
   

         

           

 

       

 

 

 

 

 

 

             

    ¡Feliz Aniversario! 
La Iglesia Providencia cumplió treinta y nueve años desde el inicio de sus cultos 

dominicales y el día 10 de Septiembre celebramos este aniversario con un servicio de 

Santa Cena oficiado por el Rev Christian Concha y el sermón del Rev Felipe Chamy con 

el nombre “¿Qué Iglesia queremos ser?” según pasaje en Hechos 11:19-30. 

Alabamos y damos infinitas gracias a Dios por las bendiciones que ha derramado 

en las vidas de cada uno y de todas las familias de la congregación durante estos años.   

Al terminar pasamos al salón para compartir ricas tortas con gran alegría y unidad.  


🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Congreso Nacional de Jóvenes 2017 
Los jóvenes anglicanos de las Iglesias de todo el país asistirán al Congreso Anual que 

se hará en el Colegio St. Margaret’s en Viña del Mar, el 7, 8 y 9 de Octubre.  
 El lema es “Comprados por un Precio” (1Corintios 6:20) y los temas de las plenarias los 

presentarán Camilo Hormazábal, Carlos Leyton - Cosmovisión Cristiana, Leslie DuBelloy - 
No sé nada de la Biblia, Max Díaz - Identidad de Género, Ellelein Kirk - Identidad de             
la Mujer, Daniel Kirk – Misiones, Christian Concha – Sufrimiento, Diego Pacheco - Identidad 
Anglicana, G. Parra / F. Flores – Evangelismo, Camilo Berrios - Ensalada Griega, Juan 
Alarcón - Identidad del Hombre, Alex Córdova – Joel, Joanne Charles – Consejería, Felipe 
Chamy - Espíritu Santo, Juan Esteban Saravia - Acción Social. 

º º º º º º º º º º º º º º º  

Mensaje:  Demos gracias a Dios porque el Viernes 27 de Octubre se celebra en Chile el 
Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, un feriado religioso instituido 
para el 31 de Octubre (según ley 20.299 del 2008).  Este día es ahora especialmente significativo 
porque se cumplen 500 años del inicio en Alemania de la Reforma protestante.  

      El 31 de Octubre de 1517 el monje agustino Martín Lutero publica las 95 Tesis que 
rechazaban la venta de indulgencias y la estructura dogmática de la Iglesia medieval, 
enfatizando en la doctrina de la Justificación por la fe, que expresa que el hombre no puede 
ganar el perdón de sus pecados por sus propios esfuerzos, porque la reconciliación ya la        
ha efectuado Dios mismo, en Cristo Salvador.  
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Palabras del Pastor                         Hageo 2:3  

“¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor?    
¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa?” 

 
Los judíos fueron invadidos por Babilonia, quienes destruyeron su ciudad y su 

templo. Por más de 70 años vivieron en tierra extranjera hasta que finalmente algunos 
comenzaron a volver a su tierra. Sin embargo su templo estaba totalmente en ruinas. 
Por ello algunos comenzaron la reconstrucción del templo, pero al poco tiempo se 
detuvieron producto de  las amenazas de los pueblos cercanos, la crisis económica y la 
gran tarea que tenían por delante. 16 años después, Dios les habla por medio del 
profeta Hageo.  

Probablemente entre las personas a las que Hageo habla había quienes habían 
visto el templo antes de ser destruido. Miraban las ruinas con nostalgia, añorando los 
tiempos pasados. Los fallidos intentos de reconstrucción y las dificultades que estaba 
enfrentando en el presente, les hacían totalmente pesimistas en su visión del futuro: “El 
templo nunca volverá a ser como fue”.  

Esta misma situación enfrentamos hoy en nuestras iglesias. Empezamos a recordar 
nuestro pasado y muchas veces nos sentimos desilusionados por nuestra experiencia 
actual, ya sea en nuestra vida personal, laboral, familiar o en nuestra experiencia 
cristiana, pues sentimos que las cosas no son como eran antes. Quizás miramos con 
melancolía algún tiempo donde veíamos de forma más manifiesta la presencia de Dios o 
vivíamos una comunidad más activa.  

Debemos siempre evaluar nuestra vida y buscar mejorar aquellas áreas que están 
mal, pero es muy fácil que, al igual que el pueblo, usted se quede atrapado bajo el 
desánimo melancólico y no es raro que eso termine en amargura, crítica y finalmente en 
una pasividad total. No es necesariamente malo mirar al pasado, pero debe ser una 
evaluación honesta que ante todo lo debe llevar a ponerse de rodillas en oración, sino 
sospeche seriamente de sus motivaciones.  

Si usted es una de esas personas que reflexionan sobre el pasado, pero su única 
reacción es la crítica o la inercia, este mensaje de Hageo es para usted.  

