
 
   

         

           

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Viernes Santo (30 de Marzo) es el día del sufrimiento y de la muerte del Señor en el 
Calvario, es el Cordero que se sacrifica voluntariamente para la salvación del mundo, en 
cumplimiento de las Escrituras. Para nosotros es un día de meditación a los pies de la cruz. 

Otros días para recordar son el de José de Nazaret (Miércoles 19 de Marzo) hijo de Eli, del 
linaje de David, esposo de María virgen y padre terrenal y protector de Jesús, quién trabajó 
como carpintero y su vida es un testimonio para nosotros, de obediencia, sencillez, 
humildad y fidelidad en cumplir la voluntad de Dios.   

La Anunciación (Martes 25) cuando el ángel Gabriel anuncia en Nazaret a María, una 
niña virgen y comprometida para casarse, la encarnación y el nacimiento de Jesús. 

Amigos, es importante conocer las fechas del CALENDARIO LITÚRGICO porque al 
celebrarlas se manifiesta la unidad de la Iglesia de Cristo en todas sus denominaciones. 

 

¿Estás asistiendo a los Grupos en Casa? 
En estas reuniones se fomenta la unión de la congregación al compartir vivencias 

personales y aumentar la fe en Cristo con el estudio de la Biblia.  Nos juntamos semana por 
medio en diferentes días y en distintas casas de miembros de la IP, para compartir un tema 
bíblico, aclaramos dudas, fortalecemos las relaciones entre nosotros, oramos por motivos 
personales, nos entretenemos mucho y tomamos te con muchas cositas ricas.  

En este mes se reinician estos Grupos quincenales, del 12 al 16 y del 26 al 30 de 
Marzo, para cualquier información escribe a: grupoencasa@iglesiaprovidencia.cl 

º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º 

Mensaje: Amigos, en los propósitos para este mes, busquemos la dirección del Señor 
para nuestra vida, leyendo nuestra Biblia personal, o talvez usando los programas de lectura 
o audio en alguno de los dispositivos como Tablet, iPad, Notebook, PC, TV o iPhone.  Así, 
antes de empezar las actividades que tenemos, escuchamos lo que Dios quiere decirnos 
para guiarnos cada día. “Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20)     
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¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido?   Y si lo 
recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? 

 

El apóstol Pablo asegura aquí que todo lo que tenemos lo hemos recibido de 
nuestro Padre, incluso los talentos que tenemos no provienen ni fueron producidos por 
nosotros mismos, sino que fueron regalados por gracia; por lo que la jactancia o vanidad 
personal están absolutamente fuera de lugar. Jesús lo expresa aún más claramente: “Lo 
que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente” (Mateo 10:8), y su mandato nos hace 
pensar en nuestras limitaciones y a la vez en la dependencia que tenemos de Dios.  

Pensemos en algunas capacidades que Él nos ha entregado, ¿cuáles tienes tú?, 
y lo más importante, ¿las ponemos en práctica?  A veces tenemos aptitudes que no 
usamos. ¿Seremos confrontados acerca de ellas?. El apóstol nos anima a emplear de la 
mejor manera la gracia recibida en sus diversas formas y hacerlo en el servicio de los 
demás y para honrar al Señor.  Esto se refiere a activar nuestro potencial en el trabajo, 
en el estudio, al cocinar, al educar y en todo lo que hacemos a diario, y también se trata 
de entregar apoyo, de dar tiempo o comprensión.  

Oremos a Dios con humildad para que nos de sabiduría, que nos muestre algún 
talento y Él hará que desarrollemos lo que nos ha otorgado.  Y así como no debemos 
tener un alto concepto de nosotros mismos, hay que evitar pensar que no tenemos 
alguna aptitud; más bien, busquemos dones que están dormidos, demos gracias por 
ellos y usémoslos al máximo, como por ejemplo, tomar la decisión de hacer algo nuevo 
(cada mes, semana o día), en beneficio de la Iglesia y de quienes nos rodean.   

Busquemos lo que Cristo quiere de nosotras siguiendo la orientación del Espíritu 
Santo para compartir con generosidad y ser de bendición a otros, en gratitud a nuestro 
Padre y a nuestro Salvador Jesús.  

¡Bendiciones para ustedes! 
 

Recordando…                    El Libro de Santiago   
Durante Enero y Febrero del 2018 se ha predicado en la I. Providencia acerca de 

este Libro del NT, escrito por Santiago o Jacobo el Justo, quién se describe como 
“Siervo de Dios y del Señor Jesucristo” (Santiago 1.1) y de quién el apóstol Pablo dice: “No 
vi a ningún otro de los apóstoles; solo vi a Jacobo, el hermano del Señor” (Gálatas 1:19). 

La carta se dirige a los judeo-cristianos esparcidos en la región, y ahora a nosotros, 
con quienes se ha comunicado en forma clara y directa en los excelentes sermones. 

