La Transfiguración

El día 6 de Agosto, la Iglesia cristiana recuerda un suceso especial de la vida de

Jesús que relatan los evangelios de Mateo (17.1), Marcos (9.2) y Lucas (9.28). Mientras
oraba a su Padre en la cima del monte Tabor (en Galilea, a 588 metros sobre el nivel del mar),
mostró visibles pruebas externas de su gloria en presencia de los apóstoles Pedro,
Jacobo y Juan, que vieron el rostro del Señor que brillaba como el sol y su ropa
resplandecía como la luz y era más blanca que la nieve; en ese momento también se
aparecieron Moisés y Elías que representan la esperanza del AT y hablaron con El.
Esta visión gloriosa se confirma con las palabras del Padre que nos instruye a
obedecerlo: “Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con Él. ¡Escúchenlo!”
La Transfiguración ha sido llevada al arte y se destacan especialmente las pinturas
de dos artistas italianos: el fresco en el Convento de San Marcos en Florencia de
Fra Angélico, llamado Giovanni da Fiesole (1390-1455) y el del renacentista Rafael
Sanzio (1483-1520) que se conserva en el Museo Vaticano

¿Cuáles son los libros más cortos de la Biblia?
En el Antiguo Testamento es el del profeta Abdías que vivió en el siglo V AC, libro con un
Capítulo y 21 versos. En el Nuevo Testamento es la Segunda Carta del apóstol Juan,
escrita en Éfeso por el año 90 DC, con un Capítulo y sólo 13 versículos.

Este año 2017 lo celebraremos el domingo 6 de Agosto. Se estableció en 1928 por el
Rotary Club durante la "Semana del Niño" y luego se designó el primer domingo de Agosto.
Además de festejar a los niños con regalitos y paseos, se espera crear conciencia sobre la
situación en que están por que representan al futuro de nuestra sociedad.
No dejemos de orar por el cuidado y bendiciones del Señor para todos los niños de
nuestro país y en especial por los nuestros en la Iglesia Providencia.

Aniversario Cursos SEAN
El 14 de Julio se cumplieron 47 años de los cursos del Seminario por Extensión A las
Naciones (SEAN) que en la actualidad son usados en cien países y en más de 70 idiomas.
Este proyecto extraordinario de extender el evangelio por el mundo, fue concebido por
el pastor anglicano Antonio J. Barratt en un área rural del sur de Chile en los años sesenta y
fue la primera instrucción bíblica de la Iglesia Providencia desde 1978.
En nombre de todos los que estudiamos los Libros de “Vida Abundante” y los cursos
siguientes, damos gracias a Dios por su enfoque para instruir y capacitar en la Palabra de
Dios y felicitamos a quienes ahora trabajan en este ministerio internacional.



El Concilio de Providencia

El grupo de personas confirmadas elegidas por la congregación que junto al Pastor
administra, hace planes y controla el funcionamiento de la Iglesia, está integrado por:
Rev Christian Concha, Mario Fuentealba, Carlos Romero, Mª Angélica Álvarez, Bernardo
Gaete, Luz Mª Cousiño, Alonso Morales, Penélope Pérez, Pablo Hojman y Oscar Trujillo.
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1Corintios 12:18-23

Como un verdadero cuerpo

La historia de Gora y Bir es de aquellas que no se escuchan muy seguido. En
la India, todos los días, van por cada pueblo, anunciando a Jesús, movilizados en
una bicicleta. Pero lo impresionante es que Gora es inválido y Bir es ciego. ¿Cómo lo
hacen? Mientras Bir, el ciego, pedalea, Gora, el invalido, dirige la bicicleta. Esta
conmovedora historia nos grafica como debe verse la relación de las personas que
son parte de la iglesia de Cristo.
Pablo nos dice claramente que la iglesia es un cuerpo en el que cada órgano,
independiente de su función, es absolutamente esencial para los demás:

