
“Creemos que la salvación es 
la obra de gracia realizada por 
Jesucristo en la cruz para los 
seres humanos...”

EDICIÓN 2091

Salud

Vida
y

Somos la revista ACYM



 

CONTENIDOSSomos la Revista Acym - Salud y Vida
El medio oficial de La Alianza en Chile

Fundada por Henry Weiss en el año 1913

N° 2091
Agosto 2022

Representante Legal:
C. Iván Flores Hernández
Dirección: Dinamarca 711, Temuco-Chile

Priscila Quintana U.
saludyvida@acym.cl

Gabriel Gutiérrez
comunicaciones@acym.cl

Constanza Bustamante P.

Priscila Quintana
Unsplash
Canva

Revista realizada por el Equipo de Comunicaciones de la 
Alianza Cristiana y Misionera de Chile

©Todos los derechos reservados - Edición digital

Aclaración

Visita nuestra página web en

www.revistasaludyvida.cl

 

Síguenos en nuestras redes sociales:

@laalianzachile @acymchile

3presentación

ventana a la obra

¿Qué es el Evangelio?   7

5

tema principal

Creemos que La Salvación es la 
obra de Jesucristo en la cruzDirectora:

Periodista:

Diseño & Diagramación:

Fotografía:

Seminario Teológico Alianza realizó 
visita a Seminario en Cuba

23

Oración por la nación se realizó 
en la segunda iglesia de Temuco 

27

Nuestra revista se reserva la facultad de modificar el contenido llegado
a la editorial, como asimismo, el derecho de publicar o archivar articulos
como colaboración.Los originales no serán devueltos a su autor. Toda 
republicación de nuestros artículos debe citar que ha sido extraída 
de Salud y Vida ACyM. 

ACYM Chile

Restáuranos:
97° Convención Nacional de la JEA

29

Iglesia de Laja presenta proyecto de 
inclusión al municipio de la localidad

32

Aplicación de la gracia divina   10

Reconociendo su señorío   16

¿Por qué creo que soy salvo?   20

Encuentro Nacional de Juveniles y Jóvenes 33

artículo



3 Salud y Vida

PRESENTACIÓN

Priscila Quintana
Directora revista
Salud y Vida

La cruz divide al mundo entre aquellos que la han rechazado y aquellos 
que la han abrazado, pues para algunos es necedad, pero para otros 

es poder de Dios. “Porque la palabra de la cruz es locura a los que se 
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.” 
1 Corintios 1:18.

Asimismo, la cruz marca un antes y un después en la vida de un 
discípulo, podríamos decir que es fin y comienzo a la vez. Es, por una 
parte, el fin de una vida autosuficiente, que confía en sí misma, en sus 
propias fuerzas y capacidades; y por otra, el comienzo de una vida 
nueva, en dependencia y confianza absoluta de Dios y sus propósitos.  

Una frase muy conocida dice: “Sin cruz no hay Evangelio”, y esto es 
cierto en muchos sentidos. La salvación que recibimos fue posible solo 
a través de la muerte de Cristo en la cruz, quien pagó el precio por 

nuestros pecados, “anulando la deuda que nos era adversa, clavándola 
en la cruz”. Y también, porque implica, definitivamente, negación a 

nosotros mismos, a “los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida”, no olvidemos las palabras de nuestro Señor 

Jesucristo: “Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí 
mismo, tomar su cruz y seguirme”.  Mateo 16:24.

Hoy más que nunca, cuando la oscuridad es cada vez mas densa, el 
mensaje exclusivo de la cruz debe ser proclamado y levantado en alto, 
como una antorcha encendida para iluminar los corazones rotos y 

esclavizados al pecado. “Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que 
el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien 
salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen”. 
1 Corintios 1:21.

En esta edición de la revista abordamos el octavo punto de nuestra 

declaración de fe: “Creemos que la salvación, obra de gracia realizada 
por Jesucristo en la cruz para los seres humanos, es la restauración de 
las relaciones rotas por el pecado, para aquellos que creen en Él, 
reconociendo su señorío. Dicha restauración alcanza a toda la 
creación”. Les invito a leer los artículos de esta edición, si desea 
aportar con más ideas sobre este interesante tema, escríbanos a 
saludyvida@acym.cl



TEMA PRINCIPAL
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Los cristianos de origen bíblico y reformado creemos que Dios salva sólo por Su 
gracia, no por obras (sean pasadas o futuras), a aquellos que ponen su fe en 
Cristo como Dios y Salvador del pecado. La fe inicial que produce la justificación y 
regeneración es un regalo de Dios. Esto es la buena noticia: La humanidad caída, 
con la iluminación persuasiva y el ministerio convincente del Espíritu Santo, y el 
ministerio poderoso del Padre, aún es llamada a creer en Cristo como Salvador 
personal. A la luz del conocimiento de Dios, reconocemos que somos criaturas 
dependientes y pecadores que necesitan desesperadamente la misericordia 
divina. Como bien lo señaló el capitán de navío inglés John Newton: 

que La Salvación es la 
obra de Jesucristo en la cruz

“Creemos 

“Somos grandes pecadores, que necesitan un gran salvador”.
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En ese momento que Dios nos otorga el don de creer en Cristo, Él imputa 
Su justicia a los creyentes preservandolos eternamente. 

“La gracia es el buen placer de Dios que lo inclina a otorgar 

beneficios a los que no lo merecen. Su uso para los 

hombres pecaminosos es para salvarnos y hacernos 

sentar juntos en lugares celestiales para demostrar a las 

edades las riquezas excesivas de la bondad de Dios para 

con nosotros en Cristo Jesús”.  AW. Tozer.



La obra de gracia
La palabra griega charis, generalmente en el 
Nuevo Testamento es traducida como 
“gracia”. Esta tiene múltiples matices de 
significado, refiriéndose a algo que ofrece 
alegría, placer, deleite, dulzura, encanto, 
belleza, buena voluntad, bondad amorosa, 
favor o gratitud. Las Escrituras nos dicen que la 
gracia es nuestra solo por iniciativa de Dios. 

Una de las definiciones más conocidas de 
gracia son solo cuatro palabras: Favor 
inmerecido de Dios. Destacamos la 
expresión de AW. Tozer señalando 
sabiamente que: “La gracia es el buen placer 
de Dios que lo inclina a otorgar beneficios a los 
que no lo merecen”. 
 
Es en Cristo, a través del Espíritu, que la 
voluntad del Padre para nosotros se cumple 
cabal y perfectamente. A nosotros, los seres 
humanos, la gracia de Dios nos toma por 
sorpresa porque nada de lo que podemos 
hacer y nada de lo que somos nos da la 
posibilidad de ganar la gracia. Simplemente 
somos predestinados y elegidos en Cristo, el 
Señor y Salvador del mundo entero, esto un 
maravilloso misterio divino, y como misterio no 
comprensible a nuestro razonamiento. Es 
ciertísimo indicar que la historia de nuestras 
vidas comienza y termina con la gracia 
insondable, misteriosa e increíble de Dios.

¡Para los cristianos esta es una gran 
expresión! “Fuimