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PRESENTACIÓN
La Palabra de Dios en la vida de un creyente es de vital 
importancia, pues es a través de ella que el Señor va mostrándonos 
su voluntad y transformándonos a su imagen. El pueblo de Israel 
aprendió esta valiosa verdad cuando caminaba por el desierto 
rumbo a la tierra prometida, cansados y agobiados, ellos pedían a 
gritos pan para alimentarse. El Señor les provee en ese momento el 
maná caído del cielo, y más tarde, al recordar esa experiencia, les 
muestra que, de la misma manera en que ellos necesitaban ser 
alimentados físicamente para recuperar fuerzas, así mismo era 
necesario que se nutrieran espiritualmente: “Y te afligió, y te hizo 

tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, 

ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de 

pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 

vivirá el hombre”. Deuteronomio 8:3.

Más tarde, Jesús repite las mismas palabras cuando es tentado por 
Satanás en el desierto. “Y después de haber ayunado cuarenta días 

y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si 

eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él 

respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino 

de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Mateo 4:2-4.

Si Jesús, siendo Dios, usa la Palabra como arma poderosa para 
refutar las mentiras del enemigo ¿qué nos queda a nosotros que 
somos débiles criaturas? Esta debería ser una poderosa razón para 
nutrir nuestro espíritu diariamente con la Palabra, sin embargo, 
preferimos alimentarnos de otro tipo de alimentos como la 
televisión, revistas, redes sociales, música, etc. y muchas veces, 
con altas dosis de pecado. Podría faltarnos el pan, y en 
consecuencia, morirnos de inanición, una terrible tragedia. Sin 
embargo, esa muerte será insignificante, comparada con la realidad  
de la muerte eterna, debido a la falta o nula ingesta de alimento 
espiritual. 

En esta edición de la revista abordamos uno de los fundamentos 
esenciales que creemos como cuerpo de Cristo, este es el cuarto 
punto de nuestra declaración de fe: “Creemos que las Sagradas 

Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios, 

las cuales testifican del encuentro de Dios con el ser humano en la 

historia, fuente de la misión, fe y conducta”. ¡Bienvenidos!

Priscila Quintana
Directora revista
Salud y Vida
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Creemos que la totalidad de los libros del Antiguo y del Nuevo 
Testamento fueron inspiradas por Dios para mostrar a la 
humanidad Su revelación de autoridad, sin error alguno. 

La Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de poder, no presenta su 
contenido simplemente como de “allá afuera”, como distante de la vida, 
acciones y respuesta del lector o intérprete contemporáneo. La Biblia no es 
un libro de texto que debe entenderse intelectualmente (aunque eso es 
importante), sino que contiene verdades que deberían tener implicaciones 
sobre cómo pensamos y vivimos. Su contenido, por diseño, está destinado 
a provocar una respuesta a Dios y, a menudo, se dirige directamente a esa 
respuesta.

El pastor y escritor británico John Stott dice: 

Creemos en las
Sagradas Escrituras

“La revelación de Dios en la Biblia fue dada a 

la propia cultura del oyente”. 
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Por esto, es que tarea del lector y expositor que quiera 
profundizar es descubrir esa intención original para los 
primeros lectores, esto es lo que llamamos trabajo exegético.

“El andar llenos del Espíritu exige, por ejemplo, 

que vivamos en la Palabra de Dios como un pez 

vive en el agua. Con esto no me refiero meramente 

a que estudiemos la Biblia ni que tomemos un 

‘curso’ de doctrina bíblica. Me refiero a que 

deberíamos ‘meditar día y noche’ en la Palabra 

sagrada, que debiéramos amarla, hacer de ella un 

festín y digerirla cada hora del día y de la noche. 

Cuando los negocios de la vida atraigan nuestra 

atención debemos, sin embargo, por una especie 

de bendito reflejo mental, mantener siempre ante 

nuestras mentes la Palabra de Verdad”.

Es interesante como AW Tozer 
hace su acercamiento a la Palabra de Dios, él indica: 



El mensaje principal de la Biblia es 
que Dios está restaurando el 
mundo a Su diseño original a 

través de Jesucristo

¿Por qué es importante Jesucristo? 

Porque Él es la figura central y el tema a través 
de toda la Biblia. Jesús es importante para el 
cristianismo por las buenas nuevas que vino a 
dar a conocer y su obra de redención a través 
de su muerte en la cruz.
 
Una mirada desde la temática de las 
Escrituras, esta se puede resumir en la 
explicación transversal del Reino de Dios y la 
proclamación de Su gloria. Las diferentes 
partes de la Biblia se pueden explicar en 
términos del Reino de Dios. Este es la razón 
por la que Dios creó el mundo, la razón por la 
que Jesús vino a morir en la cruz para que la 
gente pueda entrar en él. Dios tiene un buen 
plan para el mundo, esto es la manifestación 
de Su gloria, manifestado en la salvación que 
el Reino de Dios vino a demostrar en 
Jesucristo.

Entonces, para comprender nuclearmente el 
mensaje principal de la Biblia, este se debe 
atender desde el tema del Reino de Dios, su 
gloria y Salvador que ha venido. 

Expresado en Su gobierno y reinado, es Su 
plan original como Creador del mundo y como 
Rey que establece lo que es bueno y recto.

Hay un mensaje central y 

transversal en toda la Biblia, 

esto es Cristo: El Salvador de la 

humanidad. 

Al hablar de las Sagradas Escrituras bien se 
puede definir, de hecho, como la fuente de la 
Revelación especial de Dios. Al hablar de 
revelación nos referimos a la 
auto-manifestación del misterio de la voluntad 
de Dios, 

“por el cual a través de Cristo, la Palabra hecha 

carne, el hombre podría tener acceso al Padre 

en el Espíritu Santo y venir a compartir lo 

divino naturaleza” (Efesios 2:18; 2ª Pedro 1:4). 

 

La Biblia, como colección de libros, fue escrita 
durante un período extenso, se indica que 
aproximadamente abarcó unos 1.500 años. 
Nuestro canon contiene 66 libros, escritos por 
unos cuarenta autores diferentes, estos son 
llamados “hagiógrafos”. Los autores de la 
Biblia tratan los temas más difíciles y 
controvertidos imaginables en el trato de Dios 
con los hombres; todos los hagiógrafos están 
de acuerdo analógicamente y en armonía, 
creando en muchos momentos una sincronía 
divina. En la trazabilidad de toda la colección 
canónica es difícil encontrar un asunto de 
contradicción. De esta forma todos los escritos 
dan evidencia de la inspiración divina, 
especialmente marcada por su unidad.