“En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si
todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay
muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito.» Ni puede la cabeza decirles
a los pies: «No los necesito.» Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen
más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los
tratamos con honra especial (1 Corintios 12:18-23).
Somos una gran variedad de personas con diversas limitaciones,
personalidades, dones, gustos y trasfondos, pero que en vez de alejarnos frente a la
diversidad, somos llamados a ser una familia que se ama, ayuda y pone su amor
fraternal incondicionalmente a pedalear, para que el nombre de Jesús sea
glorificado.
El llamado de Dios para nuestras vidas es que en esta nueva etapa de la
iglesia, nos pongamos a disposición del cuerpo de Cristo para servir y dar a conocer
su nombre a todo nuestro entorno y edificarnos en amor mutuamente como una
verdadero cuerpo que tiene al Señor visiblemente como su Cabeza.
Un fuerte abrazo, Christian

Recordando …

Hay poder en Jesús

Las primeras líneas de este hermoso himno muestran el corazón del Evangelio:
“¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús; ¿Quieres vivir y
gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder. En
Jesús, quien murió; Hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que Él vertió”.
Su autor fue Lewis Edgar Jones nacido en Yates, Illinois en Febrero 8 de 1865 y
fallecido en Santa Barbara, California en Septiembre 1 de 1936; quién se graduó en el
Moody Bible Institute de Chicago y desempeñó importantes cargos en la Asociación
Cristiana de Jóvenes (YMCA) a lo largo de su vida.
Escribió una gran cantidad de cánticos en los que la letra y la música expresan fe y
proclaman el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Él es muy conocido por
este himno en particular, escrito en 1899, y que nos hace recordar las palabras que
Jesús dijo a sus discípulos “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”
(Mateo 28:18). Tiene el Nº 98 en el Himnario Canta Alabanzas de la Iglesia Anglicana. * * *

El Huerto de Getsemaní

El nombre viene del idioma arameo y significa ”prensa de aceite”, es decir, un lugar
donde se extrae el aceite de los olivos, estaba ubicado al este de Jerusalén y del valle
Cedrón y estaba rodeada por una gran cantidad de árboles de olivo. El huerto de
Getsemaní era un lugar solitario, favorito de Jesús para reunirse a orar.
En la noche de aquel primer Jueves Santo, después de la Última Cena, Jesús se dirigió
allí con los discípulos “Siéntense aquí mientras Yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan,
y comenzó a sentir temor y tristeza” (Marcos 14:32-33); “Es tal la angustia que me invade, que
me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo” (Mateo 26-38);
el sufrimiento de Jesús era tan grande que “Se puso a orar con más fervor, y su sudor era
como gotas de sangre que caían a tierra” (Lucas 22:44).
La acción del Señor en ese momento dio lugar a la costumbre cristiana de arrodillarse
para orar (Lucas 22.41) y su fervorosa oración lo llevó a una decisión consciente del propósito
de su misión salvadora y a su total abandono a la voluntad del Padre.
Al huerto de Getsemaní llegaron Judas Iscariote con los soldados que arrestaron a
Jesús, y de allí huyeron los discípulos cuando se lo llevaron ante el sumo sacerdote y los
maestros de la ley para enjuiciarlo.
Este importante y significativo lugar está bajo el cuidado oficial de los padres
franciscanos desde el año 1681 y fue circundado por un muro construido en 1848.
En la actualidad, aún se conservan algunos de los árboles de oliva, y su enorme grosor y
el aspecto milenario muestra su antigüedad.

🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷
ORACIÓN POR LOS NIÑOS QUE SUFREN
Oh Dios, que dices que el corazón nuestro 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

* * * * * * * * * * * * * * * * Libro de Oración Común p.140

MISIÓN ORIENTE URBANO
Entre el 17 y el 22 de Julio los jóvenes de varias Iglesias llevan la Palabra de Dios en
salidas evangelísticas a la calle desde la I. Alianza Cordillera. Damos gracias por ellos, por
sus dones, por su valentía, por sus testimonios y por el valioso ejemplo que entregan a la
sociedad de hoy al usar su tiempo en compartir el mensaje de salvación de Jesús.
A cargo del MOU en nuestra congregación están Nicole Valenzuela y Felipe Ramírez.

