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INFORME PASTORAL



“Nosotros no podemos dejar de hablar 
de lo que hemos visto y oído.” 

Hechos 4:20

RECORDANDO EL VERSÍCULO GUÍA



Ser una iglesia que CONOCE a Dios, 
que VIVE íntegramente la fe en Cristo y 
que ANUNCIA con convicción el 
Evangelio en el poder el Espíritu 
Santo, para la gloria de Su Nombre.

RECORDANDO NUESTRA MISION



CONOCE, 
           VIVE y 
     ANUNCIA 

    a CRISTO.

RECORDANDO NUESTRO LEMA



Este ha sido un año lleno de muchas 
actividades y de cosas que han 
pasado...    Algunas de ellas las 
llamamos buenas y otras no tanto. 

ACONTECIMIENTOS 2012



Sin duda uno de los eventos dolorosos, fue 
la partida de Graciela Ordenes, en el mes 
de marzo después de una dura y muy 
valiente lucha contra el cáncer.



Seguimos preocupados por la salud de 
Mabel y Vicente, quienes también luchan 
contra esta enfermedad. 

Sin duda las enfermedades de estos hermanos 
nos han tenido muy preocupados por ellos y sus 
familias y seguiremos cuidándoles y orando por 
su total recuperación.



Seguimos pidiendo al Señor fuerzas para 
nuestra querida Elisa Romero, que como 
siempre es un tremendo testimonio de lo 
que es amor a Dios y compromiso cristiano.  

En todos estos casos, el Señor ha sido 
increíblemente generoso y lleno de amor, al 
no entristecernos en sobre manera y 
mostrar una y otra vez su mano poderosa en 
medio de las circunstancias.



También ha sido algo importante la salida de la 
familia Sandoval, que como ustedes saben se 
fueron a vivir a Punta Arenas, por razones de 
trabajo.

Luis era el Vicepresidente del Concilio y María 
Inés cumplía importantísimas funciones en la 
Escuela Dominical y el ministerio con las mujeres.



A la última reunión del 
Concilio, asistieron Juan 
Esteban Saravia, junto a 
Mauricio y Gloria 
Montenegro (como 
representantes de la 
Iglesia Cristo Redentor de 
Ñuñoa) para compartir con 
nosotros la noticia de que 
a partir del próximo año, 
ellos como iglesia podrían 
hacerse cargo del 100% de 
sus gastos y que ya no 
necesitarían de nuestro 
aporte financiero.



Sin duda esto es una maravillosa noticia, ya que 
habíamos planificado que Cristo Redentor podría 
hacer eso en más o menos cuatro a cinco años desde 
que comenzara a funcionar, sin embargo han logrado 
ser autosustentables en apenas dos años. 

¡Gloria a Dios!



Nuestra congregación también está creciendo muy 
rápidamente y como manera de poder ampliar la 
capacidad ministerial de la congregación, el 
concilio ha invitado a Felipe Chamy a regresar a 
Providencia, como Pastor Ayudante. 



El enfoque principal de nuestra iglesia en los 
últimos años, ha sido formar y fortalecer los 
grupos en casa.  Hoy contamos con 8 grupos que 
tienen diferentes características y conformación:



Nos ha sido difícil que se multipliquen, por lo que 
tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para 
lograr ese objetivo que tienen como fin último la 
extensión del Evangelio.

Quisiera aprovechar esta oportunidad, para 
animar a todos a seguir preocupándonos de 
invitar a nuestros familiares y amigos, a asistir a 
nuestros grupos en casa, ya que es una magnífica 
forma de compartir el Evangelio y crecer en 
comunidad.



En cuanto a los Servicios dominicales, este año 
hemos incluido a algunas personas nuevas en la 
dirección de cultos (oficiantes) y hemos tenido 
una asistencia promedio de 140 adultos.
El tema central de las predicaciones de este año, 
ha sido el Evangelio de Juan.



Nuestro crecimiento, no se ha debido a programas 
especiales de evangelismo ni nada por el estilo. 
“Nuestro sistema”, ha sido el más normal y yo 
diría más bíblico, o sea alguien invita a alguien y 
de esa manera personas se acercan a la iglesia y 
al Señor, especialmente cuando comienzan a 
participar en un grupo en casa.



Este año hemos vuelto a un ritmo normal en cuanto 
a los cursos CAT* (CAT significa: Certificado Anglicano de Teología, 
y antes era lo que llamábamos cursos de Nivel II)

En el primer semestre hicimos el curso de “Efesios” 
y en el segundo “Marcos” y “Doctrina”, todos con 
muy buena asistencia. Veo estos cursos como algo 
crucial en la formación de toda la iglesia, la cuál 
debe conocer bien La Palabra de Dios.



Este año tuvimos almuerzos y comidas 
congregacionales, que consideramos de suma 
importancia para nuestro compañerismo.