El mensaje principal de la Biblia es que Dios 
está restaurando el mundo a Su diseño original 
a través de Jesucristo. El mundo está en un 
estado de quebrantamiento debido al rechazo 
de la humanidad a Dios y Su plan. Jesús entró 
en un mundo quebrantado y herido para morir 
en la cruz y devolver a la humanidad a Dios.



las Sagradas Escrituras?
Como Palabra de Dios para Su pueblo, ella fue 
dada para ser leída y entendida. Esto no quiere 
decir que tal lectura y comprensión sean fáciles 
o simples. De hecho, algunas personas han 
pasado toda una vida estudiando la Biblia y, 
por lo tanto, están calificadas para enseñarla a 
otros. Sin embargo, cualquiera puede, en la 
misericordia de Dios, cultivar un conocimiento 
profundo y cada vez más, siempre y cuando 
persiga ese conocimiento sabiamente.

4. Reverente: “Por lo cual también nosotros sin 
cesar damos gracias a Dios, de que cuando 
recibisteis la palabra de Dios que oísteis de 
nosotros, la recibisteis no como palabra de 
hombres, sino según es en verdad, la palabra 
de Dios, la cual actúa en vosotros los 
creyentes”. Leer 1ª Tesalonicenses 2:13; Santiago 
1:21; Juan 12:48.

5. No es de interpretación privada: “Te 
encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino, que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y 
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 
con toda paciencia y doctrina”. Leer Efesios 4:11; 
2ª Timoteo 4:1-2; Hechos 13:15; 17:11; Hebreos 4:11-12; 
10:24-25.

6. Lectura continua: “En tus mandamientos 
meditaré; Consideraré tus caminos”. Leer 
Salmo 119:15, 48, 148.

¿Cómo leer y entender 

1. Espiritual:  “Toda Escritura es inspirada por 
Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
instruido para toda buena obra” Leer 2ª Timoteo 
3:16; 2ª Pedro 2:21; 1ª Corintios 2:14; Salmo 119:18

2. Contextual: Debemos ser conscientes del 
contexto histórico en general. Ese contexto nos 
acerca a la cultura de los primeros lectores. 
Por ejemplo: La parábola del buen samaritano 
significa poco si no entendemos quiénes eran 
los samaritanos y por qué los judíos los 
despreciaban. 

3. Centrado en Cristo: “Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que 
dan testimonio de mí”. Leer  Juan 5:39; Lucas 
24:27; 44.

A continuación veamos seis claves que 
pueden ayudarnos a leer y comprender las 
Sagradas Escrituras. Nuestra lectura debe ser 
espiritual, contextual, centrada en Cristo, 
reverente, no privada y lectura continua. 
Consideremos cada uno de estos a su vez.
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“La exposición sana y correcta de la Biblia es imperativa 

en la iglesia del Dios vivo. Sin ella ninguna iglesia puede 

ser una iglesia neotestamentaria en el estricto sentido 

del término. Pero dicha exposición puede hacerse de 

manera tal que deje a los oyentes vacíos de verdadero 

alimento espiritual. Las almas no se alimentan solo de 

palabras, sino con Dios mismo, y mientras los creyentes 

no encuentren a Dios en una experiencia personal, las 

verdades que escuchen no les harán ningún bien. Leer y 

enseñar la Biblia no es un fin en sí mismo, sino el medio 

para que lleguemos a conocer a Dios, y que podamos 

deleitarnos con su presencia y gustemos cuan dulce y 

grato es sentirle en el corazón”.

Todo lo anterior de forma vehemente lo señala 
AW Tozer en su libro “La búsqueda de Dios”, él escribe: 



10 Salud y Vida

ARTÍCULO

Toda la Escritura es inspirada por Dios, según 
lo dice 2ª Timoteo 3:16. Esta es una 
declaración bíblica y característica de la fe 
evangélica protestante, de la cual somos 
herederos. Fue la Reforma del siglo XVI la que 
rescata la Palabra para el pueblo de Dios, en 
una época de oscurantismo que viene a 
iluminarse solo con la Biblia, la Sola Scritura. 
Igualmente, es interesante saber que el 
invento de la imprenta lo primero que imprimió 
fue la Biblia.

Dios es la fuente o el origen de lo que está 
registrado en las Escrituras. Él, a través del 
Espíritu Santo, usó autores humanos para 
escribir lo que reveló en la Biblia. No eran 
meros copistas o transcriptores. El Espíritu 
Santo guió y controló a los escritores de las 
Escrituras, quienes usaron sus propios 
vocabularios y estilos, escribiendo solo lo que 
el Espíritu Santo les iluminaba. Por cierto, 
dicha inspiración garantiza la inerrancia 
completa de la Palabra, esa infalible Palabra 
emanada y preservada por el Espíritu divino. 

Creemos que la Escritura está divinamente 

inspirada, esa es nuestra fe. Esto significa que 
Dios estuvo involucrado en cada detalle de lo 
que se registró y escribió. Por lo tanto, ella es 
inspirada de lo Alto, por lo cual la aceptamos 
como la autoridad final y máxima de la vida.

La Escritura es inspirada por Dios y 
testifican del encuentro de Dios con
el ser humano en la historia

Definitivamente, la Biblia es la “última 
palabra” sobre asuntos relacionados con Dios 
y Su voluntad. Ningún individuo, colegio 
interpretativo, institución u organización puede 
reemplazar en lo más mínimo la autoridad 
propia y suficiente de las Escrituras. Asimismo, 
es la guía de Dios para la salvación y la vida 
sabia.

El salmista escribió bellamente: 
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera 

a mi camino”. (Salmo 119:105).

Para tiempos de incertidumbre y 
cuestionamientos provenientes de diversos 
sectores liberales de interpretación, 
enfatizamos que es la inspiración divina la que 
garantiza la veracidad de la Palabra de Dios, 
pero no así la precisión de la interpretación, 
cosa que es muy distinta proviniendo de quien 
la realice. La tradición evangélica protestante 
conservadora  ha preservado la enseñanza de 
que la Biblia es infalible en todo lo que afirma 
ser verdad y, por lo tanto, es absolutamente 
confiable. En esto hay que atender con 
precaución a quienes hacen escuelas de 
interpretación, todas ellas son falibles, debido 
a ello debemos cuidarnos en el acercamiento 
que se hace a los escritos sagrados. Para 
nuestra comprensión de lo divino lo único y 
esencial es considerar que la fuente básica y 
de origen sean las Sagradas Escrituras 
mismas.
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“Las cuales testifican del encuentro de 
Dios con el ser humano en la historia”

Lo que hasta este punto venimos indicando es 
que Dios se encuentra y relaciona con el 
hombre mediante la Palabra de poder, a quien 
la identificamos como la revelación especial. 
Son las Escrituras que revelan o muestran a 
Dios en su suficiencia y plenitud. En esto es 
preciso señalar que una de las características 
de Dios es su independencia. No necesita 
nada porque es todo suficiente en sí mismo 
(cf. Hechos 17:25). Vemos algo de la 
“suficiencia” de las Escrituras. 

