
 

 
   

    

 

      
           

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué se escribía en la antigüedad? 
En el Antiguo Testamento se usaba casi cualquier superficie suave y entre ellas están: 
Las tablas de piedra rectangulares de alrededor de 45 x 30 cm. “Y cuando terminó de 

hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de la ley, que eran dos lajas 
escritas por el dedo mismo de Dios” (Éxodo 31:18);  “En presencia de los israelitas, Josué 
escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito” (Josué 8:32). 

Las tablas de madera, de marfil o de arcilla, como las que usaron los profetas 
“Escribe esto en una tablilla, para que lo lean … a través de todos los tiempos” (Isaías 30:8) 

En esa época se escribía en un rollo de papiro, cuero, o pergamino. Los israelitas 
disponían de pieles de cabras y de ovejas que usaban para hacer copias de los textos 
bíblicos. Un rollo se refiere a cualquier documento escrito, misiva, carta o decreto. “Para 
ustedes, toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado” 
(Isaías 29:11); “El rey … envió cartas por todo el reino, a cada provincia en su propia escritura 
y a cada pueblo en su propio idioma” (Ester 1:22). 

Jesús y sus discípulos se referían constantemente a las Escrituras y luego, se 
agregaron los evangelios y cartas del NT que llegaron a nosotros. “En mi primer libro me 
referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar” (Hechos 1:1); “Cuando vengas…; trae 
también los libros, especialmente los pergaminos” (2 Timoteo 4:13). 

La escritura en diferentes materiales se ha usado siempre en la comunicación, y es 
fundamental recordar siempre las palabras especiales de Dios: “Afirma el Señor: Pondré        
mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón” (Jeremías 31:33); lo que significa que ahora, 
es el Espíritu Santo que habita en nosotros quién guía nuestra conducta para cumplir                   

la ley escrita en nuestros corazones. 

 

La Cuaresma 
Se celebra durante todo Marzo y los días 10, 17, 24 y 31 del mes se llaman primero, 

segundo, tercero y cuarto Domingo de CUARESMA de los cinco que comprende este período 
del año, cuando nos preparamos espiritualmente para la SEMANA SANTA, reflexionando 
acerca de nuestra conversión y compromiso cristiano, revisando nuestra vida con sinceridad, 
en oración y arrepentimiento por las faltas que cometemos, y alabando con gratitud la 
misericordia de Dios al enviar a Jesús a salvarnos.  

Nuestra actitud en este tiempo debería ser de amor y purificación interior, en un 
reconocimiento real de lo que hacemos y lo que Cristo quiere de nosotros, una lucha contra 
nuestro egoísmo personal buscando entregar amor hacia otros.    

De esta manera, tratemos de reconciliarnos con quienes nos rodean, entreguemos 
tiempo y compañía a quién lo necesita, apoyemos obras de misericordia con generosidad, 
buscando en la lectura de su Palabra, la guía para vivir según el mensaje del evangelio y así 
prepararnos para disfrutar de una verdadera intimidad con el Señor.  

 

Mensaje : Al decir que amamos a Dios de corazón, conviene recordar que Jesús nos 

señala que la obediencia a la Palabra es la mayor demostración de amor a Dios y aunque 
no siempre es fácil actuar según su voluntad, es la mejor decisión para tomar ya que sus 
planes son siempre superiores: “¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis 
mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y Yo también lo amaré 
y me manifestaré a él” (Juan 14:21)  
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Palabras                              Mateo 11:29    
“Carguen con mi yugo y aprendan de Mí, pues Yo soy apacible y humilde de 

corazón, y encontrarán descanso para su alma”
 

 
En este pasaje el Señor promete descanso, esperanza y fuerzas nuevas para 

nosotros, al acercarnos con nuestros pecados y angustias para aprender de su 
mansedumbre y humildad, si caminamos juntos, al estar uncidos con Él  “Porque mi 
yugo es suave y mi carga es liviana” (Mateo 11:30).  ¿Y qué significa yugo? La 
palabra es de origen latino (iugum) y consiste en una pieza fabricada en madera que 
pone dos bueyes juntos para formar una yunta.  Aquí el yugo se refiere a nuestra 
relación con Jesús quién conoce perfectamente nuestra forma de ser, una condición 
débil, insegura, orgullosa y llena de faltas, y aun así, ofrece ir a nuestro lado. 

Jesús quiere compartir nuestras cargas y aliviarnos en las dificultades del diario 
vivir, las crisis imprevistas, las enfermedades físicas y emocionales, los conflictos 
financieros, las preocupaciones, los planes y los anhelos.  Él no indica que quitará los 
problemas, sino que al aceptar su yugo enfrentaremos cada circunstancia junto a Él.   

Jesús quiere que sigamos su ejemplo, que seamos obedientes a la voluntad de Dios 
viviendo según la enseñanza en sus mandamientos y en su evangelio. Recordemos que 
en esa época, se hablaba de “el yugo de la ley”, que era difícil y lleno de reglas formales 
para el pueblo judío.  Él no pide sacrificios a cambio, sólo quiere que lo amemos, que 
imitemos su fidelidad y dependamos de su guía al estar a nuestro lado. 

