Tarde de Mujeres
Es una linda ocasión para invitar a amigas o familiares a esta reunión con un objetivo
evangelístico que se hará el sábado 16 de Junio a las 16:00 horas en el salón de la Iglesia.
Se expone un tema para la ocasión, tomamos una exquisita once juntas, compartimos la
Palabra de Dios y se pueden iniciar nuevas relaciones de amistad en el amor de Cristo.

¡En Junio se recuerda tres discípulos de Jesús!
Bernabé, de la tribu de Leví nacido en Chipre y destacado misionero de la primera
Iglesia. Se le describe como "un buen hombre, lleno de fe y del Espíritu Santo" (Hechos 11:24).
Gran colaborador de Pablo fueron juntos en el primer viaje misionero que originó muchas
iglesias en Asia Menor. En el Concilio de Jerusalén aprobaba la exención de la circuncisión
para los gentiles convertidos. Se celebra el día 11 de Junio.
Juan el Bautista, cuya llegada fue anunciada por el ángel Gabriel al sacerdote
Zacarías y Elisabet. Él inicia su predicación por el año 28 DC, como «voz que clama en el
desierto: "rectificad los caminos del Señor" cumpliendo lo expresado por los profetas (Isaías
40:3 y Malaquías 3:1). Juan bautizó con agua para promover el arrepentimiento y confiar en el
bautismo de Jesús para la salvación. Se le recuerda el día 24
Pedro, hijo de Jonás, era casado y vivía en Capernaum como pescador. Jesús lo llamó a
la orilla del lago y cambió su nombre Simón por Cefas (en arameo roca) o Petros (griego). Se
convirtió en líder de los apóstoles y fue el primero en reconocer al Señor como el Mesías al
decir “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16). Fue el principal predicador
ante la autoridad judía e iniciar la misión a los gentiles. Se celebra el día 29 de Junio.

Sínodo de la IACH 2018

Se hizo el 12 de Mayo con la presencia de 93 representantes de pastores y líderes
laicos de todo el país, entre ellos el pastor Christian Concha y Mario Fuentealba de la IP.
El domingo 13 se informó a la congregación la aprobación de las divisiones territoriales,
la constitución y cánones para la PROVINCIA ANGLICANA DE CHILE, independiente y
autónoma, para fines del año 2018. Además, se eligieron tres obispos que junto a un
Primado liderarán las nuevas diócesis de la Provincia: Valparaíso, Zona Metropolitana,
Concepción y Temuco. Los obispos a cargo de ellas son los Rev Samuel Morrison, Enrique J.
Lago, Revmo Abelino Apeleo y Revmo Héctor F. Zavala como Primado.
Estos nombramientos fueron ratificados por el Obispo Primado Gregory Venables de la
Provincia América del Sur de la Iglesia Anglicana, conformada por Chile junto a Argentina,
Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, en un comunicado oficial desde Lima.
El obispo diocesano del Perú Revmo Jorge Luis Aguilar, junto al Concilio de la IP, dirigió
una oración por la guía del Señor para nuestro querido Enrique y su nueva función
episcopal, quién estuvo presente junto a Margaret durante el servicio dominical del día 13.
Felicitamos a los nuevos Obispos, a los nombramientos entregados y a la IACH por este
importante paso en la Comunión Anglicana mundial.



Mensaje: Un importante tema es cómo ser un buen padre que sirve al Señor y es un

modelo para sus hijos, la Iglesia Providencia hace un primer Taller para Padres el día
sábado 2 de Junio de 10 a 13 horas. ¡Te invitamos a asistir!
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Mateo 28:20

“He aquí Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”
Presencia Divina
En el versículo final del evangelio de Mateo están las palabras de Jesús ofreciendo
a los discípulos y a los creyentes su continua compañía, en una de sus más grandes
promesas de amor. La seguridad de su divina presencia, nos recuerda la narración de
su nacimiento y las palabras del ángel que explica el significado del consolador nombre
de la profecía “La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel (que
significa Dios con nosotros)” (Mateo 1:23, Isaías 7:4).
Qué gran bendición es saber que al entregar nuestra vida a Cristo, tenemos una
comunión de amor permanente con Él, para perdonar nuestras faltas, para dirigir
nuestra actividad, para enseñarnos que hacer, para consolarnos, para darnos paz y
sabiduría, para animarnos al estar alegres o tristes, sanos o enfermos; para asegurarnos
que nunca nos abandona y que estará a nuestro lado hasta la eternidad
La necesidad cierta de su compañía, la demuestra Jesús mismo cuando Él busca
constantemente la presencia del Padre, y en esta sublime dependencia nos enseña a
imitarlo en alabar a Dios, orar y obedecer sus mandatos con la ayuda del Espíritu Santo.
Busquemos su dirección, confiando con fe en que Él nos mostrará el camino en las
distintas áreas de nuestra vida y se manifestará gloriosamente para que lo honremos, lo
proclamemos y también amemos de verdad a quienes nos rodean.
Cuando los afanes cotidianos nos enreden y perturben, ordenemos nuestros
pensamientos y busquemos a Dios en oración o leyendo la Biblia. ¿Te ha pasado que al
iniciar el día en su compañía, te sientes más fuerte, más alegre, más apacible y más
seguro?. Y si ocurre que estamos en falta y nos hemos soltado de la mano del Señor,
volvamos a El de inmediato en arrepentimiento y con fe de que “nos perdonará y nos
limpiará de toda maldad”.
¡Demos gracias a Dios por su fidelidad!

