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PRESENTACIÓN

Priscila Quintana
Directora revista
Salud y Vida

Hace varios años comenzó en nuestro país el debate sobre el aborto. 
De un momento a otro, pasamos de la despenalización del aborto 
-llamado “interrupción voluntaria del embarazo”- en tres causales; a 
consagrarlo como un derecho en la nueva propuesta constitucional que 
se aprobará o rechazará en el plebiscito del próximo 4 de septiembre 

del año en curso. El artículo 61 de la propuesta de constitución señala 
que “el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos sin discriminación…”, y agrega “…asegurando a todas 
las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para 
un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una 
maternidad voluntarios y protegidos”. 1

En esta edición de la revista, abordamos uno de los principios de 
nuestra declaración de fe que está directamente relacionado con este 
importante tema: la protección de la vida del ser humano, creado a 

imagen y semejanza de Dios, y que al igual que nosotros posee un 

derecho fundamental: el de nacer. Aunque, convenientemente 
cambien los términos o conceptos para identificar el aborto, intentando 
a través del lenguaje ocultar o minimizar la gravedad de este acto, lo 
cierto es que la “interrupción voluntaria del embarazo” es y seguirá 
siendo, atentar contra la vida de un inocente.

Nuestra declaración de fe, en el punto siete, dice: “creemos que la 
vida humana es un don de Dios que comienza con la concepción. Es 
responsabilidad de todos promoverla en cada una de sus etapas y 
dimensiones, bajo toda condición”. Esta convicción que proviene de las 
Sagradas Escrituras, es razón suficiente para defender la vida del que 
está por nacer, aunque el mundo, la cultura o las leyes, consideren el 
aborto como un derecho de la mujer. 

Les invito a leer los artículos de esta edición, que profundizan en cada 
una de las afirmaciones de este punto de nuestra declaración de fe, 
como el valor sagrado de la vida y nuestro deber como hijos de Dios de 
promover su protección en todas las etapas. Si desea aportar con más 
ideas sobre este interesante tema, escríbanos a 

saludyvida@acym.cl

1. 2022. Propuesta de Constitución Política de la República de Chile.
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Los cristianos desde las Sagradas Escrituras, creemos que toda la vida 
humana es sagrada y creada por Dios, este es el punto de partida para un 
análisis al respecto. Por lo tanto, la vida humana tiene un valor único e 
inestimable en todas sus dimensiones, incluidos los bebés por nacer y los 
recién nacidos, los ancianos, los discapacitados físicos o mentales, y 
cualquier otra etapa o condición que es desde la concepción hasta el final 

producto de la muerte natural. De lo anterior, se desprende que estamos 

llamados a defender, proteger y valorar toda la vida humana integral, 

incluida la etapa gestacional desde el mismo estado embrionario. 

Algo elemental sobre la sexualidad es indicar que Dios regala a las 

personas un género específico (masculino o femenino) desde el útero 

mismo (comprobado científicamente) y por ello se espera que las personas 
asuman ese género definitivamente en todos los aspectos de sus vidas. Esa 
es nuestra cosmovisión bíblica de ver la vida humana.

que la vida humana es un 
don de Dios que comienza 
con la concepción.

“Creemos 



En el plan original de Dios, el embarazo es el resultado de la 

expresión de amor entre un hombre y una mujer comprometidos en 

matrimonio. Este plan entiende que cada matrimonio desea un 
embarazo, como una prolongación de su propia vida y proyecto familiar.  
Visto así, cada bebé debería ser amado, valorado y nutrido incluso antes 
del nacimiento mismo. Pero desafortunadamente, desde la entrada del 
pecado, Satanás ha hecho esfuerzos intencionales para estropear la 
imagen de Dios, desfigurando todos los planes y dones divinos, incluido el 
don de la procreación. 
 
Ya hemos señalado que desde las páginas de las Escrituras 
comprobamos que Dios creó la intimidad sexual entre un esposo y una 
esposa, como un regalo de cercanía y unión perfecta. 
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De todo lo señalado, bien podemos indicar que 
Dios se preocupa profundamente por su 
creación y especialmente por la humanidad.

¿Por qué debemos valorar la vida?

La Biblia está lejos de guardar silencio sobre el 
tema de la santidad de la vida humana, 
especialmente la etapa de vida prenatal en el 
útero o matriz femenina. Las Escrituras hablan 
claramente del valor de la vida prenatal 
embrionaria, creada a imagen de Dios, desde 
el momento mismo de la fertilización.

Dios defiende el valor y el carácter sagrado 

de la vida humana. Esto debido a que para el 
Señor la vida humana es de gran valor. 
Habiendo creado a la humanidad a Su imagen 

(Génesis 1:27; 2:7), Él tiene un interés 
personal en las personas. Dios los ama y se 
comunica con ellos, y ellos a su vez pueden 
amarlo y comunicarse con Él.

Definitivamente, la Biblia presenta a la vida 

humana como un regalo de Dios, siendo Él 
mismo el dador de vida.  Son maravillosas las 
siguientes expresiones:
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Teología de la vida

En Jesús está la vida (Juan 1:4). 

Tiene vida en sí mismo (Juan 5:26). 

Él es la resurrección y la vida 

(Juan 11:25; 14:6). 

Proporciona vida abundante (Juan 10:10). 

Los que tienen al Hijo tienen la vida 

(1ª Juan 5:12). 

Él también es el Sustentador de vida 

(Hechos 17:25-28; Colosenses 1:17; 

Hebreos 1:1-3), y 

El Espíritu Santo se describe como el 

Espíritu de vida (Romanos 8:2). 

“Sepan que el Señor mismo es Dios; es Él 
quien nos hizo, y no nosotros mismos; 
somos su pueblo y las ovejas de su prado” 

(Salmo 100:3).
“Así dice el Señor, tu Redentor, y el que te 
formó desde el vientre: “Yo, el Señor, soy el 
hacedor de todas las cosas, extendiendo 
los cielos por mí mismo y extendiendo la 

tierra solo…” (Isaías 44:24).
“Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro 
Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro 

alfarero; y todos somos obra de tu mano” 

(Isaías 64:8).



¿Pero qué hay de los bebés en el 

útero?

