
 
   

         

           

 

       

 

 

 

 

 

  

La importancia de escribir 
Algunas personas anotan lo que les sucede y lo que hacen, los proyectos, motivos de 

oración, cosas pendientes ... ¿por qué escriben todo?, revisemos algunas explicaciones:   
 Escribir es útil para registrar ideas y dejarlas para una próxima lectura. 
 Escribir resuelve preguntas internas que tenemos. 
 Escribir es una forma de reflexión personal acerca de ciertos hechos.  
 Escribir ayuda a hablar con claridad y expresar ideas con argumentos. 
 Escribir permite pensar para encontrar y ordenar bien las palabras.   
 Escribir con los útiles a la mano, lápiz y papel, agenda o computadora.  
 Escribir lo que nos pasa nos permite recordarlo después.  

Esto no se trata de escritores o literatos a través del tiempo sino de cualquier persona, y 
es más aún, pensemos que Dios entregó escritos los mandamientos “Y dio a Moisés, 
cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de 
piedra escritas con el dedo de Dios” (Éxodo 31:18), y que Jesús y los discípulos se referían a 
menudo a las Escrituras, como en los  “Escrito está” (Mateo 4:4). 

 
La escritura es un medio de comunicación, de declaración y de testimonio, usada en 

libros de impresión editada, o escrita en la mente y el corazón por el Espíritu Santo. 

 

¡Feliz Aniversario!  
La Iglesia Providencia cumplió 40 años de vida dirigida por diferentes pastores, en 

un continuo caminar hacia la meta de crecer a la imagen de Cristo y de proclamar el 
mensaje de su evangelio para la gloria de su nombre. Fue celebrado el Domingo 2 de 
Septiembre con un servicio oficiado por el Rev. Cristian Concha B. y la predicación del 
Obispo Revmo Enrique Lago Z. del pasaje (1:11-14) en la carta de Pablo a los Efesios y lo que 
significa para nosotros “estar en Cristo” en una relación personal con Él. 

Al terminar pasamos al salón de la Iglesia elegantemente adornado, para compartir un 
exquisito cóctel en un entretenido tiempo de compañerismo y comunión para grandes y 
chicos. Felicitamos a todo el Equipo organizador por un trabajo cariñoso y de excelencia.  

Agradecemos a Dios por su amor, su fidelidad y por las bendiciones que ha derramado 
en las vidas personales y de todas las familias de la congregación durante estos años. 

🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿 

EL CALENDARIO ECLESIÁSTICO 
El último período del Año Litúrgico 2017-2018 se llama la TRINIDAD, que empezó 

el 27 de Mayo y termina a fines de Noviembre.  El primero de los 39 Artículos de la Iglesia 
Anglicana dice: “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”   

 

Mensaje:   El Revmo Colin F. Bazley escribió en un saludo a nuestra Iglesia:   

“Gracias al Señor por todos aquellos que han conocido a Cristo en esta comunidad. 
Gracias al Señor por todos aquellos que Él ha enviado a servirle en otras partes. Gracias al 
Señor por todos aquellos quienes, conociendo a Cristo, han pasado a la gloria. Gracias al 
Señor por todos aquellos, jóvenes y adultos, que fielmente adoran al Señor, estudian su 
Palabra, y procuran vivir para Cristo en sus lugares de trabajo y en sus hogares.  ¡Gloria       
y alabanza a Dios!”  (carta a la congregación de Providencia desde Bebington, Septiembre 2 de 2008). 
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Palabras                               Juan 1:12  
“Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio                                   

el derecho de ser hijos de Dios” 
 
Algunas personas dicen ser cristianas sin saber lo que significa de verdad, 

piensan serlo porque las bautizaron de guagüitas, o porque saben que Dios existe,           
o porque van a la Iglesia y cumplen ceremonias, o porque tienen padres creyentes,          
y nosotros, ¿qué sabemos realmente de ser hijos de Dios?  