Recordando …

El poder de la música

Los himnos y cánticos son expresiones de fe porque sus palabras proclaman la
enseñanza de las Escrituras, estimulan nuestra dependencia de Dios todopoderoso en
agradecimiento por su poder, su amor, su bondad y misericordia hacia nosotros.
Recordemos este versículo de la carta del apóstol Pablo: “Canten salmos, himnos
y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón” (Colosenses 3:16-17).
La música está arraigada en nuestra mente como en nuestro corazón, y cuando
cantamos junto a otros creyentes, estamos más sensibles a la acción del Espíritu y se
convierte en una hermosa forma de unidad y glorificación comunitaria al Señor.
Demos gracias por el poder de la música y por la importancia que tiene en nuestra
Iglesia Providencia para honrar y para alabar a Dios, cuando en cada reunión o servicio,
la congregación usa instrumentos y canta para la gloria de su nombre
***

Noticias de la Iglesia Providencia

¡Feliz Día del Padre!
El domingo 17 de Junio los hijos celebrarán a su papá. Los más chiquitos preparan
tarjetas y regalitos, los más grandes recuerdan su influencia e importancia en su vida. Si
estamos en contacto, mostremos nuestra gratitud con una cartita o una llamada; si tenemos
desacuerdos es el momento para acercarse y renovar la relación, y si él ya no está a
nuestro lado, recordémoslo con cariño y con nostalgia.
Demos gracias al Señor por nuestros padres, pidiendo su bendición y su protección
para ellos, y recordando: “Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga
vida en la tierra que te da el Señor tu Dios” (Éxodo 20:12) .

Acerca del Evangelio
El término evangelio procede de la lengua griega y significa buena noticia o las
buenas nuevas de que Dios en su Hijo cumplió su promesa de perdón y salvación para la
humanidad y en el Nuevo Testamente es la narración de la vida, de la obra y de las palabras
de Jesucristo, el Señor.
El Evangelio de Marcos de Jerusalén fue el primero de los cuatro libros, escrito
después del año 60 DC iniciándose de esta forma: “Comienzo del evangelio de Jesucristo,
el Hijo de Dios” (Marcos 1:1), posteriormente, se designa esta palabra para los relatos de
Mateo, Lucas y Juan.
Sin embargo, el término evangelio es usado anteriormente en los escritos del apóstol
Pablo de Tarso que son los más antiguos del NT, y en este caso, en la carta a los cristianos
de Tesalónica por el año 51 DC cuando dice: “Nuestro evangelio les llegó no solo con
palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción”
(1Tesalonicenses 1:5), o también en el 57 DC: “Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a
predicar el evangelio” (1Corintios 1:17).
La palabra evangelio se emplea 91 veces en el NT de la Biblia (NVI y RVC), empezando
en la cita del Evangelio de Marcos y escrita finalmente por el apóstol Juan: “Luego vi a otro
ángel que volaba en medio del cielo, y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los
que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo” (Apocalipsis 14:6).
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REFLEXIÓN
El apóstol Pablo nos dice que al entregarnos a Cristo,
“El que comenzó tan buena obra
en ustedes la irá perfeccionando su Espíritu Santo empieza en nosotros el proceso de
hasta el día de Cristo Jesús” sant i f i caci ón. Es verdad que a veces, parece que el
Filipenses 1:6
progreso espiritual es lento, al sentirnos inseguros, al no
perseverar en la oración o la lectura de la Biblia, al tener
problemas con quienes nos rodean, al mentir, al enjuiciar, al ser desobedientes, al no tener
dominio propio y tantas otras faltas que cometemos cada día.
En esos momentos de debilidad roguemos al Señor que fortalezca nuestra fe, que
ordene nuestra mente, y especialmente, que no permita que confiemos en nuestras propias
fuerzas, sino que tengamos un corazón dispuesto a depender solamente de su amor y de su
compasión en cada circunstancia que enfrentamos en la cotidianeidad.
Demos gracias a Dios por su divino poder que nos sostiene y por gracia y misericordia
está perfeccionando nuestra vida
***

