
   

         

           

 

       

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras de Jesús 

Las primeras palabras dichas por el Señor que aparecen en NT están registradas en el 
Evangelio de Lucas, que narra además otros sucesos de su infancia. La tradición hace creer 
que fueron revelados al evangelista directamente por su madre.   

El pasaje cuenta que según la costumbre de entonces, María y José van a Jerusalén en 
la fiesta de Pascua y ya iniciada la vuelta a casa, no encuentran al niño. Regresan al templo 
y lo encuentran conversando con los doctores de la ley quienes se maravillaban de sus 
respuestas. Ante el angustiado reclamo de su madre, Jesús responde: “¿Y por qué me 
buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de 
mi Padre?”, otra versión dice: “¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que 
estar en la casa de mi Padre?“ (Lucas 2:49)  

Estas primeras palabras de Jesús a los doce años, indican que conocía su misión y 
muestran su interés por aprender. Aunque sus padres no entienden con claridad lo que está 
diciendo, regresan juntos a Nazaret y María “conservaba todas estas cosas en el corazón”.  

🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷   

¿Qué es la empatía? 
Es la identificación mental y afectiva de una persona con el estado de ánimo de 

otro. La empatía es tener la capacidad de sentir lo que le pasa y ponerse en su lugar, lo que 
ayuda a entender mejor la conducta y las decisiones de alguien en diferentes situaciones..  

Dios quiere que estemos atentos a las necesidades de los demás con sensibilidad e 
interés genuino. La Biblia indica la forma práctica de cómo actuar con empatía: “Alégrense 
con los que están alegres; lloren con los que lloran” (Romanos 12:15) 

🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 

Mensaje : El hecho de reconocer la bondad de Dios debe ir más allá de lo que nos está 
sucediendo, porque a veces, le damos gracias por una circunstancia especial y olvidamos 
que nos está cuidando siempre; oremos con gratitud al Señor por nuestra familia, hogar, 
sustento y todas las bendiciones cotidianas que expresan su protección hacia nosotros. 
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Palabras                                  Hebreos 13:17  

“Obedezcan a sus pastores, y respétenlos” 
Cristo es el fundamento de la Iglesia y permanece con nosotros por siempre y 

para siempre, los cristianos somos iguales ante Dios, si bien, Él llama a algunas 
personas a su servicio y les entrega autoridad en una labor de atención, enseñanza, 
edificación y cuidado espiritual de la congregación. 

El apóstol Pablo nos habla en varios pasajes (como 1Tesalonicenses 5:12-13 o 

Efesios 4:11) de la importancia de obedecer y alentar a los pastores por la 
responsabilidad especial que Dios les ha dado, orando por ellos constantemente.  Han 
sido llamados a una vida de servicio al Señor, de oración, de amor cristiano a las 
personas y al continuo estudio de la Biblia para enseñarla correctamente, y para ello, 
necesitan la dependencia integral del Espíritu Santo.   

 En verdad, porque su labor implica velar por la comunidad, visitar enfermos, 
organizar su ministerio, ayudar a quienes necesitan apoyo, cumplir con tareas 
administrativas, otras funciones pastorales y vivir de acuerdo a lo que creen y predican. 

Por tanto, es preciso que estemos orando para que mantengan su intimidad con 
Dios, por sabiduría, por humildad, por prudencia, por fortaleza, por protección, por sus 
familias, por su salud, por quietud espiritual para ellos y para que muestren el amor de 
Cristo a los creyentes y a quienes todavía no lo conocen.  

Busquemos favorecer la armonía entre el pastor y la congregación, animándole y 
colaborando en el trabajo que hace, sin olvidar tampoco el compromiso para el 
funcionamiento de la Iglesia, con nuestros aportes mensuales y ofrendas dominicales. 

En este mes de aniversario, recordamos que Providencia ha tenido varios 
pastores a través de los años que han trabajado arduamente para honrar a Dios 
proclamando el Evangelio.  Consideremos ahora en si estamos orando por quién nos 
mostró el mensaje de salvación en nuestros primeros pasos, y también, si estamos 
intercediendo y agradeciendo al Señor por nuestro pastor en el momento actual. 