El teólogo sistemático Dr. Wayne Grudem 
define “suficiencia”de esta manera: 

“La suficiencia de la Escritura significa 

que la Escritura contenía todas las 

palabras de Dios que pretendía que su 

pueblo tuviera en cada etapa de la 

historia redentora, y que ahora contiene 

todo lo que necesitamos que Dios nos 

diga para salvación, para confiar en él 

perfectamente y para obedecer 

perfectamente”. 

Es decir, tenemos lo necesario para conocerle 
y así vivir según sus indicaciones. Ese 
encuentro con la Palabra es totalmente 
suficiente para comenzar nuestra cercanía con 
Dios. Porque efectivamente, es mediante su 
Palabra que nuestro encuentro con Dios se 
produce en el aquí y ahora.



No deberíamos dudar de historias espectaculares 
en las Escrituras, como Jonás siendo tragado por 
un gran pez; Moisés separando el Mar Rojo o la 
tierra siendo destruida por una gran inundación. El 
encuentro con Dios se hace desde la verdad, Él no 
puede decir una mentira, y por lo tanto, podemos 
confiar en Su Palabra. 

Significa que se puede confiar en la Palabra para 
vuestra salvación. Igualmente, se puede confiar en 
la Palabra sobre sobre asuntos de tipo cotiadiano, 
tales como criar y educar a sus hijos y/o cómo 
administrar un negocio, entre otros asuntos. Dicho 
esto, creemos que las Escrituras son las mismas 
palabras de Dios y, por lo tanto, no solo es 
poderosa, sino que también es confiable e infalible.

Todo lo que Dios revela en las Escrituras es 
esencial para algo, de lo contrario no estarían allí. 
Si nos diéramos el trabajo caprichoso de aislar 
episodios y relatos que pudieran cuestionarse, por 
indiferencia o poca confiabilidad, terminaríamos 
trivializando la mayor parte de lo que Dios nos ha 
comunicado. Actuando así caeríamos en el amplio 
desierto de la incertidumbre, lugar del cual es difícil 
encontrar una huella de salida.

Sin duda alguna indicamos que la forma principal 
en que Dios se reveló a las personas del pasado y 
que actualmente lo hace con nosotros, es mediante 
un encuentro a través de Su Palabra. Ella revela 
Sus características. La Palabra es poderosa; es 
veraz y confiable en todo lo que afirma. Entrena al 
hombre de Dios para toda justicia. 

Históricamente, la confiabilidad e infabilidad del 
texto ha sido visto de formas distintas entre los 
diversos teólogos, muchos de ellos lo han hecho 
desde la sospecha, supuestos y cuestionamiento 
del texto sagrado, lo que ha provocado que muchos 
creyentes se debiliten en su fe. Por cierto, el 
llamado liberalismo bíblico ha sido como un cáncer 
contaminante en el seno de la Iglesia, del cual 
debemos alejarnos y no permitir su seducción 
interpretativa. Por lo anterior, nuestra mirada se 
hace desde la aseveración verosímil de que la 
Palabra es infalible e incuestionable, procurando 
crecer en confianza total de su contenido. Como 
ilustración que nos ayude a reflexionar propongo 
leer detenidamente el evangelio de Lucas 1:1-4, 
destaco de esa lectura:

A. La Biblia es una revelación de Dios completa y 
confiable.
B. La Biblia está escrita en lenguaje popular.
C. La Biblia registra el desarrollo de la revelación 
de Dios durante muchos siglos a muchas personas 
diferentes.
D. Se puede demostrar que el bosquejo básico de 
la historia bíblica es confiable.
E. Muchas de las supuestas dificultades en la Biblia 
se deben a que no la interpretamos correctamente.

¿Podemos hacerlo confiadamente?

Por supuesto que sí. Las cualidades que indican 
confiabilidad se pueden asociar a los conceptos de 
inerrancia e infabilidad de las Escrituras. Esto 
significa que podemos confiar plenamente en la 
Palabra de Dios. Al examinar nuestra Declaración 
de Fe no aparecen aquellas palabras, pero en lo 
relativo a nuestra creencias históricas, ellas si lo 
evidencian en nuestra fe. 
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La confiabilidad e 
infabilidad de la Biblia
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 ¡No tenemos otro mensaje 
que no sea una Biblia abierta!

La Palabra de Dios es eterna; no puede 
ser corrompida o destruida, ella es un 
reflejo total y sin sombras de Dios. La 
bendición de Dios está en aquellos que se 
deleitan, escudriñan y que con apropiada 
ansiedad se acercan para estudiarla con la 
disposición de dejarse guiar. Los que la 
aman conocerán más a Dios, pero 
también verán su favor sobre sus vidas, 
con la verdadera prosperidad que se 
pueda experimentar (Josué 1:8).

El pastor AW Tozer es realmente un 
referente de vida cristiana, cito 
nuevamente una de sus reflexiones, ellas 
pueden aclararnos este necesario 
encuentro con Dios: 

“La experiencia cristiana genuina siempre debe incluir un 

encuentro con Dios mismo. Los gigantes espirituales de la 

antigüedad fueron aquellos que en algún momento se hicieron 

muy conscientes de la presencia de Dios. Mantuvieron esa 

conciencia por el resto de sus vidas. El primer encuentro pudo 

haber sido de terror, como cuando “un horror de gran 
oscuridad“ cayó sobre Abraham o como cuando Moisés en la 

zarza ardiente escondió su rostro porque temía mirar a Dios. 

Pero leyendo, aprendemos que este miedo pronto perdió su 

terror y cambió a un asombro encantador. Finalmente, 

nivelado en un sentido reverente de completa cercanía a Dios. 

El punto esencial es este: ¡Estos fueron hombres que 

conocieron y experimentaron a Dios!” 



14 Salud y Vida

ARTÍCULO

El teólogo de mediados del siglo XX, Emil 
Brunner, dijo una vez: 

“La iglesia existe por la misión como el fuego 

existe por la quema”. 

La misión de la Iglesia, según lo expresa las 
Escrituras, es siempre la de predicar el 
Evangelio. Es allí donde encontramos el 
mensaje de justificación por la fe, ese mensaje 
que está en el corazón de nuestra identidad 
evangélica Aliancista, que una vez más 
estamos llamados a predicar y poner en 
práctica de una manera nueva.  Es desde la 
Palabra que sale nuestro llamado y nuestro 
mensaje que proclamar. ¡No tenemos otro 
mensaje que no sea una Biblia abierta!

La Palabra es
fuente de la misión

La proclamación de la gracia salvadora de 
Dios, revelada en las Sagradas Escrituras,  es 
la razón por la que estamos aquí, y ella ha 
estado con la Iglesia desde el principio. Se ve 
en los sermones de Pedro a personas de 
todas las naciones en Pentecostés y más 
tarde a Cornelio, por Esteban a los cirenianos, 
egipcios y asiáticos que le costaron la vida, 
Pablo a los gobernadores gentiles Félix y 
Festo y luego a lo que ahora es Turquía, 
Grecia e Italia. Los hechos acaecidos en ese 
día de Pentecostés fueron el comienzo de la 
misión apostólica y, por lo tanto, el 
florecimiento de la Iglesia. 
 
