Eterno Dios”, “Cristo cual pastor”, “Tal como soy”, 
“Me guía Él, con cuanto amor”, “Jesús me ama”, “No temas hablar por Cristo” 
entre otros, que se incluyen en los servicios de la Iglesia Providencia.             * * *                      

 



 

                                                 

 
 

 

 

En días de vacaciones 

Febrero es un mes tradicional para descansar del trabajo laboral, escolar y de labores 
en la casa, en el que se cambian las obligaciones diarias para evitar la rutina y elegir 
actividades que cada uno prefiere hacer, como Ir al cine, leer libros pendientes, levantarse 
más tarde, escuchar música, hacer deporte, pasear, practicar un pasatiempo, contactar 
personas ausentes, estrechar los lazos familiares, entre otras. 

En fin, la lista es interminable, sin embargo, al permanecer en comunión con el Señor, 
cada día podemos  agradecerle por las maravillas de la naturaleza como los preciosos 
árboles que bordean las calles, el aroma y matices de las flores, por cada amanecer y las 
espectaculares puestas de sol, por las nubes y las estrellas, tomando en cuenta que todo 
esto lo encontramos en el  campo, en la playa, en la ciudad, en el patio y hasta en el balcón 
de nuestra casa. ¡Felices días de  vacaciones! 

✨💙✨💙✨💙✨💙✨💙✨💙✨💙✨💙 

Amigos, para la Iglesia Providencia es esencial recordar: 
 Su LEMA: “Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído"  Hechos 4:20 
 Su MISIÓN: Ser una iglesia que conoce a Dios, que vive íntegramente la fe en Cristo     

y que anuncia con convicción el Evangelio en el poder el Espíritu Santo, para la gloria  
de su nombre. 

 Su VISIÓN: Ser una congregación que practica la fe bíblica y que responde a las 
necesidades de nuestros tiempos, distinguiéndose por su énfasis en el estudio de las 
Escrituras, el discipulado de los creyentes y la predicación del Evangelio. Nuestro anhelo 
es ser una iglesia que crece constantemente y que planta nuevas congregaciones. 

 

Los mandatos paradójicos 
En 1968 el Dr. Kent M. Keith escribió este Listado muy conocido durante más de 50 

años que anima a actuar de acuerdo a lo que es correcto, y las famosas palabras “De todos 
modos” corresponden en el texto original a “Anyway”: 

 
o La gente es ilógica, irrazonable y egocéntrica.  

Ámalos de todos modos.  
o Si haces el bien, la gente te acusará de ocultos motivos egoístas.  

Haz el bien de todos modos.  
o Si tienes éxito, ganarás falsos amigos y verdaderos enemigos.  

Se exitoso de todos modos.  
o El bien que hagas hoy será olvidado mañana.  

Haz el bien de todos modos.  
o La honestidad y la franqueza te hacen vulnerable.  

Se honesto y franco de todos modos.  
o Los hombres y mujeres más grandes con grandes ideas pueden ser derrotados por 

los hombres y mujeres más pequeños con mentes más pequeñas.  
Piensa en grande de todos modos.  

o Las personas favorecen a los desvalidos, pero sólo siguen a los vencedores.  
Lucha por los perdedores de todos modos.  

o Lo que gastas años construyendo puede ser destruido de la noche a la mañana.  
Construye de todos modos.  

o La gente que realmente necesita ayuda, puede atacarte si los ayudas.  
Ayuda a la gente de todos modos.  

o Dale al mundo lo mejor que tienes y te darán un trato indebido e injusto.  
Dale al mundo lo mejor que tienes de todos modos.  

                             🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂                         * * * 
 

 

 Noticias de la Iglesia Providencia 
Servicio de la IP – A las 12 en punto, se inicia la reunión semanal para adorar a nuestro 
Señor, escuchar las lecturas bíblicas, unirnos en oración y cantarle alabanzas en familia. 
Seguimos luego en el salón de atrás conversando con un café o un juguito. 
¿Vienes a Providencia? – Te invitamos a honrar a Dios por medio de la fe que Cristo 

nos ha dado y de lo que hizo por nosotros en la cruz.   

