Retiro de Mujeres 2018
El sábado 24 de Abril partimos en bus a la hermosa casa en la Laguna de
Aculeo con grandes expectativas de disfrutar el día … y todas se cumplieron,
porque disfrutamos de entretenidos momentos en un ambiente cariñoso con
novedosos juegos, concursos y amena conversación; desayunamos cosas ricas,
un almuerzo especial más fruta, jugos, café, queques y galletitas a granel.
El alimento espiritual lo recibimos de la Carolina Simpson en un importante
tema llamado “¿Qué hay en mi corazón?“ el que luego revisamos en pequeños
grupos donde compartimos vivencias personales al respecto.
Volvimos tipo 20:30 horas muy agradecidas al grupo organizador, a la familia
Valverde y a quienes contribuyeron en este muy exitoso Retiro de Mujeres.

La Resurrección de Cristo
El día 1 de Abril del 2018 celebramos la fiesta más importante de la cristiandad, es el
Domingo de Pascua, cuando alabamos el triunfo del Señor, cuando el sufrimiento y dolor
de su pasión y muerte dan paso al gozo inmenso de su resurrección de los muertos. ¡Cristo
está vivo entre nosotros!
Jesús había anunciado que “Tenía que morir y resucitar al tercer día” (Marcos 8.31), “El
Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y a los tres días
de muerto resucitará” (Marcos 9.31), “Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo
matarán. Pero a los tres días resucitará” (Marcos 10.34). De igual manera, los Evangelios
relatan la tumba vacía, las palabras del ángel a las mujeres “¡Él no está aquí, pues ha
resucitado, tal como dijo!” (Mateo 28:6) y posteriormente, las numerosas apariciones de
Jesús, hicieron reaccionar a sus seguidores, convirtiendo su escepticismo en fe y esperanza
que los transformó de personas desalentadas, en discípulos valientes y animosos que
predicaban el mensaje con autoridad y sin miedo.
La gloriosa resurrección de Cristo es fundamental en nuestra fe y nos da la seguridad
de nuestra propia resurrección futura. Su conquista definitiva nos libra del temor a la muerte
y entrega victoria a todos los que lo reconocen como su Rey y Señor.

CAT 2018 Estudios Bíblicos
El 4 y el 18 de Abril se inician estos cursos gratuitos que se dictarán quincenalmente los
Miércoles de 19:30 a 21 horas en la Iglesia Providencia. El pastor Christian Concha es el
tutor del curso de Consejería Bíblica y Luke Pratt guiará el estudio del tema de La
Oración. Por cualquier duda escribe a: cursos@iglesiaprovidencia.cl

🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿
La Iglesia cristiana recuerda el día 25 de Abril a Marcos que es el autor del segundo
Evangelio (considerado como el más antiguo de los cuatro). Juan Marcos era judío de Jerusalén y su
nombre figura en Libros del NT (Hechos. 12:12 y 25; 13:13, 15:37 y 39; Colosenses 4:10, 2Timoteo 4:11,
Filemón 1:24, 1Pedro 5:13) en una cercana relación con Bernabé y los apóstoles Pablo y Pedro.

Mensaje: ¿Te preocupa tu familia?, protégela de día y de noche con tus oraciones
a Dios porque el interceder por los tuyos es la mejor forma de mostrar amor, y es un
arma poderosa de fe en contra de cualquier inquietud. “El Señor está cerca de todos los
que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad” (Salmo 145:18).
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“En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso,
culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos”
Un favoritismo basado en consideraciones externas es inconsistente con la fe en
Cristo que vino a derribar las barreras de nacionalidad, raza, clase, género y religión.
Debemos ser muy cuidadosos de tener un trato amoroso con todos. No podemos
diferenciar a alguien por su forma de vestir, aunque no esté de acuerdo a nuestra forma
de ve por creer que no es apta para venir a la iglesia o incluso si su ropa está rota o
sucia como lo señala este pasaje.
No podemos tratar a alguien diferente porque viene de un país o de otro, ni por su
color de piel, ni por el lugar donde vive, etc. Esto ocurre en todo sentido, porque he
visto discriminación a personas pobres, pero también he visto en algunas iglesias
discriminar a personas por que vienen del barrio alto.
Y esto es válido no solamente para el día domingo en la iglesia, sino para cualquier
circunstancia o reunión en la que esté un cristiano.
¿Hay algún elemento externo por el que tengamos la tentación de hacer
favoritismo? Reconozcamos el pecado y pidamos al Señor que nos ayude a ver cómo ve
Él a las personas.
Este principio ha tenido profundas repercusiones en nuestra historia. Hoy en día
las personas en la sociedad dicen: “esto es sentido común”, “esto se llama derechos

humanos”, “no necesitas que la Biblia lo diga”, “ni tampoco una identidad en Jesús para
actuar de esta forma”, sin embargo, esto está totalmente equivocado.

