Palabras PARA RECORDAR

Tenemos que desarrollar la paciencia y en la espera, someterla a la voluntad de Dios:
Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él con paciencia (Salmo 37:7)
El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo
muestra mucha insensatez (Proverbios 14:29)
El buen juicio hace al hombre paciente; su gloria es pasar por alto la ofensa (Proverbios 19:11)
Vale más el fin de algo que el principio. Vale más la paciencia que la arrogancia (Eclesiastés 7:8)
¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su
paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? (Romanos 2:4)
Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento,
perseveren en la oración (Romanos 12:12)
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso
ni jactancioso ni orgulloso (1Corintios 13:4)
Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor (Efesios 4:2)
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad (Gálatas 1:6)
Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, reprende
y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar (2Timoteo 4:2)
Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida
del Señor, que ya se acerca (Santiago 5:8)
El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene
paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él (2Pedro 3:9)

Presentación de Jesús

Este es uno de los primeros episodios en la vida del Señor que había sido circuncidado al
octavo día de llegar al mundo y al cumplirse 40 días desde su nacimiento, sus padres viajan
a Jerusalén para llevarlo al Templo y completar el ritual de purificación de la madre después
del parto (Levítico 12:6) y la redención de los primogénitos consagrados al Señor en obediencia
a la Ley (Éxodo 13:2). José y María cumplen fielmente el mandato, ofreciendo dos tórtolas que
revela la pobreza en que vivían.
El evangelio de Lucas narra la presentación de Jesús al ser consagrado a Dios y luego,
relata la reacción de Simeón, hombre justo y devoto a quién "El Espíritu Santo que estaba
con él le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor" (Lucas 2:26) y
proclama al niño como el Salvador para todos los pueblos. Sus palabras son confirmadas
por la anciana profetisa Ana quién “Dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos
los que esperaban la redención de Jerusalén” (Lucas 2:38). Una vez que cumplieron con las
exigencias de la ley, la familia volvió a Galilea y a su propio pueblo en Nazaret.
Demos gracias por el gozoso cumplimiento de los mandatos del Señor según su Palabra,
que la Iglesia cristiana recuerda el día viernes 2 de Febrero del 2018.

Mensaje: Que en estos días en que estamos saliendo de vacaciones, mantengamos
nuestras miradas fijas en Jesús con fe, amor y esperanza. Agradezcamos, amigos, la
presencia de su Espíritu en nuestras vidas que nos protege, que nos guía, que nos da
fuerzas y nos ayuda para servirle con alegría. Busquemos en el año que se inicia, la
oportunidad de compartir su amor y su mensaje de paz con quienes no le conocen.
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Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es excelso;
su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos.
Este verso nos anima a admirar la total soberanía de Dios en el universo, y en
especial, a su presencia en el corazón de quienes reconocen a Cristo como Rey y
Salvador. Es una exhortación a observar el poder divino: “Los cielos cuentan la gloria
de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos” (Salmo 19:1). Nos enseña a
glorificar al Padre que tiene todo bajo su absoluto control, nos manda a honrar su
nombre al obedecer sus mandamientos y a alabar su magnificencia al buscar su
voluntad en lo que hacemos, en nuestras metas y en toda nuestra vida.
En medio de la actividad y los trabajos cotidianos, conviene detenerse para
deleitarnos en nuestra relación con el Señor, para contarle lo que nos pasa, para
aceptar sus bendiciones que son nuevas cada día y escuchar lo que quiere decirnos, lo
que desea enseñarnos y también corregirnos. Y ni un sólo día debería terminar sin que
le demos gracias y le pidamos perdón por nuestras faltas; así como nada debería
obstaculizar nuestra oración y devoción a Dios, ni el dolor, ni la alegría, ni los
problemas, ni la rutina diaria, ni las circunstancias. En verdad, esta intimidad con Él
demanda dedicación y una entrega absoluta sin cuestionamiento porque ni sus
pensamientos ni sus caminos somos capaces de entenderlos.
En las Escrituras aprendemos a conocer al Señor y lo que quiere de nosotros:
amar a Dios por encima de todo y a quienes nos rodean según el ejemplo de Cristo.
“¡Alaben al Señor, naciones todas! ¡Pueblos todos, cántenle alabanzas! ¡Grande es su
amor por nosotros! ¡La fidelidad del Señor es eterna!” (Salmo 117:1-2).
Demos gracias porque nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra, es también nuestro Padre amoroso.
¡Bendiciones para ustedes!

