
 
   

         

           

 

       

 

 

 

 

 

  

 

¡Está cerca el cumpleaños de la Iglesia! 
El domingo 2 de Septiembre celebraremos el cuadragésimo Aniversario de la Iglesia 

Providencia, desde ya estemos rogando a nuestro Señor por la guía, por sabiduría, por 
discernimiento y por la bendición de Dios todopoderoso para nuestra congregación, para el 
pastor Christian Concha, para los líderes y para la concreción de los planes futuros.  

 

EL CAMINO A SEGUIR 
La meta que tenemos como cristianos es seguir el camino que Dios nos enseña para 

parecernos cada día más a Cristo; en la Biblia encontramos lo que es verdad y correcto en 
el diario vivir, así como lo que está mal para evitarlo.  Algunos versos para repasar: 

 
El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable.                                  

Escudo es Dios a los que en Él se refugian  (2 Samuel 22:31). 
El Señor dice: Yo te instruiré, Yo te mostraré el camino que debes seguir;                              

Yo te daré consejos y velaré por ti  (Salmo 32:8). 
Encomienda al Señor tu camino; confía en Él, y Él actuará  (Salmo 37:5). 

Mis trajines y descansos los conoces; todos mis caminos te son familiares  (Salmo 139:3). 
Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en Ti he puesto mi confianza. 

Señálame el camino que debo seguir, porque a Ti elevo mi alma  (Salmo 143:8). 
Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud  (Proverbios 4:11). 

Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo 
que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar  (Isaías 48:17). 

Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir,                           
y lo que debemos hacer  (Jeremías 42:3). 

Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie llega al Padre sino por Mí  (Juan 14:6). 
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso.  

Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones  (Apocalipsis 15:3). 

🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿 

Mensaje:   Amigos, ¿qué es lo más importante para nosotros en este momento?  

¿Puede ser la salud, la casa, el auto, otros bienes, la familia, el trabajo, los amigos o tal vez 
un hobby?.  Busquemos lo que más nos interesa y sabremos lo que prima en nuestro 
corazón. Tratemos de que el valor que le damos a alguna de estas cosas no nos arrebate el 
primer lugar que tiene Cristo en nuestra vida, digno de toda alabanza; recordando: “Porque 
donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón”  (Lucas 12:34).  
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Palabras                                     Salmo 100:1-2   
”¡Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra!, ¡Sirvan al Señor con alegría! 

¡Vengan a su presencia con regocijo!” 

Honrando a Dios 
El pasaje enseña la importancia del gozo en la intimidad con Dios, que primero lo 

alabemos alegremente con canciones, que luego estemos felices con las labores que 
tenemos y finalmente, descansemos con gozo en su presencia; estas tres actitudes nos 
motivan a vivir una cotidianeidad tranquila al reconocer la certeza de su amor. 

Cada uno de nosotros cumplimos diferentes actividades y hemos recibido del Señor 
distintos talentos que desea que usemos.  Las tareas pueden ser difíciles y complejas o 
también simples y realizables, y en todo caso, hay que hacerlas con total dedicación y 
con la alegría que menciona el salmo para que estén a tiempo y de la mejor forma.  La 
puntualidad y la diligencia en el trabajo nos  llevan por el camino correcto, y lo más 
importante, es que si nuestras labores están dirigidas a la familia, a los compañeros de 
oficina o de estudios, a los amigos o incluso a desconocidos, debemos hacerlo de 
corazón y como para el Señor, porque es a Él a quién realmente servimos.    

Además, pensemos que aunque Dios nos entregó la libertad para tomar decisiones 
(que luego tendrán consecuencias buenas o malas), el control de todas nuestras acciones no 
está en nuestra limitada capacidad personal, sino que está siempre en las poderosas 
manos de Dios.  Por eso, antes de iniciar cualquier tarea, pidamos su ayuda y 
dependamos de su compasión, fortaleza y de su poder, recordando: “Bendito el hombre 
que confía en el Señor, y pone su confianza en Él”  (Jeremías 17:7).   

¿Estamos conscientes del apoyo que en cada momento nos da? ¿Nos damos 
cuenta de la guía de Dios en nuestro diario vivir?  Roguemos ahora a nuestro Padre 
para hacer lo correcto, para que nos ayude a buscar la mejor forma de cumplir su 
voluntad, para que nos enseñe a trabajar con humildad y responsabilidad, reconociendo 
que pertenecemos  a Cristo y estamos a su divino cuidado.   

¡Demos gracias a Dios!  
   

Recordando …              Moisés creció en un palacio                 
En un tiempo en que la multiplicación del pueblo judío preocupaba al faraón de 

Egipto, decretó que  todo varón recién nacido debía ser muerto; sin embargo, al nacer 
Moisés, sus padres Amran y Jocabed lo escondieron y a los tres meses lo pusieron en 
una cesta de papiro impermeabilizada con brea que llevaron al río, lo encomendaron a la 
protección de Dios y dejaron cerca para observar a su hermana mayor.   

Cuando la hija del faraón llegó con sus doncellas a bañarse en el Nilo descubrió la 
cesta entre los juncos, decidió rescatar al niño hebreo y a sugerencia de Miriam, buscó 
para alimentarlo a una nodriza hebrea que fue su propia madre.  