¡Felicidades y  bendiciones para ustedes!    
 

Recordando …                      Aniversario Nº 39 

Un cumpleaños es siempre una fecha especial de alegría y de gratitud.  Y ahora 
que la Iglesia Providencia cumple 39 años recordamos a todos los pastores que han 
estado a cargo, desde el primer culto del 3 de Septiembre de 1978 con el pastor Alfredo 
y el sermón del obispo Colin Bazley “Sean reconciliados con Dios” (2Corintios 5:18-21): 

 Desde el año 1978 al 1982  … el Rev. Alfredo P. Cooper 

 Desde el año 1982 al 1984  … el Rev. John R. Burley 

 Desde el año 1984 al 1987  … el Rev. Héctor F. Zavala 

 Desde el año 1987 al 1992  … el Rev. Enrique J. Lago 

 Desde el año 1992 al 1994  … el Rev. John Cobb 

 Desde el año 1994 al  2017 … el Rev. Enrique J. Lago 

 Desde el año 2017   .  .  .         el Rev. Christian A. Concha                * * * 

.                                                     
                                                                          

 

 

Instalación de Christian en la IP 
El Rev Christian André Concha Baricic llegó con representantes del Concilio a la 

hermosa ceremonia del día 30 de Julio que fue presidida por el Revmo Héctor F. 
Zavala para iniciar oficialmente su cargo de pastor titular de la Iglesia Providencia.
 Asistieron el pastor Fred Milligan y Alfredo Labbé de la SCC, los miembros de la 
congregación y de otras Iglesias, más numerosos amigos y familiares.  

El servicio comprendía lecturas bíblicas, himnos y cánticos de alabanza a Dios y 
las exhortaciones del Obispo al Pastor y a la congregación para servir y proclamar 
el evangelio, que fueron hechas en diferentes lugares de la Iglesia: en el centro de 
la nave, ante las puertas abiertas, en el púlpito y en la Mesa del Señor.  

Luego de la imposición de manos y de recibir los Registros de la IP y la Biblia, 
Christian fue largamente aplaudido y recibió las felicitaciones de Paula, Martina, 
Matías, de su familia y del Concilio. Finalmente todos compartimos la Santa Cena.  

Oremos para que en cada momento de sus vidas el Señor esté presente para 
guiarles, fortalecerles, animarles y reconfortarles con fidelidad, gozo y bendición.  

 

 



 

                               

 
 

 

 

¡Un mes de celebraciones! 
Nuestro país cambia en el mes Septiembre, hay banderas en casas y edificios, se oye 

música chilena, se ven volantines, y se nota mayor alegría; durante estos días, también 
como cristianos tenemos fechas importantes que aquí anotamos para revisar: 

El viernes 8 – El nombre de María, que vivía en Nazaret, Galilea, comprometida para 
casarse con José, cuando el ángel le anuncia la concepción y nacimiento virginal de Jesús. 
Para los cristianos, ella es ejemplo de fe, de humildad, de obediencia y devoción para su hijo 
durante toda su vida, hasta acompañarlo en su crucifixión.  Es mencionada finalmente en el 
NT como “María, la madre de Jesús” reunida en oración junto a los discípulos (Hechos 1.14).  

El domingo 10 - Aniversario 39 de Iglesia Providencia con el pastor Christian Concha.  
Que busca honrar al Señor y proclamar su Evangelio. Nos juntamos los domingos para 
anunciar la Palabra de Dios, alabarlo, orar, pedirle perdón y compartir en familia.  Además, 
están los grupos pequeños (Guardería, Mini-provi para niños, Jóvenes, Mujeres, Hombres, Grupos en casa, 

Estudios bíblicos), con gran compañerismo. Demos gracias a Dios por la ayuda del Espíritu 
Santo que permite que nuestra Iglesia siga creciendo para la gloria de su nombre.  