Recordando…

Palabras del Evangelio en arameo

Los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan (escritos entre el año 60 y 100 DC) y las
versiones conocidas hasta la actualidad están escritos en griego; sin embargo, los
evangelistas conservaron palabras y frases de Jesús dichas en idioma arameo, y que se
han conservado en las traducciones posteriores a través de los años:
 ¡Effatá! (que significa ¡Ábrete!) - dirigida a un hombre sordo y tartamudo (Marcos 7:34).
 Talitá kum (que significa: Niña, a ti te digo, ¡levántate!)” - hablando a la hija muerta
de Jairo, jefe de una sinagoga (Marcos 5:41).
 Abba, Padre, todo es posible para Ti” – Papá, Papito, palabras de Jesús a Dios en
Getsemaní (Marcos:14:36).
 Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? (que significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?”) - frase del Señor en la cruz en que cita el Salmo 22 (Mateo 27:46, Marcos
15,34). Los eruditos creen que fue muy importante que las palabras de Señor en su agonía,
se transmitieran por escrito, porque los primeros cristianos que hablaban arameo,
recordaban esta frase en su memoria.
***

FEBRERO EN EL AÑO LITÚRGICO
Presentación de Jesús - El 2 de Febrero sus padres llevaron al niño desde Nazaret al
Templo de Jerusalén, para consagrarlo a Dios en cumplimiento a la Ley.
Tiempo de EPIFANÍA – Durante este mes termina este período que empezó el 6 de Enero
y recuerda la manifestación de Jesús a los gentiles y la obra misionera y de extensión de la
Iglesia. La visita de los reyes magos personaliza a todos quienes creerán en Cristo como el
Salvador en las naciones del mundo.
Miércoles de Cenizas – El 14 de Febrero es el día que inicia la CUARESMA, llamado así por
la ceniza colocada en la frente del creyente como símbolo de penitencia, de humildad y
conversión a Dios, tradición que es celebrada en distintas formas en las Iglesias cristianas.
Tiempo de CUARESMA - Son los cuarenta días en que los cristianos nos preparamos para
la dolorosa Crucifixión y gloriosa Resurrección de Jesús en la SEMANA SANTA, orando con
arrepentimiento por nuestras faltas y revisando nuestra vida según el mensaje del Evangelio
para una real intimidad y compromiso con Cristo.

ORACIÓN DEL MES

Dios todopoderoso, que sabes bien que no hay en nosotros poder alguno para
defendernos; guárdanos exteriormente en nuestros cuerpos, e interiormente
en nuestras almas, para que seamos librados de todas las adversidades que
puedan molestar el cuerpo, y de los malos pensamientos que puedan ofender
y dañar el alma; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Libro Oración Común p.117

¡Fechas históricas en Chile!

 Fundación de Santiago – Pedro de Valdivia funda el 12 de Febrero de 1541 la ciudad
de Santiago del Nuevo Extremo, al pie del Cerro Huelén o Santa Lucía y a orillas del río
Mapocho, según el diseño encomendado al alarife Pedro de Gamboa.
 Aurora de Chile - Fue el primer periódico del país y su publicación se inició el día
jueves 13 de Febrero de 1812 bajo la dirección de fray Camilo Henríquez González.
Cada semana abordaba temas de política y de filosofía política.
 Director Supremo - Bernardo O'Higgins Riquelme (Chillán, Agosto 20 de 1778 - Lima, Octubre
24 de 1842) es designado por la Asamblea el 16 de Febrero de 1817 en el más importante
cargo del país, el que mantuvo hasta su renuncia el 28 de Enero de 1823.
 Soberanía de Chile – El 12 de Febrero de 1818 (un año después de la batalla de Chacabuco en
1817 cuando triunfan los patriotas dirigidos por San Martín y O’Higgins sobre las fuerzas españolas),
se proclamó y se firmó el Acta de Independencia en la ciudad de Talca, y se enarbola
por primera vez la bandera actual de la estrella solitaria.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

¿Amigos, sabían que ...?