 
Antes que nada, ¿ha escuchado como 
un estetoscopio o máquina ecográfica  
amplifica el sonido de los latidos de un 
bebé en gestación en el útero? El signo 
de la vida lo señala ese sonido 
conmovedor. Algunos pasajes hablan 
de alguien llamado o elegido por Dios 

antes del nacimiento físico: “El Señor me 
llamó desde el útero. Desde lo más 
recóndito de mi madre, Dios me nombró 
... y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en 
quien seré glorificado” (Isaías 49:1-3, 

cf. Salmo 139). 

Por lo tanto, la vida prenatal es preciosa 
a los ojos de Dios, y la Biblia describe el 
conocimiento que Dios tenía de las 
personas antes de que fueran 
concebidas.

Aborto ¿Opción?
La Biblia no habla detenidamente sobre el 
aborto, pero sí señala cuándo comienza la vida 
de un ser humano. Los cristianos en su gran 
mayoría consideramos que el aborto, 
especialmente el de libre elección, no está en 
armonía con el plan de Dios para la vida 
humana. Un aborto afecta directamente al feto, 
a la madre, al padre, a los miembros de la 
familia inmediata y extendida, a la familia de la 
iglesia y a la sociedad con consecuencias a 
largo alcance para todos. Visto esto, es que la 
mayoría de los creyentes tienen como objetivo 
confiar en Dios y seguir Su voluntad, sabiendo 
que Él tiene en mente sus mejores intereses.

En cuanto a la perspectiva “pro-vida”, el texto 
cristiano del siglo I conocido como Didache, un 
comentario de las Escrituras, dice 

enfáticamente: “No asesines a un niño por 
aborto, ni mates a un recién nacido”. 

Génesis 2:7 es mucho más claro. El primer 
humano se convirtió en un ser vivo (nefesh 

hayah, “un aliento vivo”) lo que ocurre en el 
momento que Yahvé sopló por la nariz y 
comenzó a respirar. Es por eso que la palabra 
hebrea a menudo traducida como espíritu 

(ruah) – sea “fuerza vital”, lo que podría ser 
una mejor traducción - literalmente significa 

viento o aliento. De esto indicamos que la 
vida humana se inicia cuando se comienza a 
respirar, fue así como pensaron los escritores 
bíblicos. Y, entonces, la vida se termina 
cuando se detiene la respiración. 
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ARTÍCULO



El aborto es un pecado
 
El aborto debe ser considerado como un 
pecado, porque el asesinato o termino de 
la vida de otra persona es un pecado 

(Éxodo 20:13; Apocalipsis 21:8). El 
asesinato es la muerte injusta de un ser 

humano. El aborto es un asesinato 

porque éste es la muerte injusta de un 

ser humano, que grita al ser atacado 

en la bolsa anmiótica. Cada texto de 
embriología bien documentado, en cada 
colegio y campus universitario establece 
que el feto es un ser humano individual 
genéticamente distinto desde el 
momento en que el espermatozoide 

fertiliza el óvulo. En otras palabras, la 

concepción es el punto en el proceso 

reproductivo donde existe un nuevo 

ser humano individual. El feto, por 
tanto, no es un ser humano “potencial” ni 
una vida “potencial”; es un ser humano 
genéticamente distinto en sus etapas 
más tempranas e indefensas de 
desarrollo.

Esto significa que el aborto no es 
simplemente un debate abstracto o 
filosófico sobre el derecho de la mujer a 
elegir. Esa elección implica la vida o la 
muerte de otro ser humano individual, y 
ese no es un asunto de su cuerpo, sino la 
decisión sobre otro cuerpo. El aborto no 
es simplemente una decisión médica 
privada que involucra a una mujer y su 
médico. Siempre involucra también a un 

tercer ser humano distinto. El aborto no 

es simplemente el final de un 

embarazo. El aborto es el asesinato de 

un ser humano. 
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El aborto no es un “derecho que la mujer posee”, 
porque nadie tiene derecho a eliminar a estos seres 
humanos indefensos, más de lo que tiene derecho a 
matar a cualquier otro ser humano. Definitivamente, 

nadie en lo absoluto tiene el “derecho” de cometer un 
asesinato. Y en esto, las Sagradas Escrituras tienen 
claridad meridiana al indicar lo sagrado de la vida 
humana.
 
Muchos de los que solían defender el aborto alegando 
que el feto no es un ser humano se han visto obligados 
por la ciencia a abandonar ese argumento. Muchos de 
ellos reconocen ahora que el feto es un ser humano, 
pero niegan que sea verdaderamente una persona. De 
esta manera, siguen los pasos de los racistas y 
asesinos en masa, similares a los grandes genocidas 
del pasado que han justificado sus pecados y crímenes 
al negar la personalidad de aquellos a quienes hirieron 
o asesinaron.

Lamentablemente, la historia se repite continuamente 
con nuevos actores y escenarios, como aquellos que 
negaron que los africanos y nativos en Sudamérica 
eran verdaderamente personas; y, como los nazis que 
negaron que los judíos eran verdaderamente personas. 

Los pro-abortistas contemporáneos niegan que los 

niños en el útero sean verdaderamente personas. 

Debido a que su definición de personalidad es arbitraria 
y no se basa en nada objetivo, sus límites dependen 
únicamente de los caprichos de quienes están en el 
poder. En algunos lugares, los discapacitados 
mentales y los que padecen una variedad de 
enfermedades y lesiones cerebrales también corren el 

peligro de ser excluidos de la categoría de “personas”.

¡El aborto es simplemente malvado! Es una maldad 
que proviene de la lujuria, el narcisismo y el orgullo de 
nuestra cultura.
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Los pro-abortistas contemporaneos niegan que 

los niños en el útero sean verdaderamente 

personas. Debido a que su definición de 

personalidad es arbitraria y no se basa en nada 

objetivo, sus limites dependen únicamente de 

los caprichos de quienes estan en el poder.
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Si bien no se aprueba el aborto, la Iglesia y sus 

miembros están llamados a seguir el ejemplo de 

Jesús, siendo “llenos de gracia y de verdad” 
(Juan 1:14), siguiendo algunos patrones de 

pastoral misericordiosa para: 

Acción pastoral frente al aborto

El tema del aborto presenta enormes desafíos, 
brindando a las personas y a la Iglesia 
oportunidades de ser lo que aspiran ser, la 
comunión de hermanos y hermanas, la comunidad 
de creyentes, la familia de Dios, revelando su amor 
inconmensurable e inagotable.