La Biblia nos indica que somos cristianos al entregar nuestro corazón a Cristo, 
al reconocerlo como Salvador y Redentor y arrepentirnos de corazón por los pecados 
cometidos; entonces, tenemos un nuevo nacimiento y empezamos un real cambio de 
vida.  Jesús llama y recibe a toda persona que reconoce su pobreza espiritual y tiene 
necesidad de Él.  Demos gracias porque al aceptar su invitación, nos acompañará, nos 
guiará, nos consolará e instruirá en todo momento y en toda actividad.   

Por lo tanto, para ser cristianos, debemos entregar nuestra vida al Señor para 
que nos perdone y nos transforme; entonces, desde ese momento, recibimos el Espíritu 
Santo, su divina gracia y podemos iniciar el proceso de cambio y disfrutar de una 
relación de intimidad y dependencia de Él.  ¡Qué consolador es saber que perdonó 
nuestras faltas! y que nos dice: “Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades” 
(Hebreos 10:17), que ahora somos hijos de Dios y que disfrutamos de los beneficios de ser 
parte de su familia.  Amigos, nuestra salvación es por Cristo y sólo en Cristo.  

Como cristianos, nuestra meta es parecernos cada vez más a Jesús y hemos 
aprendido que con su ayuda ya no somos los mismos que fuimos.   

Oremos a Dios, pidiendo ser consecuentes entre lo que creemos, pensamos y 
decimos, con lo que estamos haciendo en el diario vivir.  Tengamos presente, además, 
que Jesús nos dice que mostremos su presencia en nuestra vida, que exterioricemos a 
través de nuestras palabras y acciones que Él es nuestro Rey y nuestro ejemplo.  
¿Estamos iluminando con Su luz la vida de alguna de las personas que nos rodean?.   

¡Que nuestro Señor nos proteja y nos bendiga!    
   

Recordando ...                                    El Arcoíris                                                         
El arcoíris o arco iris es un fenómeno óptico que aparece con ciertas condiciones 

meteorológicas, consiste en un arco de luz multicolor, que se origina cuando los rayos 
del sol atraviesan las pequeñas gotas de agua o la humedad de la atmósfera y la luz 
blanca se descompone en distintos colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado 
y violeta. Por eso, después de la lluvia o tormenta aparece el arcoíris en el cielo. 

En la Biblia leemos que Dios dice a Noé que nunca más destruirá los seres vivientes 
por un diluvio: “Esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y 
con todos los seres vivientes que los acompañan: 

 
He colocado mi arco iris en las 

nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra” (Génesis 9:12-13). 
El arco que se usaba como un instrumento de guerra se convierte en el arcoíris        

en símbolo de paz y de misericordia, mostrando una promesa de la buena voluntad      
de Dios hacia la humanidad.                                                                           * * *                          

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Éxodo+34:1&version=RVR1960


 

                                                 

 
 

 

 

Retiro Congregacional 2018 
Queridos amigos, ya está todo listo para el RETIRO que se hará en Hualillemu Norte en 
El Quisco, los días 5, 6 y 7 de Octubre, en una excelente ocasión para compartir nuestra 
fe en Cristo y fortalecer los lazos de amistad.   ¡Los esperamos a todos con su familia! 
   

La Catedral  Anglicana  St. Paul´s 
La colonia inglesa residente en Valparaíso inició el año 1857 la edificación de la Iglesia 

que se inauguró en 1858, por lo que ahora se conmemoran 160 años de St. Paul´s, primera 
Iglesia anglicana en América del Sur.  Fue diseñada por el ingeniero inglés William Lloyd 
Wright y dado que en esa época no había libertad religiosa en Chile, la construcción tiene 
una arquitectura austera y discreta como ser de baja altura, no tener símbolos cristianos, sin 
torre, campanario ni cruz exterior, y en vez de una puerta principal tiene accesos laterales. 
La rodea un cerco de baja altura para parecer un inmueble más en el cerro.  