Hace ver la necesidad de resistir la presión que ejerce el mundo en los creyentes, 
con instrucciones sobre temas importantes para la vida cristiana, como son las pruebas, 
el freno al favoritismo, la paciencia, la oración de corazón, los deberes, el control de la 
lengua, el cultivo de la paz, y otros, como la fe verdadera mostrada en buenas obras en 
contraste con la simple declaración de tener fe.  Destaca la relación con el Señor 
inmutable y creador, soberano y justo a quien debemos someternos con  humildad. 

Santiago fue el líder de la Iglesia primitiva y obispo de Jerusalén, presidió el 
Primer Concilio (48 DC, con importante decisión de contextos para admitir a los gentiles).  Años 
después se convirtió en mártir al ser apedreado hasta morir por su fe en Jesús.    * * *  

 

 

           MARZO EN EL AÑO LITÚRGICO 
Durante la CUARESMA es conveniente revisar nuestra vida según el Evangelio, 

aumentar la dependencia del Señor, arrepentirnos de nuestras faltas y orar con 
sinceridad buscando la guía de Dios para vivir como le agrada. Este período dura 
cuarenta días y empezó el Miércoles de Cenizas (14 de Febrero’ 2018). 

Sigue la SEMANA SANTA, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo, se inicia el Domingo de Ramos (25 de Marzo’2018) y termina 
el Domingo de Resurrección (1 de Abril).  Los Evangelios relatan su entrada a 
Jerusalén en un pequeño burro, entre una multitud que lo glorificaba con cantos, 
extendiendo sus mantos y agitando ramas de palmas diciendo “¡Hosanna! ¡Bendito 
el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!”. 

El Jueves Santo (29 de Marzo) Jesús celebra con sus discípulos la cena pascual 
ordenada por Dios (por la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto), cuando instituye 
la eucaristía: “Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y lo dio a sus discípulos, 
diciéndoles: Tomen y coman; esto es mi cuerpo.  Después tomó la copa, dio gracias, 
y se la ofreció diciéndoles: Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, 
que es derramada por muchos para el perdón de pecados” (Mateo 26:26-28). 
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LA ANUNCIACIÓN 
El día 25 de Marzo de cada año se celebra el asombroso suceso de la encarnación y 

el nacimiento de nuestro Señor. El ángel Gabriel fue enviado a Nazaret de Galilea a 

decirle a una niña virgen llamada María estas palabras: “¡Salve, muy favorecida! El 

Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres” (Lucas 1: 28).  

Sigue una descripción de lo que vendrá: “María, no temas. Dios te ha concedido su 

gracia. Vas a quedar encinta, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Éste 

será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de 

David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” 

(Lucas 1: 30-33), en cumplimiento a las profecías y promesas del AT.  

Ella lo acepta y no pone en duda el anuncio del ángel de que el nacimiento sería 

producido por el poder del Espíritu Santo, respondiendo con humildad: "Yo soy la sierva 

del Señor. ¡Cúmplase en mí lo que has dicho!" (Lucas 1:38).  

La entrega incondicional a la voluntad de Dios de María, la madre de Jesús, en un 

precioso ejemplo de fe, de humildad y de obediencia para toda la cristiandad.     

           

¡Bienvenido Marzo! 
Han terminado los días de paseos, de siesta, de sol, arena o tiempo libre… y volvemos 

al ruido, a la fila del supermercado, a los tacos del tráfico y a la acción apurada de Santiago 
según sea la labor o responsabilidad de cada uno.  

Generalmente en el verano analizamos lo que hicimos en los últimos meses, y ahora en 
Marzo, llega el momento para plantear nuevos objetivos.  Si queremos algo especial para el 
año 2018 pensemos en qué conviene cambiar o mejorar en nuestra vida; porque así como 
decidimos renovar el jardín, o los muebles de la casa, o iniciar ejercicios para el cuerpo, 
tenemos que ocuparnos también de fortalecer nuestra mente y espíritu, en la bendita 
seguridad de que Cristo nos guiará en todo proceso, nos cuidará con amor, nos animará en 
el desaliento, nos sustentará en la debilidad y nos protegerá ante la tentación.  

Amigos, hagamos planes creativos con valor usando nuestros dones y enfrentemos 
cada día confiando con fe en la gracia del Señor. 

 

José de Arimatea 

Es un personaje bíblico que cumple un rol extraordinario después de la muerte de 
Jesús. Según la costumbre, los crucificados eran arrojados a una fosa común y los 
discípulos y mujeres que lo acompañaron pensaban en cómo darle honrosa sepultura.  En 
ese peligroso momento, aparece José que pidió al gobernador Poncio Pilato la autorización 
para retirar el cuerpo del Señor y sepultarlo según la costumbre judía, envuelto en una 
sábana limpia de lino y con lienzos impregnadas de especias aromáticas.  

¿Quién era él?  Los cuatro Evangelios hablan del judío de Arimatea (lugar a 30 km de 

Jerusalén) con estas palabras: “Un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se 
había convertido en discípulo de Jesús” (Mateo 27:57); “José de Arimatea, miembro 
distinguido del Consejo, y que también esperaba el reino de Dios” (Marcos 15:43); “Había un 
hombre bueno y justo llamado José, miembro del Consejo, que no había estado de     
acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos” (Lucas 23:50-51); “José era discípulo          
de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos” (Juan 19:38). 