Así que es nuestra firme intención el próximo año, 
seguir subiendo de peso, con estas extraordinarias 
actividades.



Tuvimos un excelente Retiro Congregacional, con  
Héctor Lillo como expositor invitado.

Un agradable tiempo como familia de la iglesia, no 
sólo para estudiar juntos la Biblia, sino también 
para conocernos mejor, participar en entretenidos 
juegos y pasarlo bien. 



En forma personal, quiero agradecer la tremenda 
ayuda que ha sido el Concilio en la planificación de 
todas estas actividades.  

Nos reunimos los segundos lunes de cada mes y 
comenzamos nuestras reuniones con el estudio de 
un capítulo de un libro de interés. Este año fue el 
libro Radical.

AGRADECIMIENTOS



AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al equipo financiero 
de nuestra congregación, que lo 
encabeza Pablo Hojman como 
Tesorero.

Pablo termina su período este año y 
será reemplazado por el Pro-tesorero 
Marcus Cobb.



AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a Luz María 
Cousiño por todos estos años 
que ha servido fielmente como 
superintendente de la Escuela 
Dominical. 

A partir del 2013, Alonso 
Morales ocupará sus funciones 
en la Escuela Dominical.



AGRADECIMIENTOS
Damos gracias a Dios por las diferentes actividades 
de la congregación, como por ejemplo en el 
Ministerio de Mujeres, que continúan fieles a sus 
muchas actividades. Elizabeth Calderón, es la nueva 
encargada del ministerio, junto con un equipo que le 
coopera.



AGRADECIMIENTOS
José Ferone, coordina el ministerio de los hombres, 
que este año han funcionado mucho mejor y tuvo 
varias actividades durante el año.



Damos gracias por lo que ha estado pasando en el 
ministerio de Jóvenes, que siguió creciendo, aún 
con la ausencia de Leslie durante este año.
Asumieron Antonia y Manuela como organizadoras 
y a final de año dos hombre más se unieron al 
liderazgo: Felipe y Daniel.

AGRADECIMIENTOS



Ha sido una especial bendición para todos nosotros 
el poder compartir con los seminaristas, que han 
estado asignados a Providencia durante este año.

Cristian Moran, Paula Donoso y el Pastor Joel Millanguir.

AGRADECIMIENTOS



Oremos para seguir aferrándose al Señor y para 
comprometernos seriamente en la causa del 
Evangelio, que como Iglesia Providencia estemos 
compartiendo la fe en Cristo con buen ánimo y 
alegría de corazón, en la seguridad que el Señor 
tiene mucho pueblo en esta ciudad también.

Amén.

ORACIÓN





TESTIMONIOS GRUPOS EN CASA
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Participa del nuevo grupo en casa que dirige Mario 
Fuentealba y que se reúne los días jueves en la 
comuna de Lo Barnechea, cada 15 días.
Este grupo partió este año 2012.

Testimonio de María Inés Romero



5

Participa del grupo en casa que dirige Cristián 
Morán y que se reúne los días jueves en Providencia.
Este grupo iniciado el 2011 ya cuenta con cerca de 
15 participantes.  

Testimonio de María Ignacia Villagra





INFORME MINISTERIO DE NIÑOS



 ESCUELA DOMINICAL 2012

¡¡¡T O D O S  S O M O S  R E S P O N S A B L E S!!!



ANTECEDENTES

“Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a 
obedecer todo lo que les 
he mandado a ustedes.
Y les aseguro que estaré 
con ustedes siempre, 
hasta el fin del mundo.”   
Mateo 28:19-20

VERSÍCULO GUÍA:



ANTECEDENTES

QUÉ TENEMOS

✓Equipo de profesores y ayudantes que trabajan todos los Domingos del año.

✓Equipo de enseñanza de música y canciones.

✓Todos los materiales que nos permiten desarrollar las clases: Biblias, libros 
de estudio, juegos, juguetes, títeres, data, etc.

✓Un profundo deseo de mejorar cada vez más la enseñanza y aplicación de 
las verdades bíblicas, tanto en la vida de los niños como en las nuestras.

✓Presupuesto anual de $220.000.

✓Fe en que el Señor proveerá nuevos profesores junto con un apoyo de la 
congregación para nuestra ED.



ANTECEDENTES

QUÉ NOS FALTA

๏ Buscar nuevas metodologías para enseñar.

๏ Relaciones más estrechas y más comunicación con la congregación.

๏ Apoyos concretos de la congregación, no sólo dando clases.

๏ Más profesores hombres.

๏ Mejorar la coordinación interna y agrandar el equipo.

๏ Más compromiso.

๏ Mejorar la Sala Cuna.

๏ Compartir con los niños fuera de la iglesia: retiros, paseos.

๏ Voluntarios para trabajar de distintas maneras.