La misión de Dios en Cristo, por el Espíritu 
Santo, dio a luz a la Iglesia para continuar la 
obra de los apóstoles en todo el mundo 
conocido. Pablo escribe en Romanos 15:23

ARTÍCULO

“Pero ahora, sin otro lugar para 

mí en estas regiones, deseo, como 

lo he hecho durante muchos años, 

venir a ti a Roma cuando vaya a 

España”. 
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Misión y Palabra
Dios elige dos formas principales para cumplir 
su misión. 

  La primera forma en que Dios elige es 
mediante Su Santa Palabra. La Palabra de 
Dios es la verdad. Las personas son fácilmente 
engañadas y no saben la verdad. Por ello Dios 
habla a todas las personas de la tierra para 
hacerles saber acerca de su Hijo, Jesucristo. 
La Palabra de Dios es el camino para que  
conozcamos que Jesucristo es el camino, la 
verdad y la vida.

  La segunda forma en que Dios elige 
cumplir su misión es la Iglesia; la reunión de 
personas que proclaman Su verdad. En todo el 
mundo, Dios llamó a la Iglesia para anunciar la 
verdad.

Digámoslo fuerte: Una iglesia sin la Palabra 
de Dios no está cumpliendo la misión de Dios. 
Cuando una iglesia no proclama fielmente la 
verdad de la Palabra, esa comunidad no está 
trabajando para Dios, sino en contra de Él. 
Pero una iglesia que fielmente lleva la Palabra 
de Dios a las personas es agradable al Señor y 
bendice a los de su entorno.
La Palabra de poder habla de la Iglesia y rol a 
desarrollar. Bien se comprende aquello cuando 
después de que Jesús resucitó de entre los 
muertos, podemos observar cómo cada uno de 
los apóstoles se esforzaron por establecer 
iglesias en todo el mundo, atendiendo a las 
instrucciones de “enseñar todas la cosas que Él 

les mando”. Fue así como en la génesis de la 
Iglesia su objetivo principal solo era la 
proclamación la Palabra de Dios. 

Definitivamente, el Señor sigue usando el 
poder de su Palabra, como asimismo a Su 
Iglesia para cumplir Su misión y que Su gloria 
sea conocida hasta los confines de la tierra. 

iván flores hernández
Presidente ACYM Chile

Pastor
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ARTÍCULO

La misión no se puede realizar sin su 
fundamento: Jesús, quién es a la vez la 
Palabra de Dios hecha carne, y es la plenitud 
de la Revelación. La Palabra es enviada al 
hombre, haciendo posible por la fe, que éste 
entre en comunión con su Creador. 

El camino a la salvación viene por aceptar el 
mensaje de Jesucristo, y éste llega a través de 
la Palabra de Dios.  Antes de que una persona 
crea en Cristo, debe oír.  La fe se basa en 
hechos que tienen que ver con la obra de 
Cristo y estos hechos están en la Palabra de 
Dios, y ésta debe ser escuchada. De ahí que 
sea necesaria avanzar en la traducción bíblica 
a la lengua de los diferentes pueblos.

La fe viene por
oír la Palabra de Dios

Un amigo chino de religión budista comenzó a 
venir a nuestra iglesia. Luego de unos meses 
de asistencia, un día me compartió su 
testimonio.  Me cuenta que al llegar a la iglesia 
comenzó a leer los evangelios y la vida de 
Jesús. Comenzó a comparar a Buda con 
Jesús, y se da cuenta de que eran parecidos 
en el sentido de que ambos buscaban ser 
mejores personas, buscaban la santidad y ser 
hombres perfectos, pero reconoció que Buda 
terminó sus días buscando la perfección y 
santidad, sin embargo nunca ayudó a su 
prójimo; en cambio Jesús sanó a enfermos, 
hizo milagros de resurrección, dio vista a los 
ciegos, alimentó a los hambrientos, etc.  Así él 
concluyó que Jesús es mejor que Buda, y 
decide aceptar el mensaje de Jesús y no 
seguir en el budismo. Su hija adolescente 
también aceptó a Jesús más adelante y se 
bautizaron junto a nuestra hija. 

TESTIMONIO

Escrito por Erwin Sotomayor T.



La Palabra de Dios tiene un poder 
transformador.  En el caso anterior, vemos 
cómo la Palabra iluminada por el Espíritu 
Santo en el corazón del hombre, despierta la fe 
y lo trae a la salvación.  La Palabra de Dios 
tiene un poder transformador que es 
demostrado por el testimonio de millones de 
personas que han sido salvadas por la 
proclamación del evangelio.  

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 

cortante que cualquier espada de dos filos; penetra 

hasta la división del alma y del espíritu, de las 

coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para 

discernir los pensamientos y las intenciones del 

corazón”. Hebreos 4:12 

La naturaleza de la Biblia nos demanda 
proclamarla: No existe un libro con mayor 
importancia o trascendencia que la Palabra de 
Dios. La fe no viene por oír cualquier cosa, sino 
por oír la Palabra de Dios. Pablo le recuerda a 
Timoteo que su salvación proviene de haber 
recibido las enseñanzas tempranas de las 
Escrituras, pues 

“toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para 

instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 

sea perfecto, enteramente preparado para toda 

buena obra”. 

La Palabra de Dios salva y 
santifica al hombre pecador, y 
por eso se hace necesaria su 
difusión. 
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La última semana de abril se realizó en nuestro 
país, el primer "Congreso Latinoamericano de 
Negocios como Misión", jornada que se llevó a 
cabo en las dependencias del templo de la Alianza 
de Chicureo, y que contó con la participación de 
expositores a nivel internacional.

Se realizó en nuestro país el 1er Congreso 
Latinoamericano de "misión y negocios"

El propósito de este congreso latinoamericano fue 
conocer más sobre el plan estratégico "Misión y 
Negocios" el cual se implementa en varios países 
del mundo de difícil acceso, y que permite que 
misioneros lleguen hasta esos lugares a trabajar 
bajo el alero de negocios y posteriormente, 
desenvolverse en el país, entregando el evangelio 
a aquellos que todavía no le conocen.



MISIONES

"Negocios como Misión" contó con la participación 
de expositores como Bill Dunham, director de 
Market Place (Misiones) de la Alianza de Estados 
Unidos; Raúl Santos, director de proyectos en 
Medio Oriente y Norte de África de la Alianza de 
Canadá; Jurandir Yanagihara, presidente de la 
Confraternidad Mundial de la Alianza; y Jachin 
Wettstone, director de la misión de la Alianza en 
Barcelona por 10 años en proyectos de negocios y 
humanitarios en España.