Es responsabilidad de todos promoverla en cada 
una de sus etapas y dimensiones, bajo toda 
condición

¿Qué acciones deberíamos tomar como 

individuos e iglesia en las siguientes 

situaciones?

ARTÍCULO

Crear una atmósfera de amor verdadero 

y brindar atención pastoral bíblica llena 

de gracia y apoyo amoroso a quienes 

enfrentan decisiones difíciles con 

respecto al aborto; 

Conseguir la ayuda de familias 

comprometidas para que brinden 

cuidados a las personas, parejas y 

familias con dificultades; 

Alentar a los miembros de la iglesia a que 

abran sus hogares a los necesitados, 

incluidos los padres solteros, los niños 

sin padres y los niños adoptivos o de 

crianza temporal; 

Cuidar y apoyar profundamente de 

diversas formas a las mujeres 

embarazadas por actos de violencia y 

que deciden quedarse con sus hijos; y 

Brindar apoyo emocional y espiritual a 

quienes han abortado a un niño por 

diversas razones o fueron forzados a 

tener un aborto y pueden estar sufriendo 

física, emocional y/o espiritualmente.

Cuidado del niño, respecto a sus 

cuidados espirituales y morales. ¿Los 

padres pueden decir “con mi hijo no te 

metas”?

Cuidado de los adultos, respecto a la 

ayuda que necesitan. ¿Tenemos un 

ministerio local a los adultos 

mayores? ¿Cuáles son su mayores 

necesidades?

Respeto por la vida frente a propuestas 

como: eutanasia, aborto, delincuencia, 

maltrato a la mujer y otros. 

iván flores hernández
Presidente ACYM Chile

Pastor
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 frente al aborto
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ACTUALIDAD

¿Qué se propone?

En la propuesta de nueva Constitución que 
elaboró la Convención Constitucional el pleno 
aprobó un artículo que consagra 
constitucionalmente los derechos sexuales y 
reproductivos. Es esta norma respecto de la 
cual deriva el derecho a la interrupción 

voluntaria del embarazo.

Se trata del artículo 61. Lo relevante de esta 
parte del texto son dos incisos, los que llevan el 
número 1 y el 3. El primero de ellos plantea lo 
siguiente:

Toda persona es titular de derechos 

sexuales y reproductivos. Estos 

comprenden, entre otros, el derecho a 

decidir de forma libre, autónoma e 

informada sobre el propio cuerpo, sobre el 

ejercicio de la sexualidad, la reproducción, 

el placer y la anticoncepción.

Durante la discusión de este artículo hubo 
varios convencionales que criticaron que la 
norma no incluyera algún límite para el 
ejercicio del derecho al aborto.

Por lo mismo, luego de la polémica -y la 
presión de algunos constituyentes-, el pleno 
aprobó un inciso adicional que hizo remisión 
explícita a la ley. El objetivo es que sea el 

Poder Legislativo el encargado de darle una 

bajada práctica, sobre todo considerando que 
este es un derecho que necesita una 
especificación en cuanto a las semanas de 

gestación. Fue en este contexto que la 
Convención agregó el inciso tercero.

“La ley regulará el ejercicio de estos 

derechos”.

¿Qué dice la propuesta de 
nueva Constitución respecto al 
derecho al aborto?
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¿Qué existe actualmente?

La Constitución vigente no regula el 

derecho al aborto. Es un tema que no existe 
en el actual texto constitucional.

Sin embargo, pese a que el aborto actualmente 
no existe como un derecho constitucional, el 
Poder Legislativo sí se ha encargado de 

regular este tema por ley. Esto ocurrió en 
septiembre de 2017 cuando la entonces 
Presidenta Michelle Bachelet promulgó la 
ley de aborto en tres causales.

Esta ley permite que las mujeres puedan 
abortar solamente en tres situaciones 

específicas: cuando está en riesgo la vida de 
la madre, cuando el feto es inviable y en casos 
en que el embarazo es resultado de una 
violación. Todos estos casos tienen 
regulaciones particulares en cuanto a la edad 
de la mujer y las semanas de gestación del 
feto.

¿Qué significa el cambio propuesto?

El artículo 61 de la propuesta de nueva 
Constitución establece que por primera vez el 

derecho al aborto tendrá rango 

constitucional. Esto implica que, si se 
aprueba el texto de la Convención, las mujeres 
podrán abortar, en los términos que señale la 
ley, y no debieran haber impedimentos 
jurídicos para tramitar esa normativa.

La Constitución vigente no consagra el 

derecho al aborto. Lo único que existe es 
una ley que permite el aborto en tres 
causales específicas.

La propuesta de nueva Constitución innovó 
en este tema y por primera vez consagra el 

derecho al aborto.

El texto que se plebiscitará el 4 de 
septiembre hace una remisión explícita a la 
ley para regular este derecho. Será tarea del 
Poder Legislativo aprobar una ley que, 

por ejemplo, limite las semanas de 

gestación.

Si gana el Apruebo -y mientras no exista la 
ley que regule este derecho- lo más 
probable es que el aborto seguirá 

restringido y regulado por la ley de 

aborto en tres causales. Esa ley debería 
seguir vigente a menos que la futura Corte 
Constitucional declare que esa norma es 
contraria a la nueva Constitución.

Tomado de La Tercera

Los cuatro puntos clave

https://www.latercera.com/reconstitucion/no
ticia/explicador-constitucional-que-dice-la-pr
opuesta-de-nueva-constitucion-respecto-al-
derecho-al-aborto/65EO372EOFHWNLADF
WJAGJOTSI/
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CONECTADOS CON LA HISTORIA

55 años del Himnario 
“Himnos de la vida cristiana” 

Este es un año especial para nuestra iglesia 
nacional. Cumplimos 125 años de edad y 
además, el tradicional himnario de nuestra 
iglesia, “himnos de la vida cristiana” está 
cumpliendo 55 años de vida. Quizás, hoy no lo 
usamos mucho en nuestras reuniones, pero es 
el heredero y continuador de una larga historia 
que vale la pena recordar. Las siguientes ideas 
surgen del Manual de liturgia y dirección de 
culto de la profesora Nora Riquelme y que se 
utiliza en clases del Seminario. 
 
