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Este año Dios estuvo constantemente llevándome a pensar en este pasaje para
la iglesia. Esta en Efésios 4.11–13:

“Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; y a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo
de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este
modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de
Cristo.”
Lo que dice en resumen este pasaje es que si bien algunos hemos sido
llamados al pastoreado, otros a la enseñanza o al liderazgo de la iglesia en
algún ministerio, es para que toda la iglesia sea capacitada para servir al Señor.
Y cuando eso ocurre entonces todos podemos ir creciendo en unidad en
nuestro conocimiento del Señor. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a
enseñar, a compartir y a poner en practica este año de diversas maneras. Si
bien yo soy el pastor, eso no significa que yo con el equipo pastoral debemos
hacer todo, sino que debemos darles las herramientas para que todos ustedes
realicen la labor de la obra de Dios a la que han sido llamados.
En lo personal este fue un año muy desafiante e incluso un tanto difícil. Sin
entrar en detalle, en ciertos momentos me sentí como Jonas cuando relataba
que luego de haber caído del barco: Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo
profundo del océano me envolvía; las algas se me enredaban en la cabeza.

Pero al igual que él, vi como el Señor me rescataba una vez más. Aunque usted
no lo crea los pastores también pasamos por momentos difíciles. Y esa
situación me ayudó a ver dos cosas: Primero como la iglesia no depende nunca
del pastor. Es el Señor quien cuida, sostiene y hace crecer su iglesia y es por
eso que siempre él merece la gloria y nunca el pastor. Lo segundo fue ver como
contamos con un equipo pastoral y lideres maduros, serviciales y amorosos que
estuvieron ahí en esos momentos para apoyarme, servirme y levantarme. Por
tanto debemos dar gracias a Dios por sus vidas, por como muestran en sus
actitudes y preocupaciones el evangelio de forma clara. Doy gracias a Dios por
estas personas que en ese momento comprendieron lo que decía Pablo en
Efesios y con gozo han tomado su responsabilidad en la obra de Dios.
El Señor nos ha bendecido nuevamente este año con nuevas personas que han
llegado a nuestra iglesia. Este año hemos recibido 35 personas nuevas que
ahora asisten regularmente a nuestra congregación. Damos gracias a Dios
por ellos y por llamarlos a su familia y a ser parte de nuestras vidas. Por otro
lado lamentamos que 10 personas hayan dejado de ser parte de nuestra
comunidad durante este año. Oramos a Dios para que Él los cuide y les de otro
lugar en el que puedan crecer en su fe. Pedimos perdón a Él si es que en algo
no fuimos sabios u obedientes y no les cuidamos como él nos manda a hacerlo.
Como constantemente lo mencionamos, los grupos en casa son parte esencial
de la vida de la iglesia. Creemos que es una forma sabia, eficiente y amorosa,
para desarrollar relaciones profundas en las relaciones de los hermanos de la
iglesia, potenciar su crecimiento en la palabra y que todos puedan ser cuidados,
acompañados y tener personas con las que puedan constantemente estar
orando, animado y apoyándose, en todo momento.

Comenzamos este año con 12 grupos, es decir con 3 nuevos grupos en relación
al año pasado. Sin embargo uno de ellos no resultó según lo planificado, por lo
que tuvimos que re-plantearnos y ver que es lo que realmente el Señor quería
para esta etapa. Sin duda alguna el Señor siempre es soberano y esta en
control en estas circunstancias y damos gracias aun por estas cosas que nos
ayudan a conocerle más y depender más de Él.

Así mismo, dos grupos más antiguos dejaron de funcionar. Jamás
pensaríamos que estos grupos fracasaron o algo por el estilo, pues sin duda
alguna vemos los frutos que por años el Señor dio por medio de ellos y por
medio de lideres que fielmente durante mucho tiempo dispusieron tu tiempo y
recursos para amar y servir en ellos. Hemos buscado reubicar a cada una de
estas personas en nuevos grupos para servirles y que puedan continuar siendo
edificados en la palabra de Dios.
Terminamos el año con 9 grupos funcionando.

Especialmente queremos honrar a la Miti por sus años de servicio en el grupo
VIP que fielmente acompañó y enseñó a muchas personas de la tercera edad en
este maravilloso grupo.

El próximo año comenzaremos con 3 nuevos grupos de los cuales oramos
para que sigan creciendo en fe, conocimiento de Dios y en relaciones de amor y
servicio. Además el próximo año comenzaremos con una nueva dinámica de
estudio en los grupos en casa, ya que enviaremos estudios bíblicos del sermón
que se predica cada semana. De esta manera buscamos que todos los grupos
en casa puedan profundizar en la enseñanza bíblica dominical y que toda la
iglesia se pueda encontrar creciendo y reflexionando en torno a los mismos
temas.
Como ustedes saben la membresía oficial de la iglesia es por medio de la
confirmación. Este año realizamos la confirmación de 11 nuevos miembros
y además recibimos el traslado de otros 8 miembros confirmados de otras
congregaciones. Por lo tanto celebramos la inclusión de 19 nuevas personas
a la membresía oficial de la iglesia.

