El año 2017 aumentó la congregación de la Iglesia
Providencia porque fuimos bendecidos con el nacimiento de las siguientes guagüitas:
Mateo Alonso Cruz Contuliano, hijo de Rodrigo & Camila, el 23 de Diciembre’2016
Gabriel Simón Gaete Lago, hijo de Bernardo & Fernanda, el 22 de Febrero’ 2017
Tomás Andrés Ochoa Álvarez, hijo de Pablo y Dámaris, el 20 de Marzo
León Emanuel Godoy González hijo de Otilio & Daniela, el 31 de Julio
Daniel Tomás Gutiérrez Fuentealba hijo de Lucas & Paulina, el 14 de Agosto
Emily Xanthe Pratt Pérez hija de Luke & Penélope, el 28 de Septiembre
Isabel Goycoolea Fuentealba hija de Rodrigo & Loreto, el 3 de Octubre

¡Despidiendo a la Margaret!

En el Desayuno de Mujeres del domingo 3 y en el Servicio del 17 de Diciembre la
congregación se unió para despedir a nuestra querida Margaret Bazley, con regalitos,
oraciones y muchos sentimientos encontrados.
Ella se trasladó definitivamente a Punta Arenas para juntarse con Enrique que
ejerce su nuevo ministerio en la Iglesia St. James; sin embargo, aunque estará tan lejos,
los imborrables recuerdos y los lazos de cariño que tiene con nosotros seguirán
presentes en nuestros corazones. ¡Te echaremos de menos!
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Cenas de Navidad

Damos gracias a Dios por la Iglesia Providencia que hizo un generoso aporte en dinero a
este proyecto. Este año se entregó un total de 630 Cenas como un regalo de Jesús.
El día sábado 23 se trabajó en el Colegio Puelmapu desde las 9 hasta las 22 horas, para
cocinar & envasar el exquisito arroz y organizar el día 24 en que se hizo la entrega de los
pollos, arroz envasado, jugos y hallullitas según la Lista de las 37 personas que pidieron
Cenas para lugares previamente establecidos.
Les cuento que varios amigos de la Iglesia fueron a buscar y entregaron personalmente
Cenas de Navidad en el Hospital Ezequiel González M., a la comunidad Haitiana, al Hogar de
Niñas José Mª Caro en La Pintana y a familias específicas en necesidad, que disfrutaran de
estas ricas cena para celebrar la llegada del Señor.

Mensaje: Pensemos en las decisiones y proyectos que trazamos para el año que
se inicia, ¿los estamos entregando a Dios? ¿En qué área nos cuesta darle el control?
Nosotros podemos hacer grandes planes, pero Él tiene la decisión final.
Roguemos con fe para que en el año 2018 encontremos plenitud de felicidad, de
ilusiones, de expectativas, de sabiduría y de nuevos desafíos, en la confianza de la
guía amorosa de nuestro Señor, recordando este verso: “Porque Yo sé muy bien los
planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de
calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza” Jeremías 29:11.
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¿Quién es el rey? Los magos eran hombres sabios que estudiaban las estrellas.
Generalmente trabajaban como asesores de los reyes y realizaban una labor muy
parecida a lo que hoy conocemos como la astrología. Interpretaban grandes eventos
dela historia a la luz de los cambios que ocurrían en el espacio.
Las escrituras del AT anunciaban por años el nacimiento de un rey esperado. Este
rey ha nacido y la señal es un fenómeno astronómico que nunca antes habían visto.
La Biblia dice que prepararon regalos para llevar: oro, incienso y mirra, regalos dignos
para un rey. Fueron directamente al lugar donde hubieran esperado encontrar un rey tan
importante, es decir, a la ciudad de Jerusalén. Fueron donde el rey Herodes quien de
seguro sabría el paradero de este personaje tan importante. Sin embargo la Biblia dice
que este en vez de emocionarse con este anuncio, se preocupó mucho. Todos sus
asesores que conocían las escrituras sabían que el lugar donde este rey iba a nacer era
Belén, la ciudad del rey David, un pueblo muy pequeño para un rey tan importante.
Le informa a los sabios y les pide le avisen cuando lo encuentren, pero su preocupación
nos muestra que esto no es más que una farsa. Este hombre no tiene ninguna intención
de abandonar su trono y rendirse a otro rey. Entonces los magos llegan a donde estaba
Jesús y al encontrarse frente a Él no solo se postraron como ante un rey, sino que le
adoraron, algo que solamente se haría con Dios.
Vemos las dos actitudes posibles frente a Jesús y la pregunta para ti es: ¿En qué
posición estas tú? El rey Herodes se preocupó. ¿Por qué un rey poderoso como él se
preocuparía ante el nacimiento de un bebé? La respuesta es porque siente que es una
amenaza y no quiere perder su autoridad. Muchos de nosotros somos como Herodes
frente a la Navidad. Por eso frente a la declaración de lo que la Biblia dice que Jesús es,
nos preocupamos y preferimos ignorarlo, diciendo esto no puede ser real, esto es
absurdo o bien minimizarlo, es solo un niño tierno nada más. La otra opción es ser como
los sabios. Reconocerlo como rey y postrarnos delante de Él, rendir nuestro lugar de
autoridad y adorarlo. Sólo existen dos opciones. O lo adoras o no. O lo reconoces como
rey o te sigues reconociendo a ti mismo como la autoridad final de tu vida.
¿En qué posición estás tú? ¿Qué lugar va a ocupar Jesús en tu vida en este nuevo
año que comienza?
Un fuerte abrazo para ustedes, Christian