El culto siempre ha sido importante en la 
Alianza Cristiana y Misionera. En tiempos de 
pandemia hemos hecho adaptaciones; pero no 
hemos dejado de celebrar el culto dominical. 
Dentro de este, la música instrumental y/o 

cantada ha sido la principal expresión de 

adoración porque en Chile los evangélicos 
son conocidos como el “pueblo que canta”. Por 
ello, aunque no todos tengan aptitudes 
musicales, todos los asistentes al culto han 
enfrentado el tiempo de canto en la iglesia. 

Los aliancistas conocemos y enfatizamos la 
importancia que tiene la adoración como forma 
individual de acercamiento a Dios. Junto con 
eso reconocemos la importancia de exponer la 
Biblia y el sermón es lo que unifica toda 
actividad desarrollada en forma comunitaria.

Por eso afirmamos que principalmente por 

medio de los cánticos, la música y las 

expresiones físicas, la iglesia recuerda su 

historia, valida su herencia de fe, expresa 

su mensaje de verdad y afirma su motivo de 

servicio. 

La historia dice que Alberto Benjamín 

Simpson compuso muchos himnos a lo largo 
de su vida. El historiador aliancista Stoetz 

menciona en un libro que 162 de las canciones 
compuestas por Simpson fueron publicadas en 
himnarios de su época. En opinión de Niklaus 
en “Todo para Jesús”, Simpson nunca tuvo 
enseñanza formal en cuanto a composición 
musical; pero compuso más de 180 cantos. 

El himnario aliancista en inglés de 1908 
contenía 117 de sus canciones. Según el 
escritor A. W. Tozer: “la Alianza le debe casi 
tanto a sus himnos como a su predicación. 
Puede que sus himnos no sean clasificados 
entre los grandes himnos de la iglesia; pero han 
dado dirección doctrinal al movimiento y alas 
al celo misionero”. Muchos de estos himnos 
fueron escritos en relación con el bosquejo del 
sermón o como conclusión de la predicación. 

Pr. Juan R. Pérez B. Pastor ACYM Ñuñoa
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En la Alianza Cristiana y Misionera chilena 

el canto ha sido importante como expresión 

de identidad como iglesia. En Chile la 
identidad aliancista está ligada históricamente 
a los conceptos de culto congregacional, 
predicación en el púlpito y música. 

Una fuerte evidencia de lo anterior es que 
sabemos que como iglesia hemos tenido una 
serie de himnarios para servir de guía y ayuda 
principal en la tarea del canto congregacional. 
Este objetivo se observa en las actas más 
antiguas de la Misión Alianza en Chile. Afirman 
que muy pronto publicarán material que les 
permitiría unir los cantos de los cultos. El 

primer himnario se publicó a los 10 años de 

inicio de la iglesia, el año 1908 y contenía 

sólo 52 himnos. Apareció en un formato de 12 
x 9 cms. Este libro de cantos se publicó sin 
música y en un tamaño pequeño para hacerlo 
más fácil de transportar. 

El nombre de este primer Himnario 

Aliancista, del que no he visto ejemplares, fue: 
himnos escogidos para los hermanos en 

cristo. Reconozcamos la tarea de los primeros 
hermanos y demos gracias a Dios por ese 
esfuerzo pionero que buscó la práctica de la 
vida testimonial, dando un rol clave a la música 
y al canto cristiano. 

El segundo Himnario Aliancista se llamó 
Canciones de Gracia y Verdad y fue 
publicado originalmente en el año 1911 por 
una imprenta particular en Santiago. Aquí 
muestro el prólogo del himnario, incluyendo 
formas ortográficas y gramaticales de su época 
y el nombre atribuido a la Iglesia Nacional. El 
Comité editor estuvo formado por los pastores 
M. Zook, S. Diener y Vital Sanhueza y 
contenía 126 himnos, porque el primer 
himnario fue muy aceptado entre la membresía 
de la iglesia. 
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“En vista de la imperiosa necesidad que se nos 
ha presentado de tener una colección de 
himnos apropiados para avivamientos y 
evangelización, la Conferencia anual de la 
Iglesia Evangélica y Misionera nombró a la 
comisión que firma este prólogo para arreglar 
y publicar la presente colección titulada: 
Canciones de Gracia y Verdad para cuya 
composición nos hemos tomado la libertad de 
incorporar en esta obra varios himnos de otras 
colecciones, los cuales hemos hallado útiles 
para el fin que persigue nuestra empresa. Otros 
himnos hemos variado en algo para facilitar el 
énfasis y acento requeridos por la música; mas 
estamos convencidos que los autores 
respectivos no objetarán, antes se regocijará de 
la publicidad y utilidad de sus producciones. Al 
publicar esta colección de himnos, lo hacemos 
con la seguridad y confianza que su contenido 
contribuirá grandemente a la glorificación y 
engrandecimiento de nuestro Divino Maestro. 

El himnario de 1911 – 1912 plantea que su 
razón de ser fue la necesidad de ayudar en el 
avivamiento y evangelización. Esta imagen de 
iglesia propone un tema de investigación en 
cuanto a la música como expresión identitaria y 
teológica en la historia y vida de la iglesia 
Alianza Cristiana y Misionera en Chile. 

El archivo histórico de la Iglesia tiene dos 
copias de la 2ª edición de 1911 y 1912. 
También una copia de la 5ª edición de 1920, 
corregida por una comisión formada por Vital 

Sanhueza, Rosa de LeFevre y M. Zook. La 
edición fue hecha en Valdivia en la Imprenta 
Austral de J. Ojeda, con 240 himnos 
ordenados en forma temática, agregando 10 
himnos especiales y algunos provenían de un 
himnario argentino. 

El archivo también cuenta con una copia de la 
7ª edición de 1928. Esta edición aumentó el 
número a 257 himnos, sin los especiales de 
1920 y tampoco se distingue alguna 
clasificación temática. No aparecen los 
nombres de quienes integraban la comisión 
editora; pero fue publicada por la Imprenta 
Alianza en Temuco. 

Desde los primeros himnarios de 1908, pasó 
una década, hasta llegar a la 13ª edición en 
1939. A partir de allí se llamó “Himnos de la 

vida cristiana” con el subtítulo de “Una 
colección de antiguos y nuevos himnos de 
alabanza a Dios”. La dedicatoria del himnario 
reflexiona sobre la “himnología” y la considera 
un factor “vital en establecer a los creyentes en 
la fe, como también en el crecimiento de la 
iglesia”. En este sentido se nota una variación 
al considerar que si los primeros himnarios 
buscaban ser parte del “avivamiento y 
evangelización ahora este se dirige a la 
membresía de la iglesia en cuanto a su 
crecimiento y madurez espiritual. 