Al respecto conversamos con el pastor Jorge 
Barra, director del Departamento Nacional de 
Misiones, quien nos contó un poco más sobre este 
interesante congreso latinoamericano realizado en 
nuestro país:

La Alianza mundial, por medio de la AWF, ha 
venido desarrollando proyectos principalmente en 
países de acceso cerrado, con profesionales y 
negocios en alianzas estratégicas desde hace 
muchos años. Principalmente en Estado Unidos y 
Canadá llevan más de 100 años con algunos 
proyectos en distintos países y continentes, 
utilizando esta plataforma. Para nosotros es un 
comienzo, pero en la historia de las misiones es un 
área que se ha venido desarrollando de manera 
natural y normal por años. 

Pastor Jorge, ¿Hace cuantos años la Iglesia 
Nacional  comenzó a trabajar con este 
proyecto de misión y negocios?

Desde hace ocho años atrás empezamos a 
investigar sobre esta plataforma de misión y 
negocios, y finalmente fuimos concretando unas 
actividades, jornadas y conociendo en terreno lo 
que se está realizando en esta área. Es así que 
avanzamos y varios de los proyectos que tenemos 
en la sexta región (ventana 10-40, norte de África 
y Medio Oriente), están dirigidos en esta área de 
bi-ocupacionales en plataformas de seguridad en 
países cerrados por medio de proyectos de 
negocios ocupacionales y oficios. 

Imagino que poder tener un congreso en 
nuestro país de este proyecto y con este nivel 
de invitados es una instancia de mucha 
bendición para lo que se tiene pensado a 
futuro.

 Fue una linda bendición escuchar lo que Dios ha 
estado realizando en estos lugares por años, y 
cómo Chile se suma desde Latinoamérica para 
sumar experiencias, proyectos, estrategias, 
misioneros y avanzar en la evangelización en estos 
países cerrados. Este primer congreso fue el 
puntapié oficial desde Latinoamérica para unir 
esfuerzos con los países con los cuales hemos ya 
estado realizando proyectos en el mundo, y quizá 
seguir avanzando en otros más.

Nuestra Iglesia además trabaja con una 
fundación enfocada en el tema de las 
misiones.

Así es, damos gracias a Dios porque la Alianza de 
Chile tiene una fundación para las misiones, la cual 
otorga una herramienta para entender lo que, 
desde la Biblia, se escribe respecto a los talentos 
para la evangelización, y justamente es eso, poner 
talentos a disposición del reino. Y esta fundación 
justamente abre espacios de oportunidades y 
recursos para avanzar en la evangelización en 
Chile, pero también en estos países cerrados.

Finalmente pastor, ¿Qué nos puede decir 
respecto a los países que están apoyando en 
esta labor de misión y negocios?

Damos gracias a Dios porque, tanto las 
ocupaciones, oficios, negocios, empresas y 
profesiones, están al servicio del reino y este 
primer congreso realizado en Santiago nos dio esta 
seguridad de esta plataforma para seguir 
avanzando desde Chile, unidos con otros países de 
Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, y otros 
que son socios de la AWF como Hong Kong, 
Holanda y muchos más que están ahí en la mirada, 
para acceder a estos países de difícil acceso. 
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IGLESIA LOCAL

A modo de conmemoración por los 95 años de vida 
de Carabineros de Chile, tres de nuestras iglesias 
en el sur del país realizaron cultos donde se dio un 
espacio de acción de gracias para bendecir la vida 
y labor que muchos policías realizan diariamente 
para resguardar la seguridad en nuestro país.

Fue en nuestros templos de Lago Ranco, Valdivia 
(ambas de la región de Los Ríos) y Temuco (La 
Araucanía) donde se realizaron estas ceremonias 
especiales de acción de gracias, en cada una de 
ellas contando con representantes de Carabineros 
de los distintos retenes que forman parte de estas 
ciudades.

Mientras que en la tercera iglesia de Valdivia se 
facilitó el templo para que los Carabineros tuvieran 
una ceremonia de bendición. En la segunda iglesia 
de Temuco el culto de acción de gracias fue 
organizado por el pastor Pedro Polanco, quien ya 
desde hace varios años ha cumplido con la labor de 
ser el capellán de Carabineros de la región de La 
Araucanía.

En Lago Ranco fueron nuestros hermanos quienes 
invitaron a los policías y organizaron la ceremonia, 

la que fue inclusive destacada a través de las redes 
sociales de Carabineros de Los Ríos, participando 
Carabineros de la Tenencia de esa comuna y de la 
4ª Comisaría de Río Bueno.

«Queridos hermanos Carabineros, que el Señor les 

bendiga y les guarde. Decirles que no están solos, si 

hay alguien que va delante, es el Señor Jesús. Por lo 

tanto afírmense, tomen en consideración lo que 

nosotros les entregamos con tanto amor, para que 

sean ustedes baluarte en todo lo que implica el 

servicio», fueron algunas de las palabras dichas 
por la pastora Eva Romero de la iglesia Lago 
Ranco para los Carabineros presentes, con 
quienes además se realizó un momento de oración.

A lo largo de los años, Carabineros y nuestra 
iglesia en Lago Ranco han tenido una colaboración 
de fe estrecha, inclusive la institución entregó un 
reconocimiento a la pastora Eva hace unos meses 
atrás en agradecimiento a la congregación por todo 
el apoyo emocional y espiritual que le han brindado 
a funcionarios policiales que trabajan en la 
comuna. ¡Deseamos muchas bendiciones a 
Carabineros en su aniversario número 95!
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Tres iglesias del Sur del país tuvieron cultos de acción de gracias 
por el aniversario N° 95 de Carabineros

IGLESIA LOCAL



JEA NACIONAL

El pasado 14 y 15 de abril el 5to Distrito realizó su 
esperada conferencia de Semana Santa llamada 
“En tu Presencia”, en donde se vieron temas 
como “El modelo de oración del Padre nuestro”, 
“El poder del perdón” y “Escuchando la voz de 
Dios”. Esta instancia contó con la  participaron de 
más de 30 juventudes de la zona sur de nuestro 
país.

En esta oportunidad, la conferencia se efectuó a 
través de la plataforma zoom, sin embargo, 
algunas juventudes se reunieron en los templos 
para conectarse juntos a esta reunión. Dios, por 
medio de su Palabra, nos llamó a dejar atrás el 
espíritu de orfandad que nos impide disfrutar el 
amor del Padre celestial, y nos lleva a 
pensamientos erróneos, tales como la idea de que 
debemos ganarnos ese amor.