Recordando

Noche de paz, noche de amor

Este famoso villancico fue compuesto por el sacerdote Joseph Mohr y el profesor
Franz X.Gruber, ambos austríacos. Se interpretó por 1ª vez el 24 de Diciembre de 1818
en la iglesia de San Nicolás de Oberndorf, una pequeña aldea al norte de Salzburgo,
Austria. Desde entonces, la hermosa melodía navideña se ha traducida a más de 300
idiomas y dialectos en el mundo, convirtiéndose en la más conocida y más vocalizada
debido a la brevedad del texto y a que se puede interpretar sin apoyo de instrumentos
musicales. La canción se coreó simultáneamente en inglés y alemán en la Navidad del
año 1914, en la Primera Guerra Mundial, porque todos los soldados la conocían y por un
tiempo se neutralizaron las hostilidades de ambos frentes.
Como cada año en la actualidad, la congregación la canta en la Noche de Velas
en que celebramos el nacimiento de Jesús y al término del servicio del día 22 salimos
de la Iglesia con velas encendidas para mostrar al mundo la luz del Señor.
***
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En ENERO RecordAmos …

LA CIRCUNCISIÓN DE JESÚS - El mundo cristiano lo recuerda el día 1 de Enero
“Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que
el ángel le había puesto antes de que fuera concebido” (Lucas 2:21), lo que nos lleva al

anuncio del ángel Gabriel a María. El acto de nombrar al niño era parte de la ceremonia de
acuerdo a la Ley. En el AT aparece como el signo de la alianza entre Dios y el patriarca
Abraham: “Este es el pacto que establezco contigo y tu descendencia y que todos deberán
cumplir” (Génesis 17:10), quién obedeció cuando tenía 99 años. En el NT, el apóstol Pablo
aclara que la circuncisión no se requiere para ser parte del pueblo de Dios y la unión con
Cristo es por medio de la fe sin depender ni de descendencia física, ni de un acto ritual.

EL TIEMPO DE EPIFANÍA – Este periodo del Año Litúrgico 2017-2018 se extiende

desde el 6 de Enero hasta el 14 de Febrero con el Miércoles de Cenizas. Celebra la visita de
los sabios de oriente a Jesús y su adoración con tres regalos simbólicos: Oro al reconocerlo
como Rey, Incienso al adorarlo como Dios y Mirra al pensar en su muerte (Mateo 2). La
palabra griega Epifanía significa manifestación del Señor a la humanidad, y los reyes magos
personalizan a todos los gentiles que después creerán en Cristo como Señor y Salvador de
las naciones. Durante este período se enfatiza la obra misionera y de extensión de la Iglesia.

LA CONVERSIÓN DE SAULO – El día 25 de Enero se recuerda la impresionante

conversión de Saulo o más tarde el apóstol Pablo, escritor de epístolas en el NT y el más
influyente teólogo del cristianismo. Nació en Tarso de Cilicia, en una acomodada familia
farisea de la tribu de Benjamín y desde niño fue educado en la fiel observancia de la ley y de
la tradición. Asistió a la lapidación de Esteban y se dirigía a Damasco para apresar a otros
cristianos, cuando el Señor mismo le habló: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?. ¿Quién
eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz” (Hechos 9:4-5).
Y desde ese momento, Pablo se entrega con absoluta fe y devoción a Cristo y a la
proclamación del evangelio que antes quiso destruir.