Un abrazo de Christian 
 

Recordando …       El cinturón de fuego del Pacífico 
Nuestro país es de los más sísmicos del planeta ya que bajo su territorio confluyen 

la placa de Nazca y la placa continental americana, provocando periódicamente 
movimientos telúricos de diferente magnitud.   

El más grande terremoto del que se tiene noticia en las crónicas coloniales fue en 
Mayo del año 1647 dejando en escombros a Santiago.  Posteriormente, hay constancia 
de cada sismo, de su magnitud (MW - basada en energía libera) y la catástrofe provocada. 

Los mayores sismos registrados de Chile son: en Valdivia el 22.5.1960 = 9,5;             
en Arica el 13.8.1868 = 9,0; en Constitución el 27.2.2010 = 8,8; en Valparaíso el 
8.7.1730 = 8,7; en Vallenar el 10.11.1922 = 8,5; en Coquimbo el 16.9.2015 = 8,4;      
en Ovalle el 6.4.1943 = 8.2  y en Arica e Iquique  el 1.4.2014 = 8,2.             * * * 
.                                                     

                                                                          

                     Ha llegado carta 
   Queridísima Iglesia,  
   Una vez más recordamos un nuevo aniversario de la Iglesia Providencia y al 

celebrarlo no podemos, ni debemos dejar de mirar hacia atrás para ver como en todo este 
tiempo el Señor ha sido fiel y ha mantenido, fortalecido y bendecido a Su pueblo. 

   Es una gran alegría poder recordar los muchos años en que hemos podido ver como 
personas han llegado a conocer a Jesús como su salvador personal y las que han 
desarrollado sus dones y capacidades que han sido y son de una tremenda bendición para 
muchos de nosotros. Incluso algunos han sido llamados a ser pastores y ahora sirven con 
fidelidad en diferentes partes. Por lo tanto hay mucho que agradecer al Señor, por lo que Él 
ha hecho en medio y por medio de esta congregación y nuestra oración es que sigan siendo 
fieles al Evangelio de Cristo hasta que el Señor regrese. 

   Desde Punta Arenas, les mando un montón de cariño, extrañándoles terriblemente a 
todos.  Que nuestro buen Padre, los siga bendiciendo ricamente,  Enrique 

🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷 

 
      



 

                               

 
 

 

 

Equipo Pastoral de Providencia 
Su labor es apoyar al Pastor en su tarea de guiar y enseñar a la congregación, así como 

a velar por el bienestar espiritual de los miembros de la Iglesia y está conformado por el     
Rev Cristian Concha, Leslie Du Belloy, Asistente Pastoral,  Alonso Morales y Bernardo Gaete, 
consejeros del equipo pastoral y Luke Pratt, aprendiz ministerial. 

Damos gracias a Dios por todos ellos y su responsable y valioso servicio al Señor. 

 

Simón de Cirene 
Tres de los evangelios narran que durante el camino de Jesús hacia su crucifixión, un 

hombre fue obligado a llevar su cruz.  ¿Qué sabemos de él? 
Su nombre era Simón, o el Cirineo por su ciudad de origen Cirene ubicada en el norte de 

África, venía del campo y se preparaba para la fiesta de Pascua judía en Jerusalén.               
El terrible mandato de llevar la cruz hasta el Gólgota (Lugar de la Calavera), se cambiaría en un 
privilegio para Simón que se convirtió al evangelio junto a su familia.  

“A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de 
Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz” (Marcos 15:21-22).  “Al salir encontraron a un 
hombre de Cirene que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz” (Mateo 27:32). 
“Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le 
cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús” (Lucas 23:26). 

Según la tradición, sus hijos Rufo y Alejandro se hicieron misioneros y fueron llamados 
al ministerio, el apóstol Pablo se relacionó íntimamente con la familia de Simón (Romanos 

16:13), posiblemente en Antioquía, y el hecho de mencionar sus nombres sugiere que fueron 
relevantes en el cristianismo primitivo.  

 

Palabras PARA RECORDAR 
La esperanza bíblica se fundamenta en la fe en Dios y en la confianza de que hace lo 

que promete. Cristo Salvador es la esperanza de gloria futura y nos pide que no vivamos 
ansiosos o preocupados por el futuro porque estará siempre con nosotros:   
Puse en el Señor toda mi esperanza; Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor (Salmo 40:1). 
¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza    

y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios! (Salmo 42:5). 
Sólo en Dios halla descanso mi alma; de Él viene mi esperanza (Salmo 62:5). 

Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza (Salmos 119:114) 

Porque Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de 
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza (Jeremías 29:11). 
Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor; yo espero en el Dios de mi salvación.               

¡Mi Dios me escuchará! (Miqueas 7:7). 
Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él,       

para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo (Romanos 15:13). 
Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor (1Corintios 13:13). 

Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados                                
a una sola esperanza (Efesios 4:4). 