Servicio dominical – A las 12 horas nos juntamos para adorar a Dios, dar gracias por su
amor, pedirle perdón, escuchar su Palabra y el sermón que nos explica el pasaje de la
Biblia, unirnos en oración, cantar alabanzas y participar en familia.
Bendiciones del Señor – Y los mejores deseos de mucho bienestar y felicidad para
todos los amigos que celebrarán sus cumpleaños y aniversarios durante el mes de Junio.
¿Estás viniendo a Providencia? – Deseamos que el amor de Cristo se manifieste en tu
vida. Te invitamos a conversar con el pastor Christian Concha B.
Desayuno Hombres – El domingo 24 de Mayo a las 10:00 horas se juntan para tener un
tiempo de compañerismo y estudio bíblico en el café Deli&cia (Holanda 148 - frente a la Iglesia).
Desayuno Mujeres – ¿Fuiste hoy al encuentro de Junio? Se hacen mensualmente en el
Bravissimo a las 9:30 horas (Hdo. de Aguirre 74), y el próximo será el día domingo 8 de Julio.
Grupo de Jóvenes – Se reunirán los días viernes 1, 15, 22 Y 29 a las 18:30 horas en la
Iglesia. Y además, el viernes 8 se juntarán para una Salida Evangelística. Felicitamos a
los jóvenes por su constancia y fidelidad al Señor. Informaron que para financiar sus
actividades, venderán queques, completos y postres los domingos 3, 10 y 24 de Junio.
Motivo de oración – Oremos a Dios todopoderoso por Benjamín Curín que predicó el 22
de Abril, su esposa Ruth y el proyecto de plantación de otra Iglesia en Temuco.
Grupos en casa - Es importante asistir a las reuniones quincenales en las casas y días
previamente establecidos, para crecer en Cristo y compartir en comunidad. Este mes se
harán durante los días del 4 al 8 y del 18 al 22 de Junio.
CAT 2018 – Siguen quincenalmente los cursos de Consejería Bíblica el Miércoles 13 (clase
5) y el 27 de Junio (clase 6), así como La Oración el día 13 (clase 5) y el 27 de Junio (clase 6),
con Christian y Luke como tutores respectivamente.
Junio 29 – Es día feriado (Pedro & Pablo y ahora Día del Pescador) y se traslada al 2 de Julio por
ser viernes, según ley 19668 se celebra el lunes posterior de caer en día viernes.
El cafecito – Después del servicio nos juntamos en el salón para conversar, ponernos al
día con lo que nos está pasando, y tomar un café calientito, jugo o te con galletitas.
Bautismo doble – El domingo 29 de Abril el pastor Christian Concha bautizó a Isabel
Gracia Goycolea Fuentealba, nacida el 3 de Octubre del 2017, hija de Loreto y Rodrigo, y
a Daniel Tomás Gutiérrez Fuentealba, nacido el 14 de Agosto del 2017, hijo de Paulina y
Lucas. Las más grandes bendiciones del Señor para ellos, sus padres, sus padrinos, tíos,
abuelos y toda la familia. Al terminar el servicio hubo celebración en el salón.
Nacimiento – Con mucha alegría les avisamos la llegada el martes 8 de Junio de Nicolás
Romero Castro, con 3.52 kl y de 50 cm. Felicitamos a sus padres Rosario y Carlos, a sus
hermanitas Emilia y Trinidad y a toda la familia.
Concilio Iglesia – En la actualidad está formado por el pastor Christian Concha, Mario
Fuentealba, Carlos Romero, Bernardo Gaete, Luz María Cousiño, Alonso Morales, Penélope
Pérez, Pablo Hojman, Oscar Trujillo y Erika O’Shee.
Oremos – Por todos quienes ahora están sufriendo enfermedades en el cuerpo o espíritu,
para que Dios les entregue consuelo, alivio a sus dolores, paz y esperanza eterna.
Importante – El domingo 27 de Mayo el pastor Christian Concha entregó significativas
noticias para la Iglesia Providencia acerca del pastor Matt Pope, quién luego predicó “La
Familia centrada en el Evangelio” basándose en Deuteronomio 6:1-9.
MiniProvi – El Pijama Party tuvo lugar del sábado 5 de Mayo en la tarde al domingo a las
11 horas; durante el servicio del día 6, dos de los niños nos hicieron saber: “que Cristo es
su amigo y nunca los va a dejar”. ¡Felicitamos a los organizadores!
Apoyo solidario - las familias que tienen escasez o problemas económicos reciben con
alegría los víveres que entregan los encargados del ministerio de la misericordia de la
Iglesia. Amigos, no olvidemos traer mercadería el Domingo.
***