Predicación dominical

Durante el verano se predicará la carta del apóstol Santiago en la Iglesia
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Importantes datos
Anotamos los datos del Equipo Pastoral de la Iglesia Providencia:
Christian Concha: christian@iglesiaprovidencia.cl y +569 9225 3230
Leslie Du Belloy: leslie@iglesiaprovidencia.cl y +569 8628 4156
Alonso Morales: alonso@iglesiaprovidencia.cl y +569 9889 8268
Bernardo Gaete: bernardo@iglesiaprovidencia.cl y +569 8729 2203
Luke Pratt: luke@iglesiaprovidencia.cl y +569 6235 5867
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***

Servicio dominical – Bienvenidos todos los que vienen a la Iglesia. A las 12 horas, nos
juntamos para alabar a Dios en familia, oír su Palabra, orar y compartir juntos. Luego
pasamos atrás para conversar un rato con un cafecito caliente o un fresco juguito.
Muchas felicidades – Y las mejores bendiciones del Señor para todos los amigos que
están de Cumpleaños o de Aniversario de Matrimonio durante este mes de Enero.
Despedida - Jo & Michael Charles han pasado 12 años en Chile y volvieron el 18 de
Diciembre a Australia. Durante 6 meses visitarán Iglesias y luego, él estudiará un Master
en Arte y Teología en el Moore Theological College y Jo en Consejería Bíblica. Damos
gracias a Dios por su entrega al ministerio y por todos a quienes ellos han enseñado.

¡Confiamos en que volverán en el año 2019!

Bautismo - El 24 de Diciembre tuvo lugar la ceremonia de bautismo de la Emily Xanthe
Pratt Pérez, por el Rev Christian Concha. Felicitamos a la Pen & Luke, sus padrinos José
Ferone & Gabriela Torres, Sergio Mansilla & Amory Pérez y a toda la familia.
Oración - Padre Todopoderoso, te entregamos a quienes tienen su salud deteriorada y
sufren de enfermedades en el cuerpo o en el espíritu. Dales fuerza en su debilidad,
esperanza en su aflicción, consuelo en tu presencia y fe en Ti para enfrentar cada día, y si
es tu voluntad, restablece su salud para tu servicio. Te rogamos especialmente por
Magdalena C., Olivia C., Henk V., Irma & Fernando L.
Página web – Busca en internet esta dirección: www.iglesiaprovidencia.cl
Nuevo Concilio – Es un grupo de personas confirmadas elegidas por la congregación y
que junto al Pastor tiene la responsabilidad de administrar la Iglesia. Está conformado
por: Rev Christian Concha, Mario Fuentealba, Carlos Romero, Bernardo Gaete, Luz Mª
Cousiño, Alonso Morales, Penélope Pérez, Pablo Hojman, Oscar Trujillo y Erika O’Shee.
Tesorería – Es importante organizar antes de salir de vacaciones la entrega de los
aportes a la Iglesia, porque los compromisos financieros de la IP se cumplen cada mes.
¡Hola amigos! – Si ustedes han llegado hace poco a nuestra Iglesia, los invitamos a
crecer en el conocimiento de Cristo y compartir con nosotros en una comunidad familiar,
con un servicio tradicional y con actividades dirigidas para los niños.
Noche de velas – Damos gracias a la Luisa Rodríguez y a su familia que cada año
preparan y adornan las preciosas velas que se entregan en este servicio.
Vacaciones – ¿Sabes ya que harás en esos días? Deseamos que disfrutes y tengas una
renovación física, mental y espiritual y en íntima relación con el Señor y tu familia.
Retiro 2018 – Del viernes 6 al sábado 7 de Enero se juntarán en la Laguna de Aculeo el
Concilio y el Equipo Pastoral de la Iglesia, para evaluar y planificar las actividades del año.
Cenas de Navidad – Agradecemos a la Penélope Pérez del Ministerio de Misericordia y a
la Tesorería de la IP a cargo de la recolección de dinero en la congregación para financiar
este proyecto de amor que permite celebrar la llegada de Jesús en una cena familiar.
Cursillistas - Están invitados a la Ultreya Ágape que se hará el Jueves 4 de Enero a las
20 horas, en la Iglesia La Trinidad. ¡Los esperamos para alabar a Dios en comunidad!.
Canasta Alimentos – Les recordamos la importancia de traer mercadería no perecible
para familias en necesidad. Conversa con la Pen o la Erika de este ministerio de amor.
Ofrenda Diciembre 3 – La mitad de los montos recogidos ese domingo se destinó al
apoyo del Campamento Regional de la Araucanía CREA, donde asisten muchos jóvenes de
las iglesias rurales de la región.
Desayuno de Mujeres – Les cuento que esta reunión mensual en el Bravissimo se
suspende durante Enero y Febrero, así que nos juntaremos nuevamente en Marzo para
compartir entre nosotras y estudiar la Palabra de Dios.
***