           Si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza                      
en el Dios viviente, que es el Salvador de todos (1Timoteo 4:10), 

Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente,                                         
ya había prometido antes de la creación (Tito 1:2). 

Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo,                                         
así como Él es puro (1Juan 3:3). 

  
 

 

 
Noticias de la Iglesia Providencia 

Servicio dominical – Nos juntamos a las 12 horas, para honrar y adorar a Dios, para oir 
su Palabra, para orar y para cantarle en alabanza y gratitud. Al terminar tenemos un rico 
tiempo de compartir en los salones, junto a un café, jugo, galletitas y buena compañía. 
Felicitaciones – Para los amigos que celebran Cumpleaños o Aniversario de matrimonio 
en Octubre, les deseamos amor, paz, alegría y las mejores bendiciones del Señor. 
Nuestros mayores – Damos gracias a Dios y le pedimos su bendición y fortaleza para 
nuestros queridos Magdalena Carrasco, Elisa Romero y Henk Vente. 
Feriado civil - El Lunes 9 de Octubre se recuerda la llegada de Cristóbal Colón (1451-1506) 
a América en el año 1492 con el nombre Encuentro de Dos Mundos, que inicia la fusión 
de los pueblos originarios del continente y los colonizadores españoles.   
Feriado religioso – El Viernes 27 se recuerda la Reforma que es el movimiento religioso 
del siglo XVI que dio origen a nuevas Iglesias y denominaciones cristianas.   
Desayuno de Mujeres – Hoy se juntaron en un hermoso tiempo de comunión, el 
próximo encuentro se hará el día 5 de Noviembre en el Bravissimo a las 9:30 horas.  
Desayuno de Hombres – El domingo 22 de Octubre a las 9:30 horas, se juntarán en el 
Café Villa Real (Av. Pedro de Valdivia 79), para compartir entre ellos y estudiar la Biblia.   
Grupo de Jóvenes – Se juntarán los viernes 13, 20 y 27 del mes en la Iglesia. 
Canasta Alimentos – Les recordamos la importancia de traer mercadería no perecible 
para familias en necesidad. Conversa con la Penn o la Erika de este ministerio de amor. 
¿Empezaste a venir a Providencia? – Te damos la más cariñosa bienvenida y te 
invitamos a conversar con el pastor Christian Concha.        
Oración – Padre todopoderoso, entregamos a tu cuidado y a tu misericordia a quienes 
sufren por enfermedades del cuerpo o del espíritu y te rogamos restaures su salud si es 
tu voluntad.  Dale valor y consuela también a sus familias y a quienes los están cuidando. 
Grupos en casa - Es importante asistir a las reuniones quincenales en las casas y los 
días previamente establecidos, para crecer en Cristo y compartir en comunidad.  Si aún 
no lo estás haciendo, conversa con el Pastor para elegir alguno cerca de tu casa. 
Capacitación – A los líderes se hará el sábado 21 de Octubre de 9 a 13 horas en la IP                          
México - El 19 de Septiembre sufrió un devastador terremoto de magnitud 7.1, que 
provocó más de 300 muertos y derrumbó decenas de edificios en la capital y los estados 
de Morelos y Puebla.  Continúa la tarea de rescate de sobrevivientes y se enfrenta un 
largo período de reconstrucción. 
Huracanes – Un número importante de víctimas, graves daños materiales y gran 
devastación han provocado  los huracanes Harvey, Irma y María que azotaron en Agosto 
y Septiembre las islas del Caribe, el golfo de México y el estado de Florida, alcanzando la 
máxima categoría 5 en la escala  de Saffir-Simpson. 
Lucas – La Iglesia celebra el miércoles 18 de Octubre al autor del tercer Evangelio y el 
Libro de Hechos que narra la difusión de la fe cristiana por el mundo.  
Apóstoles Simón y Judas Tadeo – Fueron llamados por Jesús y lo acompañaron 
durante su ministerio hasta su muerte en la cruz, fueron testigos de su Resurrección y de 
su gloriosa Ascensión.  Se les recuerda el sábado 28 de este mes. 
Cursillo - En plena preparación está el Cursillo Nº 66 que se realizará en Schöenstatt del 
2 a 5 de Noviembre para los Hombres y entre el 7 al 10 de Diciembre en San Francisco 
Javier para las Mujeres. Los rectores se congregan en la I. La Trinidad de L.C. 
Oración – Entreguemos al cuidado de Dios la I. Santísima Trinidad de Temuco y al pastor 
Marcelo Vásquez, advertido por Carabineros de amenazas reales de incendio. La Iglesia es 
de madera con más de 120 años y el pastor y su familia viven allí. También la I. El 
Redentor de Maquehue y la I. Ascensión de Cholchol. Oremos para que no prospere la 
violencia contra estos queridos hermanos que viven en este difícil ambiente.            * * *   
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