El lunes 18 – Independencia de Chile, al celebrar el aniversario de la Primera Junta 
Nacional en el año 1810, que asumió el gobierno del país que dependía administrativamente 
de España; aunque entonces el rey Fernando VII estaba preso por Napoleón (en el trono estaba 

su hermano José). La Junta fue el primer antecedente para iniciar el camino hacia la liberación. 
El martes 19 – Glorias del Ejército, con una gran parada militar en que las diferentes 

ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile presentan a toda la nación sus armas, 
regimientos, tanques, aviones y helicópteros de combate en el parque O’Higgins.  Esta 
celebración se inició en 1915 bajo el mandato de Ramón Barros Luco y según la Ley 2977. 

El jueves 21 - Inicio de la Primavera, que significa prima: primer y de vera: verdor.  Ese 
día se produce el equinoccio, cuando la tierra tiene en el hemisferio norte y sur la misma 
distancia con respecto al sol.  En la estación amanece más temprano y anochece más tarde, 
las hojas de los árboles empiezan a crecer, aumentan las flores y los colores se hacen más 
brillantes. La primavera termina el 20 de Diciembre para dar paso al Verano. 

El jueves 21 – Apóstol Mateo, hijo de Alfeo y nacido en Capernaum, a orillas del mar 
de Galilea, figura también como Leví y era publicano (oficio de cobrar impuestos al pueblo israelita 

para el imperio romano).  Estaba en la mesa de recaudación al decirle Jesús: ”Sígueme” y     
Mateo se levantó y lo siguió” (Mateo 9:9).  Escribió el Evangelio por el año 80 DC, con las 
buenas noticias de la vida, palabras, obra, muerte y resurrección del Señor, enfatizando                
que en Cristo se cumplen todas las profecías mesiánicas del AT.  

El martes 26 - Día de la Biblia, porque en el año 1569 se imprimió la primera Biblia en 
español en la ciudad de Basilea, Suiza (traducida del hebreo y griego por Casiodoro de Reina y revisión 

de Cipriano de Valera)  Nos enseña el eterno amor de Dios a la humanidad y guía nuestras vidas 
a Cristo. La Iglesia Anglicana reconoce su autoridad en el sexto de los 39 Artículos que se 
titula: “De la suficiencia de las Santas Escrituras para la Salvación” enumerando también los 
Libros Canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. (Libro de Oración Común. Santiago, 1973). 

El viernes 29 – Gabriel, Miguel y todos los Ángeles, seres espirituales que actúan 
como mensajeros de Dios. Están en el AT y el NT en comunicación con el ser humano y aun 
de guardián personal. Gabriel interpreta al profeta Daniel, anuncia el nacimiento de Juan a 
Zacarías, y la encarnación de Jesús a María (Lucas 1:26).  Miguel es considerado jefe de los 
ejércitos celestiales, guardián del pueblo de Israel en el AT y vencedor de Satanás y de los 
ángeles rebeldes en la batalla victoriosa en el NT (Apocalipsis 12:7).   

Todo el mes - Tiempo de TRINIDAD, el último período del Año Litúrgico 2016-2017 
empezó el 11 de Junio 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”  (LOC  p.175) 

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 º º º º º º º º º º 

 