Jesús hace una oferta personal a todo aquel que reconoce no poder conducir su 
vida con las propias fuerzas, y  no invita sólo a las personas preparadas o correctas sino 
a los trabajados y abatidos, incluye a las personas que sufren por dolor, o ansiedad, 
ofreciendo su compañía para vivir en paz.  

Al aceptar a Cristo como Rey y Salvador, recibimos su perdón iniciamos una gozosa 
relación de intimidad personal con Él en cada minuto del día.  

¡Gracias por tu Palabra, Señor!            
 

  Recordando...              El Miércoles de Cenizas  

Este año 2019 corresponde al Miércoles 6 de Marzo que es el día de inicio del 
importante período de  CUARESMA en el Año Litúrgico, que son cuarenta días en que 
los creyentes se preparan para vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la 
SEMANA SANTA. 

La costumbre de imponer cenizas en la frente de los fieles se remonta al tiempo 
de la Iglesia primitiva y tiene el sentido de reconocer la fragilidad y mortalidad humana, 
que necesita la gracia y la misericordia de Dios, esto las convierte en un símbolo de 
humildad, de arrepentimiento y de penitencia.  

Las cenizas que se usan han sido obtenidas al quemar las palmas del Domingo 
de Ramos del año anterior. Esta antigua tradición es celebrada en algunas de las 

diferentes denominaciones de la Iglesia cristiana.                                        * * *                      



 

                                                 

 
 

 

 

JOSÉ DE NAZARET 
Era un hombre justo con el oficio de carpintero y comprometido para casarse con 

María; ella le revela la visita del ángel Gabriel y José pensó dejarla secretamente para no 
infamarla, no obstante, en sueños sabe que ha concebido un hijo por obra del Espíritu Santo 
(Mateo 1:20) y de inmediato acepta la entrada de la joven a su casa. Él es el hombre a quien 
Dios confió la importante misión de cuidar, proteger y proveer a Jesús como padre y como 
esposo de María.  Desde Nazaret debió viajar en diversas oportunidades como son: 

A Belén para inscribirse por el censo ordenado por Roma en la ciudad natal de David.  
El viaje desde Nazaret con María embarazada, culminó con el nacimiento de Jesús en un 
pesebre, cumpliendo la profecía de dónde llegaría el Mesías (Miqueas 5:2). A Jerusalén 
cuando al cumplirse cuarenta días José llevó a María y el niño para la presentación y 
redención del primogénito en el templo, ofreciendo una simple ofrenda de dos tórtolas.  

A Egipto donde los llevó advertido por un ángel para escapar a los malignos designios 
de Herodes (Mateo 2:14), donde permanecieron hasta después de su muerte cuando volvieron 
a radicarse en Nazaret. Desde entonces, la familia viajó cada año al templo en Jerusalén 
para cumplir la costumbre religiosa. Cuando Jesús tenía 12 años fueron a celebrar la fiesta 
de Pascua y después de emprender el camino de regreso, se dieron cuenta que el niño no 
iba. Regresaron a buscarlo y a los tres días lo encontraron en el templo en medio de los 
asombrados maestros de la ley.  Después de  este episodio, José es mencionado por última 
vez en el NT: “Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos” (Lucas 2:51).   

No hay datos de los años siguientes y se cree que falleció antes de que Jesús iniciara 
su ministerio, habiendo sido siempre un padre para Él, enseñándole y protegiéndole.  

El 19 de Marzo, la Iglesia cristiana recuerda a José de Nazaret, como testimonio de 
una vida de obediencia, sencillez, fidelidad y buscando siempre cumplir la voluntad de Dios. 

✨💙✨💙✨💙✨💙✨💙✨💙✨💙✨ 

¡Un cariñoso saludo para Gordon & Beryl! 
En Marzo del 2019 visitarán Chile Gordon & Beryl Whitehead, misioneros irlandeses 

de SAMS (South American Mission Society) que vivieron en Santiago desde 1974 hasta 
1987    y son pioneros en la plantación de iglesias anglicanas en el área oriente de Santiago.  

Empezaron con un grupo de oración en casa y apoyaron el inicio de la I. Providencia 
(Septiembre  1978) y de La Trinidad (Mayo 1984). Gordon era parte del Grupo Pastoral en nuestra 
Iglesia, predicando, enseñando el estudio de los libros SEAN y entregando su testimonio de 
madurez pastoral. Beryl, por su parte, participaba en el Grupo de Mujeres y en las clases de 
la Escuela Dominical.  Tuvieron tres hijos chilenos: Marianne, Kirsten y Alistair y fueron 
siempre un ejemplo de vida cristiana; actualmente, ellos están radicados en Irlanda.  

El constante y alegre ministerio del Rev. Gordon & Beryl  Whitehead ha sido una 
bendición para la Iglesia Anglicana de Chile en general y para Providencia en especial.  

¡Gracias, queridos amigos de siempre, en el nombre del Señor! 

  
Iniciando las clases ... 