La princesa egipcia lo adoptó como hijo suyo y le puso por nombre Moisés que 
significa: “¡Yo lo saqué del río!”, por lo tanto, él creció en el palacio del faraón de Egipto 
donde recibió todos los privilegios de su rango, así como la instrucción, educación, 
entrenamiento militar para su correspondiente liderazgo “Por la fe Moisés, ya adulto, 
renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de 
Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado” (Hebreos 11:24-25).   

                                                                                                               * * *                          

Ceremonia en St. Paul’s   
El domingo 15 de Julio a las 11:00 horas en la Catedral Anglicana St. Paul´s 

de Valparaíso y ante una numerosa concurrencia, se realizó la consagración          
de Obispos y el reconocimiento de los Obispos Diocesanos de la futura 
PROVINCIA ANGLICANA DE CHILE, presidida por el Revmo Gregory Venables, 
Primado de la Provincia  Anglicana de Sud América.  

Los obispos electos y reconocidos son el Revmo Samuel Morrison Munro      
para la Diócesis de Valparaíso, el Revmo Enrique Lago Zugadi para la Diócesis 
de Concepción, el Revmo. Abelino Apeleo Puel, Obispo Auxiliar de la Araucanía, 
para la Diócesis de Temuco y el actual Obispo Diocesano Revmo Héctor Zavala 
Muñoz como Primado para la Diócesis de Santiago.  
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¿Qué significa la Confirmación? 
Es la renovación que el cristiano hace de las promesas hechas en el bautismo por sus 

padres así como la acción de Dios que la refuerza, por medio de la imposición de manos del 
Obispo.  Por tanto, es la decisión responsable en que se testifica públicamente ante Dios, la 
familia, los amigos y la congregación que has decidido seguir a Cristo hasta el fin de tu vida.  

Con el fin de prepararse adecuadamente, se debe conocer las verdades fundamentales 
del cristianismo y la vida cristiana con la que se compromete y el significado al entrar en 
plena membresía de la Iglesia, lo que podemos resumir en comprender bien lo que se cree y 
cómo se debe vivir cada día. 

Excelente manual es “Tu Confirmación” de John Stott, con Apéndice de John Cobb K. 

 

Retiro Congregacional 2018 
Aún falta para el Retiro en Hualillemu Norte en El Quisco, del viernes 5 al domingo 7 

de Octubre y queremos animarlos a buscar la forma de asistir, pensando que el costo       
total de alojamiento y comidas es de 2 a 12 años: $22 000, de 13 a 25: $35 000, y                
de 26 años en adelante: $48 000. 

Una sugerencia es calcular el costo para su familia, inscribirse en la Ficha (indicando el 

porcentaje que puede pagar). dividir el total por el tiempo restante y abonar a la cuenta de la 
iglesia, con un mail del detalle a: tesoreria@iglesiaprovidencia.cl 

Es una hermosa oportunidad para pasar un tiempo maravilloso de compañerismo, de 
conocernos más, de crecer en torno a la Palabra de Dios y disfrutar de la naturaleza. Ante 
cualquier duda, favor escribir al Equipo Organizador: retiro@iglesiaprovidencia.cl 

🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷 ❤🌷❤🌷 

Calendario Eclesiástico 
Durante Agosto sigue el período de la TRINIDAD que da fin al año cristiano 2017-2018.   

El día Viernes 6 de Agosto la Iglesia celebra la Transfiguración (cambio de forma o apariencia), 
cuando en el monte Tabor Jesús mostró visibles pruebas externas de su gloria en presencia 
de los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan, que narran los evangelios de Mateo, Marcos y 
Lucas.  Esta visión gloriosa se confirma con las palabras del Padre que instruye a obedecerlo al 
decir: “Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con Él. ¡Escúchenlo!” (Mateo 17:5).  

Otro día importante, es el Viernes 24 dedicado al apóstol Bartolomé, que aparece en 
todas las listas de los Doce, pero de quién no hay otra mención en el Nuevo Testamento. 

 

ORACIÓN por los niños que sufren 
Oh Dios, que dices que nuestro corazón debe ser como un niño si queremos entrar en 

tu reino, escucha nuestras oraciones por los niños que sufren a causa del pecado, del odio y 
la estupidez de los hombres y las mujeres; en tu misericordia da lo que les ha sido quitado.  
Levanta padres para los huérfanos y madres para los desamparados, amigos para los 
abandonados y concédeles el conocimiento de tu Hijo quien puede suplir todas las 
necesidades de nuestras almas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.        LOC p.140 

La Misión Operación Urbana 
Es un ministerio en el que jóvenes de diferentes Iglesias salen a las calles de Santiago 

para proclamar el mensaje de Cristo, este año se hizo entre el 15 al 21 de Julio desde la I. 
Alianza Cordillera en Las Condes.  

Damos gracias a Dios por el valor, la entrega y los testimonios de los jóvenes, en 
especial, por el valioso ejemplo que entregan a la congregación y a la sociedad.  