La forma una sola nave con el cielo confeccionado con láminas de madera de pino 
oregón, que forman arcos y estructuras curvas, según el estilo neo-gótico, el que junto con 
los arcos de las ventanas y del altar, impone la forma ojival. Tiene hermosos vitrales con 
temas espirituales hechos en talleres londinenses y donados por familias de la comunidad 
británica de ese tiempo, que iluminan y decoran todos sus muros. En 1903 se instaló el 
imponente órgano diseñado por Craig Christie, en memoria de la Reina Victoria fallecida en 
1901 que está considerado uno de los mejores en Sudamérica. 

El templo está ubicado en el Cerro Concepción, calle Pilcomayo Nº 566 en un sector 
esencialmente residencial y sus características especiales le confieren gran valor 
patrimonial, por lo que el 19 de Julio de 1979, el Decreto 1876 le otorgó la categoría de 
Monumento Histórico Nacional. 

La Iglesia Saint Paul´s fue consagrada el 19 de Marzo de 2016, como Catedral 
Anglicana de Chile en una ceremonia celebrada por el Revmo Héctor F. Zavala M., Obispo 
Diocesano de la Iglesia Anglicana de Chile. 

🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷 ❤🌷❤🌷 
 

Iglesias Evangélicas y Protestantes 
El 31 de Octubre se celebra en Chile el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y 

Protestantes, un feriado religioso según ley 20.299 promulgada en 2008, que también 
establece que si es un miércoles, se cambia al día viernes de la misma semana; por tanto, 
será el Viernes 2 de Noviembre.  

 

La fecha elegida recuerda el día del año 1517 en que se inicia la Reforma en Alemania.  

 

Los apóstoles Simón y Judas Tadeo 
Se celebran el día 28 de Octubre de cada año.  Jesús eligió a Simón y Judas para el 

grupo de los Doce y estuvieron con Él durante su vida, muerte y resurrección; fueron 
testigos de su gloriosa ascensión y luego, recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés.   

 
 Simón era llamado el cananeo, el patriota o el zelote, por su temperamento fogoso y 

vehemente por la religión judía y contra el dominio extranjero de su época. La tradición 
dice que recorrió Mesopotamia y Persia, predicando a Jesucristo.  

 Judas aparece como hijo o hermano de Jacobo y los evangelistas lo nombran Tadeo 
o aclaran “no el Iscariote” para evitar mencionar el nombre del traidor. Se le atribuye la 
Epístola de Judas que termina con estas palabras: “Al único Dios, nuestro Salvador 
por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad, y el dominio y el poder, 
desde antes de todos los siglos y siempre. Amén”.                                * * *         

 

