El regreso de Jesús
El nacimiento de Jesús fue el inicio de su misión en la tierra para mostrar el amor de
Dios y traernos salvación y volverá de nuevo según las Escrituras, lo que significa que
sucederá efectivamente.
El Señor predijo también su segunda venida o parusía que es su advenimiento
glorioso al final de los tiempos, y nos enseña acerca de la necesidad de estar siempre listos
y preparados para irnos con Él, como leemos en estos versos: “Y si me voy y les preparo
lugar, vendré otra vez, y los llevaré conmigo, para que donde Yo esté, también ustedes
estén" (Juan 14:3). En la Ascensión los ángeles dijeron: “¿Qué hacen aquí mirando al cielo?
Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la
misma manera que lo han visto irse" (Hechos 1:11). Y volverá como Rey de reyes y Señor de
señores: "Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran
gloria" (Lucas 21:27), "Porque como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el
occidente, así será la venida del Hijo del Hombre" (Mateo 24:27).
Jesús no especifica el tiempo exacto de su regreso: “En cuanto al día y la hora, nadie
lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Sólo mi Padre lo sabe" (Mateo 24:36). El apóstol
Pablo lo proclama en arameo: “¡Maranatha! [el Señor viene]” (1Corintios 16:22). Y del último
Libro del NT anotamos: “Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era
y que ha de venir” (Apocalipsis 1:8), “Sí, vengo pronto”. Amén” (Apocalipsis 22:20).
Vivamos mientras lo esperamos obedeciendo sus mandatos en amor y cuando venga
el Señor por segunda vez, disfrutaremos la realidad de nuestra salvación; teniendo en
cuenta que su bendito llamado a estar siempre preparados es tan valioso y efectivo para
nosotros en este momento, como fue para los apóstoles cuando lo oyeron por primera vez.

Retiro Congregacional 2018
Este año nuevamente podremos estar juntos como familia de la Iglesia en un hermoso
lugar ubicado en Hualillemu Norte en El Quisco; entre los días viernes 5, 6 y domingo 7
de Octubre. El costo completo del fin de semana es el siguiente: de 2 a 12 años: $22 000,
de 13 a 25: $35 000, y de 26 años en adelante: $48 000; en el caso de tener dificultad
para cancelar, conversa con el Equipo organizador.
Favor inscribirse en: https://goo.gl/forms/aNHYy13KrTANP9743

🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿

¿Por qué se llama Julio el mes?

Julio es el séptimo mes del calendario gregoriano y tiene 31 días. Recibe este nombre
en honor al emperador romano Julio César, que había nacido el día 12 de Julio del año 100
AC en Roma y fue asesinado en el año 44 AC.
Tanto Julio como Agosto, dedicado al emperador César Augusto, son los únicos meses
cuyos nombres han sido derivados del que llevaba una persona.

Mensaje:

El Padre desea que se aprecie la presencia de Cristo en nosotros y seamos
amables, obedientes y con amor hacia quienes nos rodean; o sea, que nuestra conducta y
vida revelen la fe y dependencia en Él. Se atribuye a Francisco de Asís estas palabras:
Prediquen el evangelio en todo tiempo y de ser necesario usen palabras” ¿Qué les parece?
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1 Juan 3:1

¡Fíjense qué gran amor!
El mes pasado celebramos el día del padre y a pesar de ser un día supuestamente
de celebración genera diversas sensaciones y experiencias. La ausencia de padres o
los malos modelos son una realidad en el mundo. Quizá asociamos los peores
recuerdos a las personas que debieron protegernos y amarnos. Para muchos de
nosotros el concepto de padre es algo un tanto extraño y quizá sinónimo de dolor. Pero
la Biblia trae para nosotros una muy buena noticia. Porque tanto para aquellos que han
sufrido malas experiencias, como los que han tenido un excelente padre, existe el
privilegio y la necesidad vital de ser adoptados por el mejor papá del universo.
“¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios!
¡Y lo somos!” 1Juan 3:1
El apóstol Juan hace un grito de atención a los cristianos para que se den cuenta del
impresionante amor con el que nos ha hecho sus hijos. Este amor no se parece a nada
que hayamos visto en otra religión, creencia, filosofía o en la historia de la humanidad.
Es realmente un amor fuera de este mundo que ningún humano podría jamás dar. Y
ese es el amor que Dios ha derramado sobre ti para que seas su hijo.
Esta frase es un grito de esperanza para el mundo que vive en la realidad que
describimos. Primero para aquellos que no han conocido este amor de Dios, pero
también es un grito de atención para muchos cristianos que no comprendemos o no
experimentamos esta maravillosa realidad.
Jesús dice que nuestro Padre en el cielo es el mejor padre de todos. Nunca está
muy ocupado, siempre escucha, nunca pierde la paciencia, es cercano, siempre es fiel,
todo lo puede hacer y siempre quiere lo mejor para nosotros.
Frente a esta realidad maravillosa, como no llorar, cantar y emocionarnos…
¡Cómo no detenernos varias veces al día en la intimidad de este Padre amoroso
para agradecerle por tanto amor!.
Un abrazo de Christian

Recordando …

¿Qué es la Mirra?