 

¡¡¡T O D O S  S O M O S  R E S P O N S A B L E S!!!



QUÉ PENSAMOS

Es un privilegio trabajar en la ED, no un favor que le hacemos a los niños, 
a sus padres, o a nosotros mismos. Es para glorificar al Señor.

Los niños de hoy, adoctrinados en la Palabra, probablemente serán los 
profesores de mañana, los que llevarán el Evangelio a otros, por ello junto 
con sus padres les enseñamos hoy.

De todos nosotros depende la enseñanza bíblica: padres, abuelos, 
profesores, ayudantes, de toda la congregación.

La Escuela Dominical es patrimononio de nuestra iglesia, no de quienes 
trabajamos en ella.

“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor
 y no como para nadie en este mundo”      Colosenses 3:23

¡¡¡T O D O S  S O M O S  R E S P O N S A B L E S!!!



ANTECEDENTES
MOTIVOS DE ORACIÓN

Para que los niños y sus padres sean motivados por Dios para venir a la 
iglesia todos los Domingos, aún a los mas pequeños a la Sala Cuna.

Para que como iglesia nos comprometamos activamente en la 
enseñanza de los niños, entendiendo su importancia.

Para que todo el equipo de la ED trabaje con entusiasmo y energía, 
sabiendo que nuestro servicio es para el Señor.
 
 
 
 

¡¡¡T O D O S  S O M O S  R E S P O N S A B L E S!!!





INFORME MINISTERIO MUJERES
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 La expansión del evangelio, por medio de los 
dones de las mujeres, los cuales podemos ver en 
sus diversos roles (esposas, madres, hijas, etc).

Estos dones se traducen en compañerismo, 
preocupación por el bienestar de los demás y 

enseñanza, entre otros.  

Como cristianas  esto se concreta en la oración y 
constante aprendizaje de la Palabra de Dios.

NUESTRA MOTIVACIÓN



 Porque : “No nos predicamos a nosotros mismos 
sino a Jesucristo como Señor; nosotros no somos 
más que servidores de ustedes por causa de Jesús. 

  Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera 
en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro 
corazón para que conociéramos la gloria de Dios 
que resplandece en el rostro de Cristo.”

2 Corintios 4: 5-6.

NUESTRA MOTIVACIÓN



ACTIVIDADES

RETIRO DE MUJERES 
El objetivo es poder apartar un tiempo para la oración y meditación 
en torno a la palabra de Dios. Está enfocado a hermanas y asistentes 
regulares a los cultos y actividades de la iglesia. Al ser colectivo se 
logran otros objetivos propios de la vida cristiana, como el 
compañerismo y la edificación, entre los miembros del cuerpo de 
Cristo.

Se invita a una expositora para compartir 
uno ó varios temas, en  formato de charlas.
En consideración a las múltiples 
responsabilidades de las mujeres, 
se realiza durante un día, preferentemente
sábado, desde el desayuno hasta la tarde.

RESPONSABLE: Nelly Barrera



ACTIVIDADES

TARDE DE MUJERES 

Tiene un objetivo evangelístico, así que se entregan invitaciones 
para ser repartidas por las hermanas a mujeres que ellas estimen 
puedan venir a la actividad.  Se realiza un día sábado en la iglesia, 
donde esperamos a las invitadas con una once para agasajarlas.
Se presenta el plan de salvación mediante un tema, que varía su 
formato en relación a la expositora y el enfoque o enganche 
específico de la ocasión. 

                                                                  RESPONSABLE: Nelly Barrera



ACTIVIDADES

DESAYUNOS DE MUJERES.

Cumplen dos objetivos principales;  el primero es el discipulado y el 
segundo es proveer un lugar de reunión y estudio de la palabra de 
Dios para aquellas mujeres que por horario u otras razones no pueden 
hacerlo durante la semana.  

Se desarrolla el primer domingo de cada mes 
en la gelatería Bravissimo (Av. 11 de Sept), 
a partir de las 9:30 de la mañana.

               RESPONSABLE: Magaly Valdebenito



ACTIVIDADES

BABYSHOWER

Sus objetivos son regalonear a la mamá y su bebé, con lo necesario 
para la llegada del mismo, como muestra del amor de Dios. 
También compartimos una ayuda muy importante: lo que nuestro 
Padre Celestial enseña en su Palabra, sobre la crianza de los hijos.

La actividad se inicia con una invitación a la madre  para que asista 
al lugar escogido para el evento, usualmente la casa de una amiga. 
En dicho lugar se la espera con adornos, juegos y regalos alusivos al 
bebé  y en el transcurso de la reunión se comparte el tema.

               RESPONSABLE: Tatiana Martínez 



ACTIVIDADES

CANASTA DE ALIMENTOS

Su objetivo es ayudar a aquellos hermanos que tienen necesidad. 
Primeramente a los de la congregación local y luego  en ayuda de 
otros.