Este año celebramos los 40 años de la Iglesia Providencia, con una
asistencia de más de 180 personas. Pudimos dar gracias a Dios por su fidelidad
en todos estos largos años y por tantas vidas que han sido llevadas a Cristo por
medio de esta congregación. Tuvimos la visita del ahora obispo Enrique Lago
para esta celebración y oramos por su liderazgo en su iglesia local en Punta
Arenas y por su nueva diócesis del Sur de Chile.

En octubre tuvimos nuestro Retiro Congregacional donde hubo una
maravillosa asistencia de 138 personas que hicieron que tuviéramos
realmente un muy lindo tiempo en el Quisco. Gracias a la generosidad de
muchos hermanos podemos decir que nadie dejó de participar por dinero en
esta maravillosa actividad.

Fuimos desafiados por el Pastor Danilo Escarpelli, de la iglesia presbiteriana
“Cristo mi pastor,” en el pasaje que mencionamos al comienzo para que todos
realmente entendemos nuestro rol en el cuerpo de Cristo y usemos nuestros
dones para la gloria de Dios y el servicio de su iglesia. Y vimos este principio en
practica en la misma organización del retiro, pues hermanos nos sirvieron de
forma maravillosa organizando para nosotros todo este fin de semana. Les
damos gracias a cada uno de ellos.
Como ustedes saben nuestro hermano Luke Pratt ha
estado los últimos dos años en un programa como
aprendiz ministerial llamado Gimnasio, donde
hemos podido apartarlo a medio tiempo para que
pueda experimentar parte de lo que es el ministerio
pastoral y acompañarlo en un proceso de crecimiento
en su conocimiento de la palabra, en el desarrollo de
sus capacidades y en fortalecimientos de las áreas de
su carácter.
Llegando al final de este proceso queremos compartir
con ustedes la noticia de que a partir del próximo año,
Luke entrará a estudiar al CEP (que es nuestro Seminario Bíblico Anglicano)
por los próximos tres años. Damos gracias a Dios por su vida y su familia y por
todo lo que vendrá en este tiempo de aprendizaje.
Otro aspecto en el que estamos profundamente agradecidos de Dios, es por el
privilegio que hemos tenido durante el año de haber podido apoyar
económicamente a varias personas en necesidad tanto de nuestra
congregación como de fuera de ella.

El Ministerio de Misericordia hizo un gran
trabajo organizando la canasta de alimento
que tanto ayuda a varias familias que han estado
pasando por necesidad y hace un par de
semanas comenzamos con una bolsa de trabajo
que busca facilitar a hermanos que se
encuentran sin trabajo en nuestra congregación.
Sin embargo nos hemos dado cuenta que
estamos fallando mucho en el apoyo, asistencia
y visitas de hermanos enfermos y en necesidad.
Es por eso que el ministerio de misericordia
dispondrá de una lista de hermanos de la congregación que necesitan ser
visitados constantemente. Debemos recordar que el cuidado de los ancianos
y enfermos es una responsabilidad de todos los miembros de la congregación y
no solo del pastor.
Este año tuvimos 3 estudios bíblicos y 36
personas participaron de ellos: Creación a nueva
creación, Oración y Consejería Bíblica, que Leslie,
Luke y yo impartimos, respectivamente.
Este año tuvimos una capacitación de lideres
donde recordamos la identidad que la iglesia tiene
como siervos del Señor, por lo que nuevamente
estuvimos motivando a los lideres en esta actitud
de servicio de la que hemos estado hablando todo el año.
Estamos conscientes de que debemos potenciar mucho más el cuidado y la
capacitación de los lideres. Por ello es que el próximo año comenzaremos un
plan piloto para realizar una capacitación constante de los lideres de
carácter mixto; Es decir que puedan por un lado apartar una hora semanal
para que en su propia casa puedan hacer una preparación que les va a ser
dispuesta vía web en la que van a tener que leer, reflexionar y trabajar online.
Complementado con reuniones generales de capacitación de carácter
presencial y sumaremos un calendario de reunión personal de al menos dos
veces al año conmigo como pastor.
Sin duda alguna hemos visto como han llegado muchas familias con niños a
nuestra iglesia en este último tiempo. Es por ello que atendiendo a la necesidad
que presenta los desafíos de la paternidad, es que impartimos con mi esposa
dos talleres para padres que se realizaron en día sábado por toda una
mañana. Continuamos reflexionado de como podemos servir mejor a las
familias de nuestra comunidad en medio de los grandes desafíos que el mundo
presenta.