«En tu presencia»: Jea del quinto 
distrito realizó su retiro de semana santa

Durante la jornada del día sábado, se agregó al 
programa una oración por los líderes de las 
juventudes locales, distritales y nacionales, 
llevando así a la práctica las enseñanzas 
aprendidas durante ese fin de semana. Un tiempo 
de crecimiento, que sin duda bendice la vida de 
cada uno de quienes fueron parte de esa jornada 
especial, que nació desde el corazón del Padre.

Agradecemos a cada joven asistente, a cada líder y 
a cada pastor que se dio el tiempo de conectarse, 
encontrarse con Dios y escuchar lo que Él tenía 
preparado. Sin duda esta conferencia nos llenó de 
aliento y de desafíos para el corto plazo. Es por eso 
que el anhelo de nuestro corazón es vernos de 
forma presencial en la próxima conferencia. No 
tenemos duda de que Dios seguirá obrando en la 
juventud del distrito sur de nuestro país.

“Los ojos de Señor están sobre los justos, y sus 

oídos, atentos a sus oraciones” Salmos 34:15 
(versión NVI)

Escrito por Gabriel Cerpa, tesorero de la 
JEA Nacional
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IGLESIA LOCAL

Como parte de las actividades de conmemoración 
de los 125 años del ingreso de la Misión The 
Christian and Missionary Alliance a Chile, el 
presidente del Comité de Distrito Sur, pastor J. 
Marcelo Barrientos, en compañía de su esposa 
Maribel Monsalves y de la asistente técnica del 
Comité, María Elisa Águila, visitaron el 28 de Abril 
del presente, el Archivo Histórico Albert 
Dawson. Este material de interesante valor 
memorial fue donado en Enero de 2019 por el 
entonces presidente distrital Pr. Luis Retamal Ö., y 
se encuentra alojado en la Biblioteca de Postgrado 
de la Universidad de Los Lagos, en Osorno.

En la ocasión, la comitiva recibió algunas copias de 
documentos históricos que se encuentran 
resguardados en el Archivo principal, tales como 
memorias de viajes de los misioneros 
norteamericanos en 1897; el segundo número de la 
revista La Alianza Cristiana impreso en 1899; la 
crónica de la visita del pastor Albert B. Simpson en 
1910, entre varios otros documentos.

Presidente de la Convención del Sur 
visita Archivo Histórico Albert Dawson

El pastor Barrientos valoró la iniciativa tanto del 
resguardo de la información histórica como la de su 
uso; parte de ella se ha ido integrando a los análisis 
en investigaciones interdisciplinarias que han 
permitido una leve inserción de la Alianza a los 
estudios históricos del protestantismo en América 
del Sur. Además, valoró la relevancia de esta 
iniciativa porque es escasa en su tipo. Por lo 
general 

“las iglesias protestantes no manifiestan un interés 

por su memoria histórica y por tanto desconocen 

aspectos fundamentales que les ayude a  verse a sí 

mismas, para replantear su trabajo evangelizador y 

fortalecerse desde sus orígenes”, afirmó el 
presidente sureño.

El pastor Barrientos valoró la integración de la 
colección de la primera revista que la Misión editó 
en Chile, la “La Alianza Cristiana”. Esta revista se 
encontró desde el segundo número, el primero no 
logró ser recuperado. La reunión finalizó con 
algunas propuestas que apoyarán a las iglesias y 
congregaciones del Distrito Sur en la celebración 
de los 125 años de testimonio en Chile.
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IGLESIA NACIONAL

La Iglesia Nacional firmó un convenio de 
colaboración con la Iglesia Alianza Cristiana y 
Misionera de Canadá, que tiene el propósito de 
capacitar y equipar a pastores educadores, a 
través de un programa de maestría en estudios 
teológicos, impartido por la University Ambrose.

Este convenio comenzó a gestarse desde año 
2019, concretándose oficialmente en abril del 
presente año, en una reunión donde participó el 
pastor Keith Taylor, presidente nacional de la 
Iglesia canadiense y el pastor Iván Flores, 
presidente nacional de la Iglesia chilena, 
momento en el que recibieron un esquema general 
de la colaboración propuesta y acordaron que este 
proyecto servirá a ambas iglesias.

Dicho convenio se formalizó y firmó este lunes 2 de 
mayo, en una reunión en la que participó como 
representante de la Iglesia de Canadá, pastor 
Blake Penson, quien presidió la ceremonia 
presencialmente, junto a representantes de la 
Iglesia Nacional y de nuestro Seminario Teológico.

Iglesia Nacional firmó convenio con 
la Alianza de Canadá para capacitar 
a pastores educadores

 Por parte de la Iglesia Canadiense, participaron vía 
telemática, el presidente Keith Taylor de la Alianza 
en Canadá, junto a representantes de la 
Universidad Ambrose.

Nuestro presidente, el pastor Iván Flores, se 
mostró agradecido de Dios por este importante 
convenio de colaboración, que sin duda, será muy 
beneficioso para aquellos que desean profundizar 
aun mas en las escrituras. 

“Es un día histórico para ambas iglesias. Yo creo 

que Dios ha estado detrás de todo esto, y creemos 

para los tiempos que vivimos es necesario capacitar 

a la iglesia”, fueron sus palabras.

También, en una oración, agradeció a Dios por la 
iglesia de Canadá, 
“por el valioso gesto que están haciendo con la 

iglesia chilena de entregarnos respaldo para la 

formación de nuestros pastores y líderes. Nosotros 

con gratitud recibimos esta muestra de amor de 

parte de nuestros hermanos, ayúdanos a ser fieles 

para esto que estamos iniciando. Que el resultado 

sea para bendición de la Iglesia en todo el mundo”, 
señaló.





DISMET

El pasado sábado 23 de abril el Distrito 
Metropolitano llevó a cabo en la iglesia de La 
Florida, la primera jornada de reflexión presencial 
«Estudio social del Distrito Metropolitano», una 
interesante instancia que busca que las iglesias 
que forman parte de de este distrito puedan hacer 
un catastro de los espacios sociales que les 
rodean, y de esta forma llevar a cabo planes para 
presentar la palabra del Señor a sus vecinos/as.

Cerca de 130 personas representantes de las 
iglesias se hicieron parte de esta jornada de 
reflexión, la que contó con la presencia de la 
expositora Paula Leal, hermana en Cristo que se 
desempeña como trabajadora social, doctorada en 
filosofía de la educación y que anteriormente 
trabajó en el Hogar de Niñas La Granja.

De acuerdo al vicepresidente del Dismet, pastor 
Jaime Salgado, esta idea nació en noviembre del 
año pasado y su propósito fundamental es conocer 
e interiorizar a los pastores y hermanos de como ha 
cambiado la sociedad y los espacios que rodean 
los lugares donde se encuentran las iglesias.