La mirra es una sustancia fragante producida por incisiones en los tallos y ramas de
un arbusto espinoso, oriundo del sur de Arabia y África llamado "Commiphora myrrha".
La goma fluye en forma de lágrimas, que se endurecen y forman una resina aceitosa
que al secarse, se torna roja, traslúcida y brillante.
Su nombre proviene del árabe (murr) que significa amargo y tiene una doble
connotación: por un lado su sabor acre y por otro, su relación con el dolor y por su
empleo funerario en la conservación de los muertos. Era muy valorada en la antigüedad
para la elaboración de perfumes, ungüentos y medicinas.
La mirra aparece en la Biblia como ingrediente del aceite sagrado de la unción
(Éxodo 30.23); como sustancia aromática (Salmo 45.8, Proverbios 7.17, Cantares 3.6; 4.14; 5.5, 13) y
en la purificación de las mujeres (Ester 2.12). Fue uno de los regalos de los magos de
Oriente al niño Jesús (Mateo 2.11), también estaba en un calmante que se le ofreció en la
cruz (Marcos 15.23) y fue una de las especias usadas en las vendas que envolvieron el
cuerpo del Señor para sepultarlo (Juan 19.39).
***
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El apóstol Tomás
Era el octavo de los doce apóstoles que Jesús eligió durante su ministerio. El nombre
Tomás significa Gemelo en arameo, y Dídimo tiene la misma acepción en griego y con ese
apodo figura en el NT. Se le conoce por su mente analítica así como una gran valentía al
tomar una decisión; por otra parte tenía una personalidad suspicaz y desconfiada.
El nombre del apóstol está en pasajes de los Evangelios, además de las listas, cómo
cuando Jesús enfrentó la muerte en Judea al ir a la tumba de Lázaro, y Tomás dice:
“Vayamos también nosotros, para morir con Él (Juan 11:16). En la Última Cena cuando Jesús
anuncia a sus discípulos su inminente partida, Tomás expresa: “Señor, no sabemos a
dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino?” (Juan 14:5).
Después de su resurrección Jesús se aparece a los discípulos y como Tomás no
estaba, se niega a admitirlo: “Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y
meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré” (Juan 20:25); una semana
después el Señor llega otra vez y después de saludarlos recrimina a Tomás por necesitar
ver para creer en el más conocido episodio del apóstol: “Pon tu dedo aquí y mira mis
manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¡Señor mío y Dios mío! - exclamó Tomás” (Juan 20:27-28). En esta gloriosa confesión de fe
“¡Señor mío, y Dios mío!” por primera vez un discípulo se dirige a Jesús como su Dios.
Tomás evangelizó y viajó a diferentes lugares. Según la tradición, fue martirizado
en la India en el año 72 y la Iglesia cristiana lo recuerda el 3 de Julio de cada año.

🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷

Tarde de Mujeres

🌷❤🌷❤🌷❤🌷

Con gran éxito y una concurrencia de más de noventa mujeres nos juntamos el día
sábado 16 para esta importante reunión. Las mesas numeradas y muy adornadas estaban a
cargo de una monitora, y todas tuvimos ocasión de disfrutar de una rica once con confites,
sándwiches, galletitas, almendras, kuchens y otras exquisiteces, conversamos y compartimos
vivencias acerca del tema entregado por Tana Wilson; quién nos desafió acerca de cómo
vivir cuando tenemos dudas, si éstas afectan en alguna medida nuestra fe en Cristo Jesús, y
la importancia de tener una familia de la fe (Juan 20:19-29).
Felicitaciones al excelente equipo organizador, a la cariñosa e incansable atención
entregada durante el evento a las asistentes, tanto de la congregación como a las invitadas,
y en forma especial, a la incorporación de próximas reuniones de seguimiento.
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Tiempo de la TRINIDAD
Es el último y más largo período del actual Año Litúrgico 2017-2018 que empezó el

domingo 27 de Mayo al celebrar la Santísima Trinidad y termina a fines de Noviembre.
El primero de los 39 Artículos dice: “De la Fe en la Santísima Trinidad - Hay un solo Dios

vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones; de infinito poder, sabiduría y
bondad; el Creador y Conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles. Y en la
unidad de esta Naturaleza Divina hay Tres Personas de una misma substancia, poder y
eternidad; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo” (Iglesia Anglicana. Libro de Oración Común, p.175).