Ya está listo el calendario escolar que se inicia en el mes de Marzo de 2019 para 
terminar en Diciembre y es el momento en que todos  se organizan para los cambios que 
llegan. Los padres solucionan la matrícula, uniformes y útiles para los más chicos.  Los 
estudiantes se preparan para retomar hábitos de estudios, levantarse más temprano y el 
reencuentro con los compañeros. Los profesores  revisan los programas y buscan nuevas 
formas de presentar las materias para el mejor desarrollo de los alumnos. 

Educar abarca la enseñanza en toda su dimensión para el crecimiento intelectual, 
social, físico y ético, el fomento de la creatividad, la búsqueda de las capacidades y 
aptitudes personales y el estímulo de la iniciativa,  para la formación de los alumnos según 
las diferentes habilidades que tienen los niños y jóvenes que están buscando formación.  

Oremos a nuestro Señor, para que los guíe, los fortalezca, los responsabilice y los 
ayude en este nuevo año escolar y en especial que disfruten cada día con felicidad.    * * * 

 

 

 Noticias de la Iglesia Providencia 
Servicio – Cada domingo a las 12 horas, glorificamos a Dios, oímos su Palabra, oramos y 
cantamos en familia. Luego, vamos al salón para conversar un cafecito o un rico jugo.  
¡Hola amigos! – Sean ustedes muy bienvenidos por venir a Providencia y los invitamos a 
crecer en Cristo. Conversen con el pastor Christian Concha.  
Felicidades y bendiciones! – A todos los amigos que celebran sus cumpleaños o sus 
aniversarios de matrimonio durante este mes de MARZO.  
Cumpleaños – Su protección y las más grandes bendiciones de Dios para nuestra 
querida Magdalena Carrasco que ayer sábado 2 de Marzo cumplió 92 años, ella ha estado 
delicada de salud y ahora está plena recuperación.   
Calendario Litúrgico - Es importante conocer los períodos y fechas instituidas, porque 
al celebrarlos se manifiesta la unidad de la Iglesia de Cristo en todas sus denominaciones. 
¡Atención, Atención! – Se reinician las actividades y ministerios en la Iglesia con los 
Grupos en Casa, de Jóvenes, de Mujeres, de Hombres, Enlace, MiniProvi y otros.  
Conversa con el pastor Christian por datos concretos del que te conviene asistir.   
Oración – Roguemos a Dios todopoderoso por los amigos que están sufriendo física o 
espiritualmente, por alguna enfermedad o por la de un ser querido.  Anímalos, Señor, 
para que mantengan la fe y la confianza en tu bondad y se renueven en la esperanza y el 
consuelo de tu amor. Te pedimos especialmente por Magdalena, Olivia Carrasco, Amada 
Guzmán, Felipe Alarcón, Henk Vente, Irma y Fernando Lepe. 
Nuevo año escolar – Pidamos una bendición especial por los estudiantes de la IP, desde 
los niños que van a Jardín hasta quienes cursan estudios superiores, para que asistan a 
clases con buen ánimo, con interés y usando todas sus capacidades.  
Mini-Provi – El grupo a cargo de este importante ministerio se juntará el sábado 16 de 
Marzo de 9:30 a 12:30 de la mañana con el propósito de organizar el programa para la 
enseñanza de los niños durante el servicio dominical.   
Grupos en Casa – Se reinician las reuniones quincenales con un estudio bíblico en un 
contexto de confianza, mucha conversación y compañerismo en la semana entre el 18 y     
el 22 de Marzo en los lugares y horario establecidos. ¿Estás participando? 
Grupo Jóvenes – El viernes 8 de Marzo a las 19:30 horas se reunirán en la Iglesia los 
jóvenes que están cursando la enseñanza media o estudios universitarios. 
¡Gracias a Dios! – Por la gran bendición de hacer realidad el apoyo que Providencia 
entregó a una familia de la congregación para que puedan traer a sus cuatro hijos desde 
Venezuela, a través del Grupo en Casa al que asisten, el Ministerio de Misericordia y los 
generosos aportes de los miembros de nuestra Iglesia. 
Canasta de alimentos – Es muy importante el aporte de víveres para el presupuesto de 
las familias que están atravesando dificultades económicas en este momento. Apoyemos 
en forma práctica a quién lo necesita trayendo el domingo mercadería no perecible.  
Reunión Líderes – De los Grupos en Casa de la Iglesia Providencia tendrá lugar el 
jueves 14 de Marzo.  
Concilio y Grupo Pastoral – Todos sus miembros harán un Retiro de oración y de 
planificación para este nuevo año entre el viernes 1 y el sábado 2 de Marzo. 
Retiro de Mujeres – Desde ya anota en tu agenda que el primer Retiro Anual ya está 
programado para el sábado 30 de Marzo. Amiga, los datos del lugar serán avisados en la 
Iglesia así que ¡prepárate para asistir! 
Sala Cuna – Está funcionando en la Capilla para los padres de las guagüitas que están 
necesitando atención y cuidado.                      
La Anunciación – El lunes 25 de Marzo se recuerda que el ángel Gabriel le dice a María, 
una niña virgen y comprometida para casarse con José: “No temas. Dios te ha concedido 
su gracia. Vas a quedar encinta, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús”. 

                                                                                                           * * * 
  
 
 