¿Celebrando en Febrero? – Deseamos que Dios bendiga a nuestros amigos en el día 
de cumpleaños o de aniversario  matrimonial, que vivan felices y estén unidos a Él en 
amor, fe y obediencia a su mandato. 
Equipo Pastoral – Demos gracias al Señor por la valiosa labor del pastor Christian 
Concha; Leslie Du Belloy asistente pastoral; Alonso Morales y Bernardo Gaete, consejeros; 
Luke Pratt, aprendiz ministerial y Francisco Flores, ministro laico. 
Vacaciones – Entreguemos al cuidado de Dios a los amigos queen este mes  
descansarán de sus labores habituales, para que disfruten, sean prudentes y tengan un 
reconfortante tiempo de tranquilidad con su familia y amigos. 
Nacimiento – El 4 de Enero llegó al mundo Juan Ignacio Ruiz Du Belloy con 3.425 k y 51 
cm., para la  gran felicidad de sus padres Panda & Leslie, sus hermanitos y toda su 
familia. ¡Reciban las bendiciones del Señor y la cariñosa bienvenida de la congregación! 
Alto Bío-Bío – Oremos y ayudemos a las congregaciones de etnia pehuenche que 
atiende el pastor Gumercindo Queupil, que pasan difíciles momentos por la destrucción 
del bus que recorría las cuatro iglesias y por la violencia que crece en la zona.  
Cada día – Demos gracias por tener la guía y presencia de Cristo en nuestro corazón. 
“Porque Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de 
bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza”  Jeremías 29.11    
Un dato – El 12 de Febrero de 1818 un año después del triunfo chileno en la batalla de 
Chacabuco en 1817, se firma el Acta de Independencia de Chile en la ciudad de Talca, 
oportunidad en que se iza por primera vez la bandera actual de la estrella solitaria.     
Actividades de la IP - Los servicios continúan cada semana, y aunque baja el número 
de asistentes usuales, también recibimos la visita de amigos que viven en otros lugares.  
Concilio de la IP – Oremos por el Rev Christian Concha, Mario Fuentealba, Bernardo 
Gaete, Pablo Hojman, Tatiana Martínez Alonso Morales, Erika O’Shee, Penélope Pérez, 
Oscar Trujillo y Jhonatan Viorel. 
Misión India – El domingo 6 de Enero fue enviada Nicole Valenzuela en oración por el 
Concilio de la IP, como parte del equipo chileno que viaja a proclamar el Evangelio con 
otros servidores en esas lejanas tierras. 
Datos del Pastor – El pastor y su familia están en Carolina del Norte, EE.UU. ysi quieres 
contactarlo escribe a  christian@iglesiaprovidencia.cl o llama a +56 9 9225 3230 
Retiro de Jóvenes – Para el verano, se hará del viernes 25 al domingo 27 de Enero.  
En Febrero – La Iglesia sigue a cargo del Equipo Pastoral, Bernardo Gaete del 28 de 
Enero al 10 Febrero, y Francisco Flores  del 11 al 28 Febrero  
Informe – El domingo 13 de Enero nuestro tesorero Mario Fuentealba entregó un 
resumen de los aportes hechos a proyectos especiales durante el año 2018.  

Tesorería - No olvidemos organizar la entrega de los aportes y ofrendas para financiar 
los compromisos vigentes de la Iglesia.  
Sala Cuna – Funciona en la Capilla para las guagüitas que necesitan el cuidado y 
atención de sus padres.  
Un propósito – Ahora es un buen momento para trazar nuevos planes y programar otras 
metas para este año y con el fin de tomar decisiones correctas en nuestras actividades, 
busquemos el consejo y las indicaciones que Dios nos entrega en su Palabra.  

                                                                                          * * * 
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