La Santa Biblia fue el primer libro impreso mediante el sistema de tipos móviles por el
orfebre alemán Johannes Gutenberg (1398 -1468), conocido como la Biblia de Gutenberg, o la
Biblia de 42 líneas (número de líneas en cada página), o la Biblia de Mazarino (por ejemplar hallado en
1760 del político francés Giulio Mazarino) . La invención de la imprenta con caracteres móviles, es de
gran importancia cultural, por hacer posible hacer tiradas de múltiples ejemplares de libros.
Esta Biblia corresponde a la versión de la Vulgata escrita en latín, y en 1450 empezaron
a prepararse en el taller de Gutenberg en Maguncia, Alemania, los primeros ejemplares
estuvieron disponibles hacia el año 1454.
***

Noticias de la Iglesia Providencia

Servicio dominical – Cada semana nos juntamos a las 12 horas, para glorificar a Dios,
escuchar su Palabra, orar y cantarle alabanzas en familia. Luego, vamos al salón de atrás
para conversar un rato con un cafecito, un jugo y galletitas.
¿Celebrando en Febrero? – Deseamos que Dios les bendiga grandemente en el día de
cumpleaños o de aniversario matrimonial, que sean muy felices y estén unidos a Él en
amor, en fe y en obediencia a su mandato.
¡Un saludo especial! – Para ustedes que vienen a Providencia, deseamos que el amor
de Cristo se muestre en sus vidas y te invitamos a hablar con el pastor Christian Concha.
Elisita – Sigamos orando al Señor por paz, tranquilidad, alegría y fortaleza para nuestra
querida Elisa Romero y su tremendo testimonio de amor y compromiso a Dios.
Retiro 2018 – El 5 y 6 de Enero se juntó el Concilio y el Equipo Pastoral en un tiempo de
oración, de compañerismo, de evaluación de los ministerios, de estudio de las finanzas y
de planificación de las actividades de la IP para el año.
Vacaciones – Demos gracias a Dios y encomendémosle a su cuidado a quienes
descansarán de sus labores habituales, para que gocen plenamente, que sean prudentes
y que tengan un hermoso tiempo de comunión con su familia y amigos.
¡Se busca! - A miembros de la congregación para la Bienvenida al servicio dominical y
para el Cafecito después del culto. Favor escribir a: leslie@iglesia providencia.cl
Retiro de Jóvenes – Con el nombre de “Desconectados” se realizó entre el miércoles 17
al domingo 21 de Enero en el lugar llamado Yerba Loca, esta reunión con muy buena
asistencia, mucho compañerismo, mucho estudio y mucho deporte.
Sermón dominical – En este mes se sigue predicando de la carta del apóstol Santiago.
¡Atención! – Para hacer transferencias de aportes a la IP, anota los siguientes datos:
Corporación Anglicana de Chile, RUT: 70.043.500-8, B. Santander, Cuenta 64750224,
Mail: tesoreria@iglesiaprovidencia.cl (favor anotar el motivo para el correspondiente
control). ¡Participemos con alegría en la extensión del Reino!
MiniProvi – El sábado 3 de Marzo de las 9:30 a las 13:30 horas se hará la Capacitación
para el Ministerio de Niños. Por información conversa con Dámaris Álvarez.
Concilio – El grupo de personas confirmadas elegidas por la congregación, junto al
Pastor tiene la responsabilidad de administrar la Iglesia. Está integrado 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.
Campamento Provincial – El pastor Christian Concha participará entre el miércoles 10
y el sábado 13 como orador en esta reunión que se realizará en La Paz, Bolivia.
Vienen los Bazley – Durante Febrero llegan desde Bebington, Inglaterra el Revmo Colin
F. Bazley y su esposa Barbara para la gran alegría de su familia y de la Iglesia.
MiniProvi – Se ruega a los padres cuidar a sus niños en el servicio durante Febrero, ya
que las reuniones están en receso por vacaciones. Les avisaremos el día de Marzo en
que nuevamente se reanudan las clases.
Triple Baby Shower - ¡Prepárate para el sábado 3 de Marzo en que festejaremos a la
Antonia Palacios, Gabriela Torres y Rosario Castro por la futura llegada de sus guagüitas!
Retiro de Mujeres – Anotemos desde ya que el sábado 24 de Marzo vamos por el día a
la Laguna de Aculeo, en bus desde la Iglesia. Costo $10.000 (traslado, almuerzo y
materiales). Consulta a: mujeres@iglesiaprovidencia.cl
Enfermos – Roguemos a Dios por los que están sufriendo en sus cuerpos o sus almas y
en especial por nuestros familiares y amigos. Pidamos que calme su dolor, les consuele,
aumente su fe, les de paz y restaure su salud según su divina voluntad; para que guíe a
los médicos que los atienden y que anime y fortalezca a quienes los cuidan.
Oración – Pidamos que Dios fortalezca a los cristianos que ponen en riesgo sus vidas y
las de sus familias por su fe en los países donde no hay libertad religiosa.
***