 
Noticias de la Iglesia Providencia 

Servicio – Cada domingo nos juntamos a las 12 horas para orar a Dios, escuchar su 
Palabra y alabarle en familia. Al terminar, vamos al salón de atrás para conversar y 
compartir un rato con un cafecito, un jugo y galletitas.  
¿Estás asistiendo? – Nuestra Iglesia busca honrar a Dios, está viviendo plenamente la 
fe en Cristo y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo anuncia con convicción el 
Evangelio, para la gloria de su nombre. Conversa con el pastor Christian Concha. 
¡Felicidades para ustedes! – Que en este mes de SEPTIEMBRE estarán celebrando sus 
cumpleaños o aniversarios de matrimonio.  
Oración – Al Señor para que renueve la fe, bendiga, acompañe y consuele a quien sufre 
enfermedad en el cuerpo o el espíritu y para que restaure su salud según su voluntad. Te 
pedimos también por paciencia y fortaleza para quienes los están cuidando. 
Tarde de Recetas – Una exquisita reunión de 50 mujeres hubo el sábado 26 de Agosto, 
preparando y degustando recetas familiares.  El alimento espiritual lo entregó Jo Charles 
en un tema basado en Isaías 55:2-3, que luego se compartió en las mesas con una 
deliciosa once. ¡Felicitaciones al equipo organizador por una labor extraordinaria! 
Congreso Nacional – El Grupo de Jóvenes se prepara para asistir a esta reunión de 
todas las Iglesias Anglicanas del país, que se hará en Viña del Mar en el mes de 
Octubre. Busquemos la forma de colaborar con ellos. 
Días Feriados – El Lunes 18 y Martes 19 se celebran las Fiestas Patrias y son feriados 
civiles irrenunciables según la ley.  
Desayuno de Mujeres – ¿Fuiste hoy al Bravissimo?, entonces, pasaste un lindo tiempo 
de comunión, te recordamos que el próximo encuentro está programado para el día 1 de 
Octubre a las 9:30 horas en el mismo lugar. ¡Te esperamos! 
Desayuno de Hombres – El domingo 24 de Septiembre 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.   
Cat 2017 – El miércoles 6 son las clases de estudio con Christian y Leslie como tutores. 
Grupos en casa – Nos juntamos quincenalmente en grupos pequeños en diferentes 
lugares y días, para revisar un tema y conocer más a Dios en un ambiente de confianza y 
compañerismo. Conversa con el Pastor si todavía no estás asistiendo.  
Bautizo – El domingo 13 de Agosto, el pastor Christian Concha bautizó a Mateo Alonso 
Cruz Contuliano, nacido el 23 de Diciembre pasado.  Felicitamos a sus felices padres 
Camila y Rodrigo, sus padrinos y a toda la familia.  
Nacimiento – Tenemos el placer de contarles que el lunes 31 de Julio llegó al mundo 
León Emanuel Godoy González. Felicitamos a sus padres Daniela & Otilio y deseamos las 
mejores bendiciones del Dios para toda la familia. 
Otro nacimiento – Con gran alegría fue recibido Daniel Tomás Gutiérrez Fuentealba que 
nació el lunes 14 de Agosto. Muchas felicitaciones para sus padres Paulina & Lucas, sus 
abuelos, bisabuelos y toda la familia. ¡Bienvenido Daniel! 
Compañeros de batalla – El sábado 12 de Agosto tuvo lugar en nuestra Iglesia 
Providencia,  el Primer encuentro anual de hombres anglicanos de diferentes iglesias de   
la RM.  Fue una increíble ocasión en que 140 hombres se juntaron para alabar a Dios, 
escuchar su Palabra y compartir con entusiasmo y devoción. 
Viaje - El 5 de Septiembre partirá a Glasgow, Escocia, la Fer Gabler a estudiar un 
Magister durante un año.  Le deseamos que sea un hermoso tiempo de bendición. 
Canasta Alimentos – Es importante traer mercadería para familias en necesidad.      
Penn Pérez y Erika O’Shee se encargan de este ministerio de amor fraternal.   
Predicación - El mes pasado el pastor Cristian Concha predicó una serie de excelentes 
sermones acerca de la generosidad, anotamos el título, la fecha y el pasaje bíblico:        
“La fuente de la generosidad” Agosto 6’2017 - Miqueas 6:6-8; “Generosidad y perdón” 
Agosto 13 - Lucas 17:3-10; “Generosidad y hospitalidad” Agosto 20 - Isaías 25:6-9 y 
“Generosidad y servicio”  Agosto 27 - Lucas 9:57-10:2.                                       * * *   
 

http://iglesiaprovidencia.cl/multimedia-archive/la-fuente-de-la-generosidad/
http://iglesiaprovidencia.cl/multimedia-archive/generosidad-y-perdon/
http://iglesiaprovidencia.cl/multimedia-archive/generosidad-y-hospitalidad/
http://iglesiaprovidencia.cl/multimedia-archive/generosidad-y-perdon/