La dedicatoria del Himnario está firmada por A. 

C. Snead, director regional de la Misión, afirma 
que esta edición surgió como respuesta a la 
necesidad de ayuda para los cultos de la 
Iglesia Alianza en América Latina por lo que 
recibieron ayuda de obreros de diversos 
países en traducciones e himnos originales 
para poder organizar el texto en español. 
Agradece la labor del secretario de la comisión 
el pastor H. Wagoner, misionero en Chile 
porque gracias a su esfuerzo se pudo terminar 
la tarea. Este himnario contaba con 316 
himnos organizados en forma temática y 
agregó 18 “lecturas antifonales”. La lectura 
antifonal es una antigua costumbre de la 
iglesia cristiana para leer la Biblia.
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El coordinador del culto lee un versículo o 
grupo de ellos en la primera parte del texto y la 
congregación responde leyendo a coro el o los 
versículos de la segunda parte. Entonces 
quien asiste al culto no es un observador 
pasivo sino un participante activo en la lectura. 

La última edición del Himnario aliancista 

apareció en 1967 en Temuco, Imprenta 
Alianza y servía para el culto en las iglesias de 
la Alianza Cristiana y Misionera en 
Sudamérica. El Comité hizo una nueva 
organización, selección y clasificación de 
canciones de modo que contiene 350 himnos 
clasificados según una nueva distribución 
temática. También mantuvo las lecturas 
antifonales como elemento del culto en cuanto 
a la participación de la congregación. 

La clasificación y selección de las canciones 
que formaron parte del nuevo himnario, el 
orden en que aparecen y la tarea de componer 
algunas canciones nuevas, fue producto del 
trabajo realizado por el Comité Editorial por la 
misionera Hna. Ellen de Eck. Ella compuso un 
himno para la Santa Cena, debido a que no le 
satisfizo ninguno de los tradicionales. 

La tarea de este Comité fue tener un conjunto 
de canciones válido para América Latina por lo 
que usaron himnos históricos, música 
evangélica tradicional y algunas canciones 
populares en las iglesias en la década de 1950. 
Debemos reconocer que a lo largo de la 
historia de vida aliancista todos los himnos 
usados en los distintos Himnarios han sido 
prenda de confianza para las iglesias, en 
cuanto a conceptos doctrinales presentes en 
sus letras, aún con variaciones en contenido y 
origen de los himnos y canciones. 

Para la membresía aliancista más antigua el 
himnario ha sido un elemento que los distingue 
(es una fuerte tradición evangélica asistir al 
culto con Biblia e Himnario bajo el brazo). Por 
eso, recordar la historia de la música 

congregacional aliancista y el rol cumplido 

por el himnario enriquece nuestra vivencia 

e identidad como iglesia nacional. Es una 
buena idea valorar esa colección de canciones 
y recuperar alguna de ellas para el uso en 
nuestras iglesias. 
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IGLESIA LOCAL

Ocho jóvenes profesionales pertenecientes a 
la Juventud Aliancista, llegaron hasta Iquique 
el pasado 11 de julio con la finalidad de 
entregar refuerzo pedagógico en diferentes 
asignaturas a niños y niñas de la comunidad 

musulmana que reside en esa ciudad. Sin 
duda, una bendecida experiencia para todos 
ellos, la cual se venía gestando hace varios 
meses como un trabajo conjunto entre la 
juventud y el Departamento Nacional de 
Misiones, y que sirvió para seguir avanzando 
en el acercamiento de la iglesia a la comunidad 
de inmigrantes.

Escuela de invierno en Iquique: 
apoyo a la base misionera

Este proyecto, que sabemos nació en el 
corazón de Dios, tuvo una duración de una 
semana y contó con la colaboración de 
diferentes profesionales del área de la 
educación de varias iglesias a lo largo de 
nuestro país. Jóvenes que pusieron a 
disposición su profesión, tiempo y 
conocimientos en función de la obra, 
obedeciendo al llamado que el Señor también 
ha hecho a sus vidas.

Escrito por Carolina Pailahueque Rañinao, Consejera Nacional
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Paulina Vergara García, miembro de la Iglesia 
de Quilpué y quién pudo ser parte de esta 
experiencia como profesora de educación 
general básica dijo que, aunque no les 
pudieron decir de manera directa a estas 
familias que Dios les ama, si se lo pudieron 
demostrar a través del trabajo que hicieron en 
el lugar agregando que, “Dios utiliza las 
herramientas que nos ha dado y lo que Él ha 
trabajado en nosotros, para impactar la vida 
de todos los que nos rodean”. 

Paulina relató algunos detalles de este evento 
que surgió luego del primer viaje que realizó 
otro grupo de jóvenes a la base, en la misma 
ciudad, en enero de este año. Ella comentó 
cómo todos pudieron ver el mover de Dios a 
través de las diferentes actividades realizadas, 
tanto en lo educativo para los niños, como 
también en las conversaciones que pudieron 
generar con las familias, a través del trabajo 
interdisciplinario del equipo que participó, ya 
que no solo participaron profesores/as, sino 
que también psicólogos, fonoaudiólogos, entre 
otros. 

Esta experiencia, totalmente nueva para 
algunos de ellos, pero que resultó bastante 
enriquecedora para sus propias vidas, no 
estuvo exenta de algunos problemas, ya que 
dos de las jóvenes que participarían no 
pudieron hacerlo esta vez debido a problemas 
de salud derivados de la emergencia sanitaria 
que aún vivimos. Sin embargo, Dios respaldó a 
cada uno de ellos, permitiendo que todo lo 
planeado, aún con modificaciones, se pudiera 
llevar a cabo de manera correcta. Nos 
alegramos en el Señor de que las jóvenes 
afectadas con Covid, pudieran también ver la 
mano de nuestro buen Padre en todo 
momento. 