Este principio básico de la fe cristiana explica que Dios se manifiesta a nosotros como
Dios Padre Creador del cielo y de la tierra; Dios Hijo Redentor, hecho hombre para
nuestra salvación y Dios Espíritu Santo Santificador, que actúa en nosotros para conseguir
imitar al Señor. Entre los versos acerca de la Trinidad de la Biblia están las palabras de
Jesús “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).
***

¡A las doce en punto! - Cada domingo nos juntamos para glorificar a Dios, escuchar su
Palabra, oír su mensaje, alabarlo con cantos, orar y compartir en familia y en comunidad.
¿Quieres saber de la IP? – Nuestra Iglesia busca honrar a Dios, viviendo plenamente la
fe en Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo anunciar el Evangelio a quienes nos rodean.
Nuestros mayores – Te rogamos Padre misericordioso que cuides mucho y envuelvas
en tu amor y sabiduría a nuestros queridos Elisa, Magdalena, Olivia y Henk.
¡Bienvenidos! – ¿Hace poco que vienes a la Iglesia?. Te invitamos a conversar con el
pastor Christian Concha y al terminar el servicio, pasar al salón de atrás para conocerte
más y compartir con nosotros un cafecito caliente, un jugo y galletitas.
Babyshower – El sábado 7 a las 11 horas se celebrará la próxima llegada de la guagüita
de la Romina Reyes con un tema bíblico, oraciones, regalos y recuerditos. ¡Felicidades!
Felicidades – Y las mejores bendiciones del Señor para todos los amigos que celebrarán
sus cumpleaños y aniversarios durante el mes de Julio.
Tres discípulos – La Iglesia recuerda el 3 de Julio al apóstol Tomás; el día 22, a María
Magdalena y el día 25, al apóstol Jacobo o Santiago el mayor.
Mini-Provi – Felicitamos a los niños que asisten a sus clases y a los maestros que les
enseñan acerca de Jesús y les guían en su formación cristiana.
Motivo de oración – Oremos a Dios todopoderoso que entregue paz y misericordia a
Jimena Palacios por el grave estado de salud de su madre Emilia Aracena.
Grupos en Casa – Siguen las reuniones quincenales con el fin de aprender juntos lo que
Dios quiere para nuestras vidas, se tiene un tiempo de compañerismo, de estudio de la
Palabra, de oración por peticiones personales y un rico tecito con sándwiches.
LAEL 2018 – Para mujeres con el nombre de “Mujer de influencia … Puestos los ojos en
Jesús” se hará el sábado 7 de Julio, en la Iglesia La Trinidad – Las Condes. Con el fin de
registrarse escribe a: conferencialael@gmail.com
Vacaciones - El Ministerio de Educación ha fijado el receso escolar de invierno entre
el lunes 17 y el viernes 27 de Julio.
Desayuno Mujeres – El domingo 8 de Julio a las 9:30 tiene lugar este encuentro
mensual de compañerismo y estudio de la Palabra, que ahora se realiza en el café
Deli&Co ubicado en Holanda 148 frente a la Iglesia. El próximo se hará el 5 de Agosto.
Desayuno Hombres – El domingo 29 de Julio a las 10:00 horas se reunirán en el café
Deli&co para tener un estudio bíblico y compartir un rico desayuno juntos.
Ayuda fraterna – Agreguemos a las compras de nuestra casa, mercadería para apoyar a
algunas familias que lo están necesitando como arroz, fideos, azúcar, aceite, conservas o
detergentes y entreguemos este aporte el domingo.
Grupo Jóvenes – El Retiro anual con el nombre de “Amistades Verdaderas” se realizará
en Casablanca entre el 29 de Junio y el 1 de Julio.
CAT 2018 – La clase 7 de Consejería Bíblica con Luke Pratt será el Miércoles 11 de Julio.
Las clases 6 y 7 del curso Oración con Christian Concha, los días 11 y 25 de Julio.
Feriados religiosos – El Lunes 2 de Julio se recuerda al apóstol Pedro (el 29 de Junio
fue día viernes); y el lunes 16 es el día de la Virgen del Carmen.
Oración – Padre nuestro, bendice con tu mano sanadora a quienes están afligidos y
enfermos en su cuerpo o en su alma y en especial a nuestros conocidos. Permite que en
este tiempo de dolor se acerquen a Ti y conozcan tu amor, tu consuelo y protección.

Tesorería de la Iglesia Providencia

Anotamos los datos para hacer el aporte mensual por Internet y damos gracias por su
compromiso para la obra del Señor. Favor enviar e-mail para el control correspondiente:
Nombre: Corporación Anglicana de Chile - RUT: 70 043 500-8
Banco: Santander - Cuenta número: 64750224
E-mail: tesoreria@iglesiaprovidencia.cl
***