Este importante miembro de la sociedad y el Sanedrín (tribunal supremo de los judíos) 
no aprobó la actuación de los líderes religiosos y actuó valientemente como discípulo 
cristiano.  José de Arimatea se hizo cargo del Señor crucificado, envolviendo su cuerpo en 
una sábana de lino y llevándolo con rapidez a un sepulcro cavado en la roca que era              
de su propiedad, porque llegaba la hora del inicio del Sabath, para terminar haciendo       
rodar una gran piedra que dejó tapada la entrada.                                                        * * * 
 

 

 

 Noticias de la Iglesia Providencia 
Servicio – Cada domingo a las 12 horas, glorificamos a Dios, oímos su Palabra, oramos y 
cantamos en familia. Luego vamos al salón para conversar un cafecito o un rico jugo.  
¡Felicitaciones! – 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. 
Cumpleaños – Las más ricas bendiciones de Dios y muchas felicidades para nuestra 
querida Magdalena Carrasco que el 2 de Marzo cumplirá 91 años.   
¡Atención, Atención! – Se reinician las actividades y ministerios en la Iglesia con los 
Grupos en Casa, de Jóvenes, de Mujeres, de Hombres, MiniProvi y otros.  Conversa con el 
pastor Christian por datos concretos del que te conviene asistir.     
Nacimiento – Con gran alegría se ha recibido a Amparo Illanes Álvarez, que nació de        
3 kilos el domingo 11 de Febrero en Toronto, Canadá.  Muchas felicitaciones para sus 
padres Andrea & León, para sus abuelos Illanes Fontaine y Álvarez Bazley, sus bisabuelos 
y para toda la familia. ¡Bienvenida Amparito!  
¡Día de fiesta! - A todos los amigos que celebran Cumpleaños y Aniversarios durante 
este mes les deseamos que Dios les bendiga con su amor y sean siempre felices.   
Empieza el Otoño – En el hemisferio sur el martes 20 de Marzo para terminar el 21 de 
Junio. La temperatura empieza a descender indicando la próxima entrada del invierno. 
Vuelta a clases – Oremos por todos los estudiantes de la IP, desde los niños que van a 
Jardín hasta quienes cursan estudios superiores, para que inicien o continúen su 
educación con ánimo y usando sus capacidades para la gloria de Dios. 
Saludo especial – En una cariñosa bienvenida al Revmo Colin F. Bazley y su esposa 
Barbara que llegaron de Inglaterra el 14 de Febrero a pasar una temporada en Chile. 
MiniProvi – Dámaris Álvarez se hace cargo de este ministerio que inicia sus clases en 
Marzo. Felicitamos a los profesores que participan, a los niños que asisten y a sus padres 
que les enseñan y animan a saber más de Jesús.  
Desayuno Hombres – Se reanuda esta reunión el domingo 25 de Marzo a las 9:30 
horas, para compartir entre ellos y estudiar la Palabra de Dios. 
Desayuno Mujeres - ¿Fuiste hoy al Bravissimo? Te cuento que el próximo se realizará el 
domingo 1 de Abril a las 9:30 horas en el mismo lugar (Hernando de Aguirre 74).   
Fin de vacaciones – Deseamos que hayan tenido un buen descanso y que inicien el 
trabajo, o estudio o labores en la casa con nuevas fuerzas y en dependencia del Señor.  
Cambio de mando – La Presidente Michelle Bachelet entregará por segunda vez la 
banda al Presidente Electo Sebastián Piñera el domingo 11 de Marzo, en ceremonia a 
efectuarse en el Salón de Honor del Congreso Nacional.  
Oración – Por la próxima elección de los nuevos obispos diocesanos de la IACH para 
Valparaíso, Concepción y Temuco.  
Ayuda fraterna – Se ruega traer víveres no perecibles y detergentes para preparar 
canastas que se entregarán a familias que lo necesitan. 

Triple Babyshower – Este sábado 3 se festejó donde la Carolina Simpson el próximo 
nacimiento de las guagüitas de la Antonia Palacios, Rosario Castro y Gabriela Torres con 
un tema bíblico, juegos, regalitos, recuerdos y muchas exquisiteces para comer. 
Capacitación MiniProvi – El sábado 3 en la mañana se hizo este curso especial.  
Retiro de Mujeres –El sábado 24 de Marzo vamos a la Laguna de Aculeo en un bus que 
sale desde la Iglesia a las 8:30 de la mañana. El costo total es de $10.000 (incluye traslado, 

almuerzo y materiales). ¡Prepárate para asistir! Consulta a: mujeres@iglesiaprovidencia.cl  
Bendiciones – Damos gracias a Dios por Elisa Sepúlveda, Magdalena Carrasco y Henck 
Vente nuestros queridos hermanos mayores de la congregación. 
Petición – Orar por Irma y Fernando Lepe para que la gracia del Señor los fortalezca. 

Estudios bíblicos - Los domingos 4 y 11 se hacen las inscripciones para los cursos que 
se dictarán en la IP desde el mes de Abril.   ¡Anímate a explorar la Biblia! 

                                 * * * * * * * * * * * * * *  
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