“Cuando llegamos a Iquique y vi el desierto 
pensé: ‘En un desierto parecido a este, Moisés 
pudo escuchar la voz de Dios en el Monte Sinaí. 
En el desierto Dios le proporcionó a su pueblo lo 
que ellos necesitaban, su sustento’”, fue parte 
del relato de nuestra hermana Paulina, 
respecto de este viaje en donde junto a los 
pastores que están a cargo de la base 
misionera, vieron en primera persona la labor 
que se realiza allí. Un trabajo que el Señor ha 
sustentado y de la que ellos como equipo 
pudieron aprender durante los días que 
estuvieron en la ciudad. 
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Un hermoso trabajo que estuvo en manos de 
los diferentes liderazgos distritales, quienes se 
turnaron para estar a cargo de cada una de las 
jornadas, en donde también podían escuchar 
las lindas noticias que a diario recibimos a 
través de videos por parte de nuestros 
hermanos y hermanas. Dios sostuvo de igual 
forma a este grupo que fueron parte de esta 
labor a través de la intercesión. Agradecemos 
especialmente a nuestras hermanas de la 
UFA, quienes cariñosamente se unieron a la 
juventud tomando un día de estas jornadas 
para estar a cargo del culto de oración online. 
Dios nos regaló un bendecido tiempo, en el 
que pudimos unirnos aún a la distancia para 
poder orar como un solo cuerpo. 

Gracias una vez más a nuestro amado Dios 
por su misericordia en la vida que todos 
quienes fueron parte de esta linda misión, ya 
sea orando, dando o yendo. El Señor siga 
bendiciendo a su iglesia, y que la iglesia a su 
vez, siga firme y atenta a lo que Él quiere hacer 
en este tiempo. Rogamos al Señor por los 
pastores y hermandad que están en constante 
trabajo con la población musulmana, y por la 
labor que hacen cada día para mostrar a Dios 
a través de acciones, de ayuda y apoyo.

A pesar de lo difícil que puede ser por lo 
cultural, sabemos que Dios los respalda en 
todo momento, porque así como los llamó, Él 
también los sustentará en todo lo que hagan. 

Hubo tiempo también para compartir un culto 
unido con los jóvenes de Iquique y Alto 
Hospicio, tiempos de comunión con Dios y de 
conocerse, de escuchar lo que Dios quiere 
para sus vidas. Una experiencia de la que sin 
duda salieron fortalecidos. “Invito a todos los 
jóvenes que puedan leer este artículo, a que  
escuchen la voz de Dios, que escudriñe la 
escritura y oren por la dirección que Él tiene. El 
Señor abrirá caminos”, expresó Paulina para 
finalizar. 

Así como ella deja esta invitación, nuestra 
hermana Marcela Cárcamo, presidenta de la 
JEA Nacional también tuvo palabras para este 
evento: “Realmente cuando uno ha entendido 
que nuestra vida tiene un propósito al 
entregarla con nuestros dones y talentos, pero 
también nuestra profesión y servicio, somos 
más que bendecidos. El Señor nos ha permitido 
contar con una carrera u oficio, algo que sirve 
en el Reino y la invitación es para que como 
JEA Nacional entendamos que el Señor nos ha 
dado recursos y nos invita a ser parte de su 
obra, poniendo lo que Él nos entregó en 
nuestras manos para bendecir a otros”. 

El respaldo de la oración

Como muchas veces hemos escuchado en los 
cultos misioneros en nuestras iglesias, hay 
quienes van y otros que oran. Ambos grupos 
son tremendamente importantes para la 
misión, así también quienes disponen los 
recursos monetarios y/o físicos. En pocas 
palabras es un trabajo en equipo. Y así 
también lo entendieron las juventudes de los 
distintos distritos a nivel nacional, quienes 
durante una semana se comprometieron y  
reunieron a través de la plataforma Zoom para 
orar por nuestros hermanos que se 
encontraban en el norte. 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual 
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? ¿Y cómo 
predicarán si no fueran enviados? Como 
está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian 
buenas nuevas! ~ Romanos 10: 14-15.
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IGLESIA LOCAL

“Fueron gorritos que llegaron a todos los niños 
de la escuela Guido Bucher que está ubicada en 
el sector rural de Maquehue, en Padre Las 
Casas“, nos comenta Claudia Araya, 

representante legal de la Fundación 
Educacional Alianza.
 
Los gorros regalados son de lana, tejidos por 
los mismos adultos mayores, esto con el 
propósito de entregar un obsequio que les 
sirva a los pequeños para cubrirse del frío que 
se siente en esta época invernal, tomando 
además en cuenta que la escuela está en un 
entorno rural, por lo que las bajas temperaturas 
se sienten aún más.

Adultos mayores de Temuco entregaron gorros de 

lana a estudiantes de la escuela Guido Bucher

Una hermosa donación realizó la iglesia de 

Temuco Poniente (región de La Araucanía) a 
los pequeños de la escuela Guido Bucher, 

parte de nuestra Fundación Educacional 
Alianza, y quienes recibieron gorros realizados 
por adultos mayores de la iglesia.
 
Esta congregación trabaja de manera especial: 
tiene su funcionamiento normal como iglesia, y 
además hace un trabajo especial con adultos 
mayores, tanto de la misma congregación 
como del sector donde se encuentra. Fue este 
ministerio “Team” (Talleres Educativos para el 
Adulto Mayor) quienes hicieron llegar estos 
regalos a los estudiantes.
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UNIÓN FEMENINA

Hace ya varios meses atrás, nuestros 
hermanos de Traiguén (novena región) 
vienen trabajando en cápsulas audiovisuales 
de gran factura y distintas temáticas, las que 
han ido subiendo a sus redes sociales, tanto 
para los mismos hermanos de la congregación, 
como para quienes siguen sus redes.

Lecciones bíblicas para niños, 
recomendaciones de libros cristianos, clases 
de inglés entre otras temáticas, han ido 
abordando los hermanos, quienes han 
preparado y editado los videos. Esta vez la 
Unión Femenina comenzó con una serie de 
cápsulas llamadas “Café con aroma a 

esperanza”.

Hermanas de Traiguén realizan cápsulas audiovisuales 

hablando de temas relacionados con la mujer

A través de los testimonios personales de las 
mismas hermanas que conforman la UFA, han 
podido tocar distintas temáticas que atañen a 
la vida de las mujeres, ya sea en el contexto 
social, familiar y personal.