Mensaje : Cada día enfrentamos nuevos desafíos, tenemos ideas y hacemos planes
grandes y pequeños. Nuestro Padre sabe todo acerca de nosotros, de nuestros anhelos y
sueños, pero espera que vayamos confiadamente a su presencia y le entreguemos los
deseos y también los problemas que enfrentamos. ¿Lo estamos haciendo?.
Descansemos en su cuidado y protección, oremos con perseverancia y dependamos de
su amor, en la certeza de que siempre nos dará lo que más nos conviene aunque en el
momento no seamos capaces de darnos cuenta. ¡Gracias Señor!
ooooooooooooooooooooooooo

Noticias de la Iglesia Providencia

Cada domingo – Nos juntamos a las 12 horas en un Servicio de adoración a Dios, para
escuchar su Palabra, darle gracias, pedirle perdón, orar, alabarlo cantando y participar en
familia. Al terminar pasamos atrás a conversar y compartir un jugo o café y otras cositas.
¿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.
Instalación - El Rev. Christian Concha es instalado por el obispo Revmo Héctor F. Zavala
como pastor titular de nuestra Iglesia el domingo 30 de Julio, en una ceremonia formal de
la Iglesia Anglicana de Chile de la que se escribirá en el próximo Boletín.
Cumpleaños – El 28 de Agosto es un día muy especial para Providencia porque la Elisita
Sepúlveda de Romero cumple 100 años. Es un privilegio haber compartido con ella mucho
tiempo y continuar esta relación a través de la oración. ¡Muchas felicidades!
Feriado – El país dedica el martes 15 del mes a María virgen, la madre de nuestro Señor.
Cat 2017 – El miércoles 9 y el 23 de Agosto continúan los cursos de estudio de Hebreos
y de Creación a Nueva Creación con Christian y Leslie como tutores respectivamente.
Oración – A Dios misericordioso para que renueve su fe, bendiga, fortalezca, acompañe
y consuele a todos quienes están sufriendo enfermedades en el cuerpo, el alma o el
espíritu y para que restaure su salud según su divina voluntad.
Evento de Mujeres – Les agradeceremos que anoten en su agenda que el sábado 26 de
Agosto nos juntaremos nuevamente en la tarde.
Un dato – El 22 de Agosto de 1925 se promulgó la ley para la creación del Banco Central
de Chile, bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma.
¡A prepararnos! – El domingo 10 de Septiembre aclamaremos los 39 años de nuestra
Iglesia, recordando el Logo que dice: “Conoce, Vive y Anuncia a Cristo”.
Baby Shower – El domingo 16 de Julio celebramos la próxima llegada del hijito de la
Daniela con regalitos que se recolectaron en la Iglesia durante el Servicio. Encomendamos
a Dios el nacimiento de esta guagüita, a sus padres y a su familia.
Tallarinata especial - El domingo 30 de Julio después del servicio nos juntamos para
almorzar en el salón. Es una hermosa oportunidad para la congregación de celebrar la
institución oficial de nuestro pastor Christian Concha y compartir entre todos.
Desayuno de Mujeres – Te invitamos el domingo 6 de Agosto a las 9:30 h. en el
Bravissimo (Hernando de Aguirre 74), para compartir entre nosotras y estudiar la Biblia.
El próximo encuentro está programado para el día 3 de Septiembre.
Canasta Alimentos – Llevemos el próximo Domingo víveres no perecibles para ayudar a
familias que pasan momentos de escasez. Conviene inscribirse con la Penn Pérez y traer
la mercadería básica para compartir nuestras compras en amor fraternal.
Cursillo 65 - En S. Francisco Javier el de Hombres, 17-20 de Agosto con Cristian Gazzari
como rector y el de Mujeres del 24 al 27 dirigido por Astrid Baricic de la I. de Peñalolén.
Grupos en casa – No dejes de asistir a las reuniones quincenales que se hacen en
diferentes lugares para conocer más a Dios en un ambiente de amistad.
Bartolomé - Apóstol de Jesús al que la Iglesia recuerda el día 24 de Agosto de cada año.
Ola de frío – La Región Metropolitana tuvo un importante descenso de las temperaturas
mínimas y máximas, además de una intensa nevazón, lluvia y viento en los días a
mediados de Julio, lo que trajo graves problemas en el suministro eléctrico.
Tesorería – Datos para hacer transferencia del aporte mensual a la I. Providencia:
Corporación Anglicana de Chile, RUT: 70.043.500-8, Banco Santander, Cuenta 64750224,
E-mail: tesoreria@iglesiaprovidencia.cl (es importante anotar el motivo para el control).
¡Gracias por el compromiso para la extensión del Reino de Dios!
***