 
Noticias de la Iglesia Providencia 

¿Te gustaría asistir regularmente a esta Iglesia? - ¡Felicitaciones para ti y para tu 
familia!. Ante cualquier duda o información conversa con Christian Concha.  
Servicio de la IP – A las 12 horas se inicia cada domingo un servicio para glorificar y 
agradecer a Dios, para oír su Palabra, para orar, para cantar y participar en entre todos.  
Día Feriado – El lunes 15 de Octubre, Chile celebra el Encuentro de Dos Mundos, feriado 
civil según Ley 19.668 que traslada el 12 de octubre, al “lunes de la semana siguiente, en 
caso de corresponder a día viernes". 
¡Qué el Señor les bendiga! – A todos los amigos que están celebrando sus cumpleaños 
o sus aniversarios de matrimonio durante el mes de OCTUBRE.  
Taller de Matrimonios – El inicio de este hermoso ministerio ha sido postergado y les 
informaremos en cuanto vaya a realizarse nuevamente.   
Baby Shower doble – Tuvo lugar en el salón de eventos de Carolina Simpson el 29 de 
Septiembre, a las 11 horas  para celebrar la próxima llegada de las guagüitas de la Camila 
Contuliano y Raquel Moncada, con un tema bíblico, regalitos, tarjetas de recuerdo, mucha 
conversación y cositas ricas para comer.  
Congreso Nacional –  Los jóvenes asistirán del 13 al 15 de Octubre al Colegio James 
Mundell junto a los de las Iglesias del país, a la reunión anual que se hará en Chol Chol - 
IX Región. El nombre es “En busca de la felicidad” y el lema está en Proverbios 3:1-2.  
Desayuno Mujeres – La reunión de Octubre se posterga por el Retiro Anual y el 
próximo se hará el domingo 4 de Noviembre, de las 9:30 a 11:30 horas en el Café Villa 
Real, ubicado en Pedro de Valdivia 079, a un costado del Teatro Oriente.   
Desayuno Hombres – El domingo 28 de Octubre,  de 10 a  11:30 horas se reunirán 
para estudiar un tema bíblico y compartir la amistad entre ellos. 
Fiesta dela Luz – El miércoles 31 de Octubre, desde las 17 horas, tendrá lugar una 
especial actividad para toda la familia como alternativa al Halloween. Los niños usarán 
lindos y entretenidos disfraces, recibirán dulces y jugarán entre ellos. Para mayores datos,  
conversa con la Dámaris Álvarez acerca del programa. 
Motivo especial – Oremos por esperanza y paz para todas las Iglesias alrededor del 
mundo que enfrentan ahora momentos difíciles, amenazas, situaciones de riesgo, 
discriminación y persecución por su fe en Cristo.  
Oración – Rogamos a Dios por quién está sufriendo en el cuerpo o el espíritu y pedimos 
restauración para ellos según sea su voluntad, le pedimos les bendiga, fortalezca a sus 
familias y a quienes los cuidan. Entregamos a su misericordia a Irma y Fernando Lepe, a 
Magdalena Carrasco, Elisa Romero, Henk Vente, Olivia Carrasco y María Eliana Rodríguez. 
La Reforma  - El 31 de Octubre de 1517 Martín Lutero publica las 95 Tesis contra vender  
indulgencias y la estructura dogmática de la Iglesia, enfatizando la Justificación por la fe y 
la obra de Dios en Cristo y que el hombre no puede ganar el perdón con propio esfuerzo.  
Confirmaciones – El obispo Revmo Nelson Ojeda presidió el servicio de Septiembre 9 en 
que Catalina Álvarez, Violeta Amores, Matías Bolaños, Dominique Cerda, Ricardo Delgado, 
Ema Garrido, Tania González, Joaquín Ketels, Carolina Punsin, Katherine Ojeda y Colin 
Renick se comprometieron con Cristo y en miembros activos de la IP. ¡Felicitaciones! 
Grupo Jóvenes – Las reuniones habituales de los viernes continúan los días 12, 19 y 26 
del mes de 18:30 a 21:30 horas. Este mes revisarán el Libro de Habacuc después de que 
terminaron de estudiar “El conocimiento de Dios Santo” de J. I. Packer. 
Grupos en Casa – Siguen las reuniones quincenales para aprender lo que Dios quiere de 
nuestras vidas en compañerismo, en estudio de la Palabra, en oración y comiendo algo 
especial. Se harán de lunes a jueves, del 8 al 12, y del 22 al 26 de Octubre. 
Grupo Enlace – Los jóvenes  entre 11 y 15 años, se juntan los domingos a las 12 horas 
en la Biblioteca para compartir y estudiar la Biblia, dirigidos por los Trujillo Calderón.  
Lucas – El martes 18 se recuerda al autor del 3er Evangelio y el Libro de Hechos del NT.  
Sala Cuna – En la Capilla para los chiquititos que precisan el cuidado de sus padres * * * 
 

https://alianjesus.cubava.cu/2015/11/03/el-conocimiento-del-dios-santo-j-i-paker/