El propósito de estos videos es entregar un 
espacio para que las hermanas puedan 
reflexionar y comentar sobre muchas de las 
situaciones que ellas viven diariamente, 
además de agradecer al Señor por cómo les ha 
ayudado a sobrellevar algunas de esas 
circunstancias. Un interesante proyecto que 
demuestra la gran creatividad que han tenido 
nuestros hermanos del país para crear su 
propio contenido audiovisual.
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IGLESIA NACIONAL

Desde el 4 al 15 de julio, como Iglesia 
Nacional, llevamos a cabo la 2° Jornada 

Nacional de Oración, instancia que comenzó 
el año pasado y que esta vez nuevamente tuvo 
una duración de 15 días, a través de 
transmisiones especiales que se realizaron en 
las plataformas virtuales.
 
Al ser una actividad de carácter nacional, todos 
los ministerios y departamentos se unieron a 
estos días de oración, además de contar con la 
participación, tanto de pastores como 
hermanos de todo el país durante las 
transmisiones online, que se llevaron a cabo 
en las mañanas.

Guiados por nuestro presidente nacional, 
pastor Iván Flores, cada día se tuvo a 
pastores de diferentes congregaciones, 
además de reflexionar y orar por distintas 
temáticas.

Hermanos y pastores de todo Chile participaron 
de la Segunda Jornada Nacional de Oración

El propósito fue que no sólo participaran 
quienes se encontraban en la transmisión, sino 
que también con sus comentarios los cientos 
de hermanos que cada día pudieron participar 
activamente en las transmisiones.

“Gracias a Dios que me salvó cuando tenía ocho 
años en un culto en la ciudad de Pto Montt, y 
hoy mi hija pertenece a la cuarta generación 
que ha recibido la bendición de ser salva por la 
gracia de Dios”, comentó la hermana Odette 

Cárcamo, durante el primer día que se dio 
gracias por la salvación otorgada por Dios.
 
Durante el segundo día, mientras se dio 
agradecimiento por el día a día, hermanos 
como Gerardo Peña comentaron que: 
Los que amamos a Dios necesitamos ser 
agradecidos y tener una actitud constante de 
gratitud porque sabemos que hemos recibido 
mucho más de lo que merecíamos”. 
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Mismo sentir compartido por la hermana Nuria 

Casanova, quien contó un poco de su 
testimonio: “Gracias al Señor por las pruebas 
que tuve que pasar, era como una tormenta 
pero el Señor puso la paz y he descansado en 
él”.

Otros hermanos comentaron palabras de 
agradecimiento durante los días de oración: 
“Dios se glorifica en los más débiles y 
menospreciados, porque su misericordia y 
amor es inmensurable”, hermana Amelia 

Duhart. “Gracias mi Señor porque tu 
misericordia es inagotable en favor de tus 
hijos”, hermano Alex González.

Pero no sólo de agradecimiento se trató estos 
15 días de oración, sino también de clamar por 
peticiones y de contar poderosos testimonios 
de lo que Dios ha hecho en la vida de los 
hermanos. Cuando uno está pasando por la 
prueba es muy difícil aceptar la situación, pero 
Dios nos ayuda en medio del dolor y tiene 
misericordia“,

comentó la hermana Margarita Retamal. “En 
estos tiempos difíciles que está viviendo 
nuestra nación, tu iglesia oh Dios necesita de tu 
sabiduría”, hermano Moisés Silva.

Finalmente, el último día se oró por el perdón, 
y muchos hermanos comentaron respecto a 
esto y cómo Dios les ha permitido entregar 
perdón a personas que quizá les han hecho 
mal. “Si Dios me perdona a mí, quien soy yo 
para no perdonar al que me ha ofendido y doy 
gracias por haber experimentado el perdón ya 
que ha dado descanso y paz a mi alma”, 
comentó la hermana Viviana Romero. 

Mientras que la hermana Mónica Barrientos 

comentó: “El dolor que causamos a nuestro 
Dios por nuestros pecados sólo es por su gracia 
y su amor que nos da la oportunidad de ser 
mejores hijos extendiendo su perdón y amor”.
 
Una hermosa jornada nacional de oración, con 
una gran participación de hermanos y pastores 
de todo Chile. ¡Damos gracias a Dios por 
permitirnos vivir este tipo de instancias!
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Nuestro Seminario Teológico viene 
trabajando hace un tiempo con la modalidad de 
“extensiones”, las que son espacios 
especiales, tanto en el norte como en el sur del 
país, para que hermanos que quieren estudiar 
y no pueden hacerlo de manera presencial en 
alguna de las 3 sedes que conforman el 
Seminario, puedan igualmente hacerlo a través 
de una modalidad telepresencial.
 
Esta nueva forma de estudios ha permitido que 
personas de distintas ciudades puedan 
acceder a los cursos y ramos que imparte la 
casa de estudios. Experiencia que recogió el 
Seminario a través de un testimonio entregado 
por el hermano Richard Soto, quien estudia 

desde Ancud, Chiloé.

Extensiones del Seminario han permitido que 
hermanos de zonas extremas puedan estudiar

“Muchos hermanos me decían que estudiara, 
que me perfeccionará en la palabra. Después de 
un tiempo me llegó esta oportunidad que 
entregó el Seminario, que es una modalidad 
nueva acá en la extensión Sur. Conversamos 
con mi esposa y fueron muchas las dudas que 
teníamos, pero el Señor abrió esta puerta en la 
que, por medio de la tecnología (por Zoom) 
podemos tener clases“, señala Richard en un 
video compartido por el Seminario.
 
La experiencia de nuestro hermano ha sido 
especial, ya que a pesar de tener un trabajo en 
Ancud y una familia con una esposa y 2 hijos, 
tomó esta posibilidad de estudiar y, a pesar de 
que a veces es sacrificado, Dios ha ido 
guiando el proceso.

SEMINARIO TEOLÓGICO
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“Tenemos un día con clases presenciales, que 
para mí es un poco sacrificado venir desde tan 
lejos, son 4 horas y media de viaje. Debo salir 
temprano, y a veces tener problemas en la 
movilización. Pero con mi esposa hemos sido 
testigos que es lo que Dios quiere“, comenta el 
hermano Richard, quien debe viajar una vez al 
mes a la ciudad de Osorno para participar en 
clases de manera presencial. Tomemos en 
cuenta que Chiloé es una isla, entonces para 
salir, se debe pasar por mar y tierra.

Damos gracias al Señor que sigue abriendo 
puertas para todos quienes quieren estudiar su 
palabra, además de permitir que el Seminario 
siga implementando nuevas formas de estudio 
que permitan llegar a más ciudades del país.