«Este es un estudio social del distrito, a fin de saber 

y descubrir como las iglesias pueden desarrollar la 

misión de Dios en medio de una sociedad que ha ido 

cambiando, en medio de grupos sociales que han 

ido emergiendo y eso debe estar en el conocimiento 

de las iglesias para saber como desarrollar nuestra 

misión, desarrollar la pastoral. Por lo tanto, este 

estudio nos permite abrir los ojos y así cada iglesia 

puede mirar el entorno que la rodea», nos comentó 
el pastor Jaime.

Distrito Metropolitano realizó su primera
 jornada de reflexión para conocer a las 
iglesias y sus entornos

La jornada contó además con un trabajo práctico 
llevado a cabo por cada iglesia representada, a 
quienes se les dará un plazo de dos meses para 
elaborar una especie de mapa que muestre el 
sector donde está emplazado su templo, y los 
espacios sociales que lo rodean. Como nos cuenta 
el pastor Jaime: 

«cada grupo tuvo que diseñar en un papelógrafo la 

ubicación de su templo y todo lo que la rodea, ya 

sean calles, avenidas, centros comerciales, 

unidades vecinales, todo lo que existe alrededor. 

Cada grupo entregó su trabajo, la profesora lo 

analizará y entregará una respuesta a cada iglesia. 

Esto a fin de que cada iglesia pueda conocer su 

entorno», enfatizó.

Dentro del segundo semestre habrá otra jornada 
para así avanzar en este estudio social, de forma 
que se pueda presentar un mapa del Distrito 
Metropolitano en estos aspectos, y de esa manera 
generar un proyecto para llevar adelante la misión 
de llevar la Palabra a quienes no han escuchado de 
ella. 
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SEMINARIO

El Seminario Teológico y su casa central en 
Temuco participó de una hermosa actividad cultural 
en la capital de La Araucanía: una muestra de 
patrimonio histórico, actividad organizada por la 
Universidad de La Frontera y cuyo propósito era 
dar a conocer a la comunidad los distintos espacios 
urbanos de la ciudad que albergan, producto de 
sus años, una rica historia tanto patrimonial como 
social.

En esta jornada participaron entidades como el 
Colegio Bautista de Temuco, la Biblioteca 
Municipal Galo Sepúlveda, el Museo Ferroviario 
Pablo Neruda y la casa central de nuestro 
Seminario Teológico, Institución que este año 
cumple 101 años de vida. El Edificio del 
Seminario es uno de los espacios urbanos más 
antiguos e históricos de Temuco.

Seminario Teológico sede Temuco 
participó de jornada de reflexión 
patrimonial

«Hoy tuvimos la oportunidad de vincularnos con 

nuestro medio a través de la muestra de patrimonio 

histórico de la ciudad de Temuco (…) Damos 

gracias a Dios por esta oportunidad de dar a 

conocer la obra que Dios ha hecho a través de 

nuestro Seminario, y glorificamos a Dios por 

permitirnos dar a conocer su obra en 100 años de 

vida», señaló nuestro Seminario a través de sus 
redes sociales.

La muestra incluyó una jornada de conversación y 
reflexión patrimonial que se realizó en la biblioteca 
del Seminario, y que contó con la participación 
tanto de representantes de nuestra casa de 
estudios como de la Universidad de La Frontera y 
autoridades comunales. ¡Damos gracias al Señor 
por el Seminario y sus más de 100 años de vida 
e historia!
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IGLESIA LOCAL

Un grupo de hermanos de nuestra Segunda Iglesia 
de Temuco se trasladó el mes de abril hasta la 
comuna de Galvarino en la región de La 
Araucanía, con el propósito de realizar un lugar un 
operativo médico y social totalmente gratuito para 
todas las personas del lugar. Recordar que la 
iglesia realiza de manera frecuente este tipo de 
actividades, siempre bajo el alero del ministerio de 
misericordia de la congregación.

La actividad fue liderada por el pastor Joaquín 
Oliva, parte del equipo pastoral de la iglesia, quien 
fue acompañado por una treintena de hermanos 
entre los que habían trabajadores de la salud 
(médicos, enfermeras, tens),  trabajadores 
sociales, entre otras especialidades, quienes 
realizaron atenciones de distinto tipo a todos 
quienes se acercaron a ellos. Incluso hubo 
atención a las mascotas, porque también participó 
un veterinario.

Iglesia de Temuco realizó un operativo
médico y social en Galvarino

El operativo no solamente incluyó atención médica 
y social, sino también ayuda en medicamentos, 
ropa y alimentos no perecibles,  los cuales fueron 
donados a personas de la comuna. Una instancia 
de bendición en la que, a través de cada atención, 
se aprovechaba la oportunidad de presentar la 
Palabra del Señor a todos quienes se acercaron, 
muchos de ellos no siendo conocedores de Dios.

«Fue un tiempo hermoso que Dios tenía preparado: 

desde que salió el sol en la mañana hasta la 

disposición de la comunidad para recibir a todo el 

grupo. Agradecemos a cada hermano y hermana 

por el servicio y disposición para bendecir la vida 

de quienes estuvieron hoy recibiendo atenciones 

médicas y espirituales», comentó el pastor Joaquín 
Oliva.
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UNIÓN FEMENINA

El directorio nacional de la Unión Femenina 
Aliancista ha estado llevando a cabo algunas 
actividades durante el primer semestre, esto con el 
propósito de capacitar a las hermanas de las UFAs 
a nivel nacional en distintas áreas que atañen al 
ámbito organizacional, y que permitirán realizar en 
este sentido un trabajo ordenado respecto a la 
labor de las hermanas, tanto en sus iglesias 
locales, como a nivel distrital y nacional.

Respecto a esto, el pasado 25 de marzo la UFA 
nacional realizó a través de la plataforma Zoom la 
primera jornada de «Capacitación de 
secretarias y tesoreras de la Unión Femenina», 
instancia en la que participaron cerca de 170 
hermanas de UFAs de todo Chile, quienes se 
conectaron online a la jornada.

170 hermanas participaron de la primera 
jornada de capacitación de secretarias
 y tesoreras de Unión Femenina

El propósito de esta capacitación fue el de 
capacitar, informar y responder consultas respecto 
al procedimiento administrativo de las tesoreras y 
secretarias y responder todas sus consultas con 
respecto al actual sistema de estadística online que 
implementó el directorio de la Unión Femenina 
Nacional, y que busca realizar un catastro virtual de 
todas las actividades que ha hecho cada UFA, esto 
con el propósito de tener de manera virtual y en 
tiempo real una mirada a como se encuentran 
trabajando actualmente las hermanas en todo el 
país.

En la jornada también participó nuestro presidente, 
pastor Iván Flores, quien acompañó a las 
hermanas en este nuevo proceso al cual se están 
adaptando, y que busca modernizar a nuestras 
uniones femeninas a lo largo del país
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IGLESIA LOCAL

Iniciativas que valen la pena destacar: el pasado 30 
de mayo nuestra cuarta iglesia de Temuco, ubicada 
en el sector de «Campos Deportivos», realizó un 
operativo médico y social totalmente gratuito para 
todos los vecinos del sector, y que se realizó en 
dependencias del templo.