Ninguno de estos principios serían lógicos ni aplicables si el cristianismo no los
hubiera puesto encima de la mesa.
Piensa en las personas que asisten a tu iglesia o a tu grupo en casa. ¿Tratas mejor
a alguno dependiendo de su situación de vida, de su estrato social, de su dinero o forma
de vestirse, etc.?
Con cariño, Christian

Q
La templanza es uno de los frutos que entrega el Espíritu Santo a cada cristiano y
su significado es ser moderado y equilibrado en la conducta, como también, tener
control sobre los pensamientos que tenemos y las palabras que decimos.
Por lo tanto, es una virtud que nos enseña e influye en la mejor forma en que nos
relacionamos y tratamos a otras personas y representa el dominio propio que refleja el
poder de Dios en nuestra vida: “Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de
poder, de amor y de dominio propio” (2Timoteo 1:7).
El apóstol Pablo escribe “El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22-23), y nos habla de la
Templanza como la forma de saber comportarse en forma justa y mesurada ante las
diferentes situaciones que se enfrentan en la vida, así como la manifestación de nuestra
entrega al Señor al perfeccionar o cambiar la actitud en el manejo de los impulsos
naturales que tenemos en nuestro actuar.
***

Tiempo de Pascua

Después de la SEMANA SANTA celebramos el período de PASCUA el que se
extiende durante Abril y Mayo, cuando recordamos los días que Jesús estuvo en la tierra
desde su triunfante Resurrección (Abril 1) hasta el día de Pentecostés (Mayo 20). Son días
de continua festividad porque en numerosas ocasiones Jesús se apareció vivo a las
mujeres, a los discípulos y a más de 500 hermanos: “Durante cuarenta días se les
apareció y les habló acerca del Reino de Dios” (Hechos 1:3). Nosotros hemos oído y
revisado las múltiples evidencias de la resurrección y la manera en que el Señor preparó
a sus discípulos para ir al mundo con las buenas noticias.
En este tiempo de PASCUA celebramos el día de la asombrosa Ascensión (Mayo 10)
cuando Cristo regresa gloriosamente a su Padre después de dar sus últimas
instrucciones a los apóstoles: “Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue
llevado al cielo” (Lucas 24:51).
Los domingos 8, 15, 22 y 29 de Abril se llaman PASCUA 1, 2, 3 y 4 en el Año Litúrgico.

Las mujeres de la congregación festejan con mucho cariño a las futuras
mamás en un Babyshower en el que se hacen juegos, hay oraciones y un tema
bíblico, se entregan regalos para la guagüita por nacer, una tarjetita de
recuerdo para las asistentes quienes comparten muchas cosas ricas para comer.
Estas celebraciones se iniciaron en nuestra Iglesia en Abril del año 2003
y han continuado desde entonces hasta ahora.

El Arca del Pacto
Se le llama también el Cofre de Dios, el Cofre de la Ley y el Arca del testimonio.
Era una caja rectangular de madera de acacia, de aproximadamente 1.22 m. x 76 cm. x 76
cm. y fue construida por mandato de Dios según diseño entregado a Moisés “El santuario y
su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que Yo te mostraré” (Éxodo 25.9).
Tenía oro por dentro y por fuera y la cubierta era una plancha de oro con dos
querubines contrapuestos con sus alas extendidas. Se la transportaba con varas que se
insertaban en cuatro anillos colocados en los costados inferiores del cofre. El Arca era el
símbolo visible de la presencia y protección de Dios para su pueblo y contenía las Tablas de
la Ley, una jarra con maná y el bastón de Aarón: “Dentro del arca había una urna de oro que
contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado, y las tablas del pacto” (Hebreos 9.4).
Después de varios cambios de lugar, el rey Josías de Judá ordenó a los levitas que
llevaran el Arca con gran ceremonia a Jerusalén: “Pongan el arca sagrada en el templo que
construyó Salomón hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre los
hombros” (2Crónicas 35:3), y en esta cita se la menciona por última vez en las Escrituras.
Aunque existen interesantes teorías acerca de lo sucedido al arca, hasta ahora se
cree que fue destruida en el año 587 AC cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia capturó
la ciudad, saqueó el templo y quemó Jerusalén.