Un llamado a aprovechar esta oportunidad que 
también hace el hermano Richard, señalando 
que “Si ustedes están sintiendo esa necesidad 
de servir al Señor como misionero o pastor, o 
simplemente perfeccionarse en lo que es 
entregar la palabra, tomen ese desafío y no lo 
postergue. Una vez tomada esa decisión, Dios 
va abriendo puertas, yo soy testigo de eso“.

Puedes ver el 

video en el siguiente 

codigo QR
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SEMEJANTES

Ministerio Semejantes realizó un conversatorio 

online abordando la cultura sorda

El pasado 16 de julio, el ministerio Semejantes 
llevó a cabo un interesante conversatorio 
llamado “Cultura sorda y Lengua de señas, 

una realidad que debe ser conocida”, y que 
fue transmitido de manera online a través de 
las redes sociales de la fundación. 
Recordemos que Semejantes nace con el 
propósito de incentivar la inclusión de 
personas con discapacidad y sus familias 
dentro de las iglesias del país.

Tal como su nombre lo señala, el propósito de 
este conversatorio fue el dar a conocer a los 
hermanos aspectos de la cultura sorda y la 
lengua de señas, una realidad que existe en el 
país y que muchas veces es invisibilizada, 
inclusive dentro de nuestros templos.

El conversatorio contó con tres invitadas. La 
primera fue Míriam Pailahueque, educadora 
diferencial y especialista en audición y 
lenguaje, quien realizó una exposición acerca 
de las repercusiones e implicancias de la 
discapacidad auditiva en las personas. A 
través de su exposición, Míriam pudo explicar 
sobre qué significa sufrir sordera, las 
alternativas que existen para abordar esta 
enfermedad, las leyes de inclusión social en el 
país y todo lo que está relacionado a la llamada 
“cultura sorda”.



31 Salud y Vida

Otras invitadas especiales fueron Odette 

Cárcamo y Bárbara Valdes, madre e hija, 
miembros de nuestra iglesia en San Pedro de 
la Paz, octava región. Bárbara es persona 
sorda y su madre Odette estudió educación 
diferencial, por lo que contaron un poco de su 
experiencia familiar y la inspiradora ayuda que 
el Señor les ha entregado hasta hoy para 
abordar esta condición.

Finalmente el conversatorio terminó con un 
tiempo de reflexión en torno al tema tratado, 
además de recoger algunas de las preguntas 
que las personas realizaron en vivo, muchos 
de ellos dando gracias porque se puedan 
abordar este tipo de temáticas, tanto de 
manera técnica, como a través de experiencias 
dentro de las mismas iglesias. Todos quienes 

quieran ver esta transmisión, se encuentra 

guardada en el perfil de facebook del 

Ministerio Semejantes.

Desde el 28 al 30 de septiembre 

“ VOLVAMOS A DIOS”

se realizará en Armenia, Colombia la proxima
Asamblea y Simposio CLA.
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IGLESIA LOCAL

La idea de este comedor universitario no es 
presionar a quienes no conocen de Dios, sino 
prestar en primera instancia, una ayuda tanto 
al bolsillo, como posteriormente apoyar  en el 
ámbito espiritual. Recordemos que la actual 
inflación que sufre Chile ha golpeado 
indiscriminadamente a los bolsillos a de todas 
las personas.Para todos quienes quieran más 
información, pueden hacerlo a través de las 
redes sociales de la iglesia “ACYM Campos 

Deportivos”. 

¡Damos gracias a Dios por nuestros hermanos 
y la labor que están realizando con los 
universitarios de Temuco!

Cuarta Iglesia de Temuco
abrió comedor universitario

Aprovechando que el templo se encuentra 
cerca del sector universitario de la capital de La 
Araucanía, nuestro pastor Mauricio Vera 

junto a hermanos de la Iglesia, comenzaron 
con esta iniciativa entregando todos los martes 
y jueves colaciones que cuentan con plato de 
fondo, ensalada, café y postre a solo $500, 
para todos quienes se encuentren estudiando 
en alguna universidad, todo esto preparado por 
hermanas de la misma congregación.

La iglesia se ha unido a ministerios como 
“GBU” (Grupo Bíblico Universitario), para dar 
a conocer este comedor universitario, el cual 

tiene como propósito ayudar a aquellos 

jóvenes que muchas veces no cuentan con 

el dinero suficiente para alimentarse 

durante la semana, logrando de esta forma 
recibirlos y, si se da la instancia, también 
entregarles la palabra del Señor.
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SEMINARIO TEOLÓGICO

la directora del Departamento de Educación 
Cristiana, pastora Wilma Bustamante, entre 
otros asistentes.

De manera especial, la palabra fue entregada 
por el Dr. Gordon T. Smith, presidente de la 
Universidad de Ambrose en Canadá y quien se 
encontraba visitando el país. Además de 
contar sobre el trabajo misionero que se 
encuentra realizando en Norteamérica con 
misioneros en distintos lugares de mundo, 
también realizó un llamado a quienes 

conforman el Seminario a que puedan 

cumplir el desafío de predicar el evangelio a 

toda criatura.

Como Iglesia Nacional saludamos a la 
comunidad del Seminario Teológico Alianza 
por la celebración de sus 101 años. Dios ha 
sido fiel, a él la gloria y la honra.

Nuestro Seminario Teológico 
celebró 101 años de vida

En la cuarta iglesia de Temuco se llevó a cabo, 
el pasado 12 de agosto, el culto de aniversario 
por los 101 años de nuestro Seminario 

Teológico Alianza, instancia que fue 
transmitida por las redes sociales de la casa de 
estudios.

La ceremonia comenzó con una oración del 
pastor Antony Prado, rector de la casa de 
estudios, quien dio gracias al Señor por los 101 
años de vida. Posteriormente algunos 
ex-estudiantes del Seminario, y que hoy se 
encuentran sirviendo en distintas iglesias, 
guiaron las alabanzas que se entonaron.

Al culto asistieron autoridades de la Iglesia 
Nacional, entre ellos, el presidente del distrito 
Araucanía, pastor Luis Hernández; el 
presidente del Consejo de Pastores de 
Temuco, reverendo Juan Mella; el presidente 
del Sínodo de pastores, pr. Moisés Díaz; 

representantes del cuarto distrito de la JEA;
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Visita nuestra página web www.acym.cl