En la iniciativa participaron hermanos profesionales 
de la salud como fonoaudiólogos, kinesiólogos, 
enfermeras, matronas y podólogas. Se sumó a la 
actividad una abogada para ayudar en temas 
legales. En el ámbito de lo estético, estuvo 
hermoseando la actividad una hermana que prestó 
servicios de peluquería. La jornada fue apoyada 
por cerca de 20 hermanos de la iglesia, quienes se 
encargaban de la logística de la actividad, como 
por ejemplo la recepción de las personas, 
coordinación de las atenciones médicas, 
coordinación de entrega de prendas de ropa a los 
visitantes, incluso el cuidado de niños  de los 
pacientes.

«Se vivió un muy buen ambiente, que sirvió para 

trabajar en equipo, dado que en la semana, los 

jóvenes se encargaron de repartir volantes en la 

comunidad, para que se informaran de esta 

actividad, la sociedad femenina, se encargó de

Iglesia Campos Deportivos en Temuco realizó
operativo médico y social para vecinos del sector

preparar cositas dulces para entregar con un café o 

te, mientras esperaban ser atendidos», nos 
comentó el pastor Mauricio Vera, quien está a 
cargo la iglesia.

Además de las atenciones médicas y sociales, se 
dispuso de un sector para estar apoyando en 
oración frente a las necesidades espirituales que 
podían traer las personas, pudiendo de esta forma 
entregar la Palabra y el plan de salvación a los 
vecinos que llegaron hasta el lugar.

«La iglesia en general apoyó esta actividad, 

ofrendando para la compra de remedios y 

materiales de atención para la podóloga y 

kinesiólogo, entendiendo que como Iglesia hemos 

sido bendecidos para bendecir y para impactar en 

medio de la comunidad donde Cristo nos ha 

posicionado», señala el pastor.

Damos gracias a Dios por esta clase de iniciativas 
que realizan nuestros hermanos, ya que a través 
de atenciones especiales a las personas, pueden 
llegar también a sus corazones con la Palabra 
poderosa que todo lo cambia.
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14

ESCUELAS ALIANZA

Una excelente y práctica donación realizó el 
ministerio de varones de nuestra Octava iglesia de 
Temuco a la escuela Guido Bucher ubicada en el 
sector rural de Padre Las Casas, comuna aledaña 
a la capital de La Araucanía. Recordemos que este 
establecimiento forma parte de nuestra Fundación 
Educacional Alianza.

La donación entregada por los hermanos del 
Ministerio de Varones Aliancistas (MIVA) 
consistió en una estufa a leña de tipo combustión 
lenta, la que será ocupada para calefaccionar una 
sala multitaller donde trabajan los pequeños con 
necesidades educativas especiales, además de 
utilizarse como biblioteca para todo el 
establecimiento.

Ministerio de Varones de 8ª Iglesia en Temuco 
bendice a escuela Guido Bucher de Padre Las Casas

«Agradecer al MIVA de la 8° iglesia por el amor 

expresado hacia la escuela, a través de la donación 

de la estufa a combustión lenta. Esto permitirá un 

ambiente apto para el proceso de aprendizaje de 

nuestros estudiantes», 

señalaron desde la escuela Guido Bucher. La 
donación llega justo en la época otoñal donde poco 
a poco comienzan a bajar las temperaturas en la 
novena región, por lo que será de bendición para 
los estudiantes y los/las trabajadores del lugar.
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ESCUELAS ALIANZA

¡Una gran bendición! La Dirección General de 
Aguas, organismo dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas, realizó una donación a nuestra 
Fundación Educacional Alianza correspondiente en 
muebles y sillas de oficinas para que sean 
ocupados por profesores de las escuelas.

Claudia Araya, representante legal de la 
fundación, fue quien hizo posible la gestión de esta 
donación, la que fue destinada a los 
establecimientos Guido Bücher de Padre Las 
Casas y Arturo Prat de Loncoche, ambas 
escuelas dependientes de nuestra Fundación 
Educacional.

Escuelas de nuestra fundación educacional 
recibieron una donación por parte del
Ministerio de Obras Públicas

«Invitamos a los hermanos que trabajan en 

entidades de servicio público a que nos contacten 

para poder hacer este tipo de acciones que nos 

ayudan un montón, y que también ayudan a esta 

parte de la ecología, de poder reutilizar lo que se da 

de baja en otras partes», nos comenta Claudia. 
Cabe destacar que los muebles donados están en 
muy buen estado, pero se habían dado de baja 
desde la Dirección General de Aguas, por lo que se 
pudo gestionar una donación para las oficinas 
docentes de ambas escuelas.

Todos quienes quieran comunicarse con Claudia 
Araya y la fundación, pueden hacerlo escribiendo al 
correo escuelas_acym@msn.com.
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IGLESIA NACIONAL

En dependencias de nuestra primera iglesia de 
Punta Arenas se realizó la ceremonia de 
ordenación del pastor Álex González Becerra, 
quien desde este año llegó hasta la ciudad austral 
para hacerse cargo tanto de la Primera como de la 
Segunda Iglesia que nuestra denominación tiene 
en ese lugar.

La instancia contó con la participación de 
representantes del Distrito Sur, de nuestro 
Seminario Teológico, miembros de la Junta 
Ejecutiva con la presencia de nuestro presidente, 
pastor Iván Flores, quien dirigió la ceremonia y 
tuvo palabras de ánimo para el pastor Álex y su 
familia, además de entregarle un diploma que 
certifica que el pastor terminó con su proceso 
previo y desde ahora es un pastor ordenado de la 
Alianza Cristiana y Misionera chilena.

En Punta Arenas fue ordenado el 
pastor Álex González Becerra

«Hay que agradecer al Señor, su fidelidad y que 

este llamado que he recibido después de 18 años 

desde sé que Dios que me llama al ministerio.. 

tiempo de espera, de preparación, Dios me sostuvo. 

También en el tiempo de empezar a trabajar con las 

iglesias, en mi caso con Futrono en primera 

instancia el 2015, después el 2020, el 2022 con Río 

Bueno y desde marzo de este año con la primera y 

segunda de Punta Arenas. Agradecer al Señor la 

fidelidad, y también agradecer que ese llamado que 

supe a los 25 años sigue estando, y sigue estando 

esa pasión por querer estar en la obra y servirle», 

nos comenta el pastor Álex.

El llamado a nuestros hermanos es a estar orando 
por este pastor y su familia, ya que este año 
tomaron la desafiante misión de llegar hasta lo más 
recóndito del país (Punta Arenas) para hacerse 
cargo de las dos iglesias de la ciudad. Un desafío 
del cual esperamos nuestro Dios le guíe, le guarde 
y le entregue sabiduría para hacer su labor de 
buena manera.
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