Se concreta con la entrega programada y sistemática que hacen los 
hermanos de alimentos que completan una canasta básica. La 
entrega de los mismos se realiza en los desayunos de  mujeres o bien 
en la iglesia el primer domingo de cada mes.

 RESPONSABLE: Erika O’Shee



ACTIVIDADES

CUIDADO PASTORAL

Es la preocupación por el bienestar espiritual, físico y material de 
nuestras hermanas
.
Dentro de nuestra congregación hay una diversidad de mujeres que 
tiene edades, actividades e intereses diferentes, pero que convergen 
y se transforman en un cuerpo por la obra redentora de Cristo y es 
por eso que queremos hacer un seguimiento constante de las 
necesidades de nuestras hermanas, asignado a un grupo  limitado de 
mujeres una lista de las mismas, a las cuales deben: llamar, orar por 
ellas, visitar  y en algunos casos discipular.

            RESPONSABLE: Elizabeth Calderón



FOTOS TARDE DE MUJERES





INFORME MINISTERIO HOMBRES
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ACTIVIDADES DEL AÑO 2012



FOTOS DEL RETIRO



FOTOS DEL RETIRO



FOTOS DE REUNIONES



PRÓXIMA REUNIÓN EVANGELÍSTICA





INFORME MINISTERIO JÓVENES
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Las	  líderes:

Este	  año	  con	  la	  salida	  de	  Leslie	  por	  el	  nacimiento	  de	  su	  
hijo,	  Antonia	  Palacios	  y	  Manuela	  Garrido	  se	  hicieron	  
cargo	  de	  la	  organización	  del	  grupo.



Los	  líderes:

A	  final	  de	  año	  se	  sumaron	  dos	  hombres	  al	  liderazgo	  del	  
grupo:	  	  Daniel	  Hernández	  y	  Felipe	  Ramirez.



El	  grupo:

Nos	  reunimos	  todas	  las	  semanas,	  los	  VIERNES	  entre	  
19:00	  y	  21:30	  hrs	  en	  la	  iglesia.



ParPmos	  con	  un	  Pempo	  de	  compañerismo,	  juegos	  y	  
mucha	  comida.	  El	  grupo	  ha	  crecido	  y	  ya	  somos	  cerca	  de	  
20	  jóvenes	  (aunque	  no	  todos	  asisten	  todas	  las	  semanas)



El	  número	  promedio	  de	  jóvenes	  por	  reunión	  es	  de	  11	  a	  12.	  
Sus	  edades	  van	  desde	  los	  15	  años	  hasta	  los	  22.	  	  
Este	  año	  hicimos	  un	  estudio	  completo	  del	  evangelio	  de	  LUCAS.	  
El	  próximo	  año	  nos	  gustaría	  hacer	  algo	  sobre	  las	  preguntas	  
[picas	  sobre	  el	  crisPanismo.



Retiro 2011



Retiro 2011



EJE 

2011 y 2012



Tallarinata



Tallarinata



Congreso



Congreso



Congreso



Mo1vos	  de	  oración

 Organización	  de	  los	  tiempos
 Jóvenes	  con	  poco	  tiempo
 Líderes	  con	  poco	  tiempo

 Ánimo	  para	  todos	  los	  jóvenes	  en	  la	  cooperación	  
general

 Unión	  entre	  los	  jóvenes	  y	  el	  resto	  de	  la	  iglesia
 Compromiso



Futuras	  Ac1vidades
Campamento	  Diocesano
enero	  2013
universitarios

Campamento	  Descansa	  
enero	  2013
adolescentes
enfoque	  evangelístico.





INFORME TESORERÍA



Tesorero: Pablo Hojman
Pro-Tesorero: Marcus Cobb

Principales funciones: 
O Registro y depósito de aportes y ofrendas dominicales
O Contabilización de traspasos electrónicos
O Contabilidad de las finanzas de la Iglesia
O Confección del presupuesto
O Pago de las obligaciones de la Iglesia   



Transparencia y trazabilidad

O Uso de contabilidad estándar 
O Auditoría anual externa
O Posibilidad de entrega de información a petición de 

cualquier miembro

O Respaldo electrónico de todo
O Respaldo en la Google Drive
O Implementación reporte trimestral





Perspectiva del uso de fondos:

O Contratación del pastor ayudante
O Posibilidad de contratar media jornada una persona 

adicional.
O Participación en la plantación de nuevas iglesias.

O *se pueden solicitar informes sobre el uso de los 
dineros recaudados mensualmente escribiendo a 
tesoreria@iglesiaprovidencia.cl
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www.IglesiaProvidencia.cl

http://www.IglesiaProvidencia.cl
http://www.IglesiaProvidencia.cl