Completamos el primer año con el
nuevo Equipo de MiniProvi. De forma
personal hemos podido experimentar
como nuestros niños han crecido en
conocimiento de Dios, pero
también en relaciones con sus
amigos de la Iglesia.
Además de la gran labor que se
realiza domingo a domingo, tuvimos un
gran pijama party en mayo, un servicio especial
para el día del niño y una gran tarde de juegos donde
tuvimos una gran asistencia y pudimos por un lado dar una
buena alternativa a nuestros hijos para el día de Halloween
y por otro lado, con gran éxito servir y conectarnos más
con los vecinos de la comuna.

Queremos reconocer nuestro ministerio de Enlace, que atiende a la edad de
los adolescentes y que fielmente han tenido sus reuniones cada domingo
durante el servicio, pero además han podido realizar reuniones extras como
almuerzos y tiempos de compartir, donde han podido crecer en sus relaciones
de amistad y además los papás conocerse y compartir sobre los desafíos que

están enfrentando. Queremos dar gracias a Oscar Trujillo, Eli Calderón y Felipe
Ramirez por todo el trabajo que han realizado en esta importante edad y con
sus familias, para crecer juntos, apoyándose y animándose.
El ministerio de hombres realizó su retiro
anual en abril donde fuimos desafiados en el
área sexual, tuvimos fielmente nuestro
desayuno mensual, participamos de la
maravillosa reunión de hombres interiglesias y
tuvimos un evento viendo una película. Damos
gracias a Jose Ferone por su trabajo tan fiel y
de excelencia en el ministerio.

El ministerio de mujeres también tuvo su gran retiro en el mes de marzo.
Además también continuaron realizando fielmente su desayuno mensual.
Tuvieron su tarde evangelista en Junio, y realizaron 4 babyshowers. Celebraron
a 6 mamás y a 3 más que están a punto de dar a luz. Queremos agradecer por
su excelente y fiel trabajo a Magaly, Carolina Simpson y Eli Calderon, quien a
partir del próximo año dejan sus cargos en el liderazgo de mujeres

Nuestro Grupo de Jóvenes realiza un gran trabajo, de mucha perseverancia y
excelencia. Para que tengan una idea el liderazgo de jóvenes organizó este año
32 reuniones. Donde tienen que velar por la enseñanza, la entretención, la
oración y la comida de cada reunión. Ademas organizaron con gran éxito el
retiro de invierno, tuvieron 3 salidas evangelistas, realizaron 3 reunión
interiglesias. Queremos felicitar al gran equipo de coordinación que tenemos
por su gran labor todo este año. Realmente me siento gozoso de tener Jovenes
apasionados por Jesús que buscan darle a conocer por medio de un servicio
fiel y desinteresado.

Finalmente queremos anunciar oficialmente la contratación de Francisco Flores
como nuestro nuevo integrante del staﬀ, quien será parte del Equipo Pastoral y
estará a cargo de la coordinación de los jóvenes, enfocado específicamente en
el desarrollo del ministerio universitario en nuestra iglesia.

Por último, queremos agradecer a todo el Concilio de la iglesia,
especialmente a Luz María Cousiño, Carlos Romero y Alonso Morales, quienes
este año finalizan sus labores como miembros. En un rato más vamos a efectuar
la votación para elegir 3 nuevos miembros que asumirán el cargo durante los
siguientes tres años.
El concilio esta conformado por cristianos maduros de la iglesia que se reúnen
mensualmente para tomar las desiciones globales de la congregación, velar por
el trabajo del equipo pastoral y administrar las finanzas de la Iglesia. El concilio
se reunió 11 veces este año, además de un retiro de 2 días q para orar y
planificar la visión de la iglesia para cada año.

Queremos terminar dando gracias a Dios por toda su obra en cada una de
nuestras vidas, por darnos el privilegio de ser parte de una iglesia que ama y
confía en el evangelio del Señor Jesús. Damos gracias por su bondad y
misericordia con cada uno de nosotros y oramos para que sigamos viendo el
siguiente año el poder de su Espíritu Santo por medio del crecimiento de la fe
de cada uno de ustedes, por medio de la predicación de su palabra, por medio
de un mayor compromiso con su iglesia, con tiempo y con nuestros bolsillos,
por medio de la conversión de nuevos creyentes, por medio de muestras de
amor a los necesitados, por medio del crecimiento de relaciones de amistad y
fraternidad en el evangelio en los miembros de nuestra comunidad, por medio
una mayor influencia como embajadores suyos, de cada uno de nosotros en los
diversos contextos que nos desenvolvemos y por medio de una paz que sobre
pase todo entendimiento en medio de toda circunstancia.