Para cualquier consulta, conversa con Nicole Valenzuela (99 675 2914) y con Diego 
Sepúlveda (95 455 9161), a cargo del MOU en nuestra Iglesia Providencia                 * * * 
 

 

 

 

 
Noticias de la Iglesia Providencia 

Cada domingo – Nos juntamos a las 12 horas en un Servicio de adoración a Dios, para 
oír su Palabra, darle gracias, pedirle perdón, orar, alabarlo y cantando en familia. Cuando 
se termina pasamos atrás a conversar y compartir un jugo o café y otras cosas ricas. 
¿Estás viniendo a Providencia? - Deseamos que el amor de Cristo se manifieste en tu 
vida y te invitamos a hablar con el pastor Christian Concha. 
¡Las más ricas bendiciones! – Les deseamos a todos los amigos que en este mes de 
Agosto estarán celebrando sus cumpleaños o aniversarios de matrimonio.  
Condolencias – El 4 de Julio en Villa Alemana falleció el padre del obispo Tito Zavala de 
una  fuerte neumonía, don Héctor descansa en Jesús que entrega consuelo a su familia. 
Días importantes – El servicio de Confirmación es el domingo 9 de Septiembre. 
Entretanto, se harán cuatro charlas de preparación, para ratificar la fe personal en Dios y 
el compromiso con la Iglesia como miembro oficial. Favor anotar lo siguiente: Charla 1      
el Miércoles 1 de Agosto, Charla 2 el miércoles 8, Charla 3 el miércoles 22 y Charla 4           
el miércoles 29 de Agosto.  
Sala-Cuna – Está en la Capilla lateral y destinada para guagüitas menores de 2 años que 
necesitan el cuidado de sus padres durante el culto y tiene parlantes para oír el sermón. 
Mini-Provi – Los niños están presentes en el servicio, reforzando con sus vocecitas hasta 
el primer himno, para después ir a sus clases con sus maestros en formación cristiana.  
Grupo Jóvenes – Están participando en el MOU y la próxima reunión en la Iglesia es el 
viernes 31 de Agosto a las 18:30 horas. ¡Felices vacaciones!.  
Desayuno Mujeres –  El domingo 5 de Agosto a las 9:30 horas estudian la Palabra y 
comparten en compañerismo esta reunión mensual en el café Deli&Co (Holanda 148).    
Desayuno Hombres – El domingo 26 de Agosto a las 10:00 horas se reúnen en el café 
Deli&Co para alimentar el espíritu en un estudio bíblico y el cuerpo con un rico desayuno.  
Reunión Inter-Iglesias – El sábado 11 del mes de 9 a 14 horas, los Compañeros de 
Batalla de la R.M. se juntan para renovar su fe y amistad en torno a la luz del Evangelio.  
Cumpleaños – El 28 de Agosto es un día muy especial porque la Elisita Sepúlveda de 
Romero cumple 101 años.  ¡Muchas felicidades, querida amiga y que sigas recibiendo el 
amor y bendición de nuestro Señor, y el cariño de tu familia!. 
Taller para Padres – La 2ª reunión del importante tema de cómo ser un buen padre 
que sirve al Señor y es un modelo para sus hijos, se hará el sábado 25 de Agosto en la 
Iglesia. El primer taller se hizo el 2 de Junio de 10 a 13 horas.  ¡Te invitamos a asistir! 
Grupos en Casa – Siguen las reuniones quincenales con el fin de aprender juntos lo que 
Dios quiere para nuestras vidas en un tiempo de alegre compañerismo, de estudio de la 
Palabra, de oración por peticiones personales y de compartir algo rico para comer.   
“El Caso de Cristo” – La película y un desayuno compartieron los hombres el 28 de Julio 

Ayuda fraterna – El ministerio de misericordia de la Iglesia entrega constantemente 
mercadería a algunas familias que lo necesitan, como arroz, fideos, azúcar, aceite, 
conservas o detergentes.  ¡Recordemos traer nuestra contribución! 
Oración – Padre amado, rogamos por quienes están sufriendo con enfermedades en el 
cuerpo o el espíritu. Dales fortaleza en su debilidad, esperanza en su aflicción, consuelo 
en tu presencia, fe en tu amor y sanidad si es tu divina voluntad. Pedimos ahora por 
Felipe Alarcón, Magdalena Carrasco, Olivia Carrasco, Amada Guzmán, Irma & Fernando 
Lepe, por Yani, abuelita de Christian; agradeciendo la recuperación de Luis Chamorro.  
Sínodo – El sábado 21 de Julio tuvo lugar esta reunión de la Iglesia Anglicana de Chile.  
Motivo especial – Oremos por las Iglesias alrededor del mundo que enfrentan 
momentos difíciles, amenazas, situaciones de riesgo y persecución por su fe en Cristo.  
Feriado religioso – El miércoles 15 se celebra (Ley 2977) a María virgen, madre de Jesús.  
Día del Niño - Invitamos a todos a celebrarlo en un servicio preparado para los más 
pequeños el domingo 12 de Agosto.  Será una buena oportunidad para invitar a los 
amigos, compañeros, primos y vecinos.  ¡Los estaremos esperando!                     * * *     
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