ºººººººººººººººº

“¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi
esperanza, y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios!” (Salmo 43:5)
El rey David nos enseña que en las situaciones difíciles de la vida confiemos de corazón
en Dios, que alcemos la vista por encima del problema y la fijemos en Cristo Salvador.
***

Noticias de la Iglesia Providencia

Servicio de la IP – A las 12 horas del Domingo nos juntamos para alabar a Dios, para
agradecer sus bendiciones, pedirle perdón por nuestras faltas, escuchar su Palabra y el
sermón, unirnos en oración, cantar y participar en familia.
¿Estás recién viniendo a la Iglesia? – Recibe una cordial bienvenida por venir y al
terminar te invitamos al salón a conversar y compartir un jugo o un cafecito con nosotros.
Maratón de Santiago – Tendrá lugar el domingo 8 de Abril y deseamos una muy
buena participación a los esforzados corredores. ¡Ánimo para todos!.
¡Felicidades! – Y las mejores bendiciones de Dios deseamos para todos los amigos que
celebran Cumpleaños y Aniversarios durante el mes de Abril.
Retiro de Hombres – El sábado 21 de Abril se juntan en la Casa de Retiros Maristas
(Nueva Bilbao 9602 - LC) para renovar la fe, comunicarse en amistad y compartir temas de
interés desde la perspectiva de Dios para ellos. ¡Prepárense para asistir!
Recién casados – El viernes 2 de Marzo se celebró en la Iglesia Santa Úrsula la hermosa
ceremonia de unión matrimonial de Francisco Álvarez Bazley & Macarena Sagredo
Valenzuela, oficiada por el Padre José Tomás Vicuña y el Obispo Colin F. Bazley. ¡Les

deseamos felicidades de todo corazón y que nuestro Señor les acompañe cada día!

Intercesión - Oremos por nuestros hermanos de la congregación, acompañando a quién
está solo o recién llegado a la IP y con ayuda práctica y generosa para cubrir las
necesidades de quienes lo precisen, todo esto entregado en el nombre de Dios.
MiniProvi – Felicitaciones al equipo de este ministerio a cargo de Pablo Ochoa & Dámaris
Álvarez, los niños estarán en el servicio hasta la primera canción y luego salen a sus
respectivas clases para conocer a Jesús y aprender a usar el evangelio en sus vidas.
Sala Cuna – Está ubicada en la Capilla para las guagüitas de 0 hasta 24 meses que
necesitan cuidado y atención especial. Si quieres participar como voluntario en este lindo
ministerio, escribe a: antonia.palacios.c@gmail.com
Oración – Por la próxima elección de los tres nuevos obispos diocesanos de la Iglesia
Anglicana de Chile para las regiones de Valparaíso, Concepción y Temuco; en la zona de
Santiago continúa el Revmo Héctor Zavala M.
Grupo Enlace – Las reuniones de los adolescentes que se juntan cada domingo en la
biblioteca, son dirigidas por Oscar Trujillo & Eli Calderón.
Capacitación Líderes – Un curso especial se hará el sábado 7 de Abril próximo en la IP.
Desayuno Mujeres - ¿Fuiste hoy al encuentro de Abril? Te cuento que la próxima
reunión se hará el domingo 6 de Mayo en el Bravissimo (Hernando de Aguirre 74) a las 9:30 h.
Grupo de Jóvenes – Se siguen juntando cada viernes de 18:30 a 21:30 horas en las
salitas de la Iglesia para seguir creciendo juntos en Cristo.
Un dato – El 5 de Abril de 1818 tuvo lugar la Batalla de Maipú y el triunfo de las fuerzas
patriotas sobre el ejército español consolidó la Independencia de Chile.
Sermón dominical – Durante Marzo nos hemos estado preparando para Semana Santa
con una serie titulada "Camino a la cruz".
Anotar en la Agenda – El Retiro Congregacional de la I. Providencia se hará el primer
fin de semana de Octubre, así que les agradeceremos reservar los días 5, 6 y 7. Si
quieres participar en el equipo organizador, escribe a: leslie@iglesiaprovidencia.cl
Grupos en Casa – Se reiniciaron en Marzo con mucho optimismo y durante este mes
funcionarán del 9 al 13 y del 23 al 27 de Abril en los diferentes días y lugares establecidos
con anterioridad. Si aún no estás asistiendo a alguno, te agradeceremos conversar con el
pastor Cristian Concha o escribir a: gruposencasa@iglesiaprovidencia.cl
Conferencia – Para el 21 de Abril acerca de las Familias de Acogida que reciben a niños
en situación irregular durante una semana y hasta dos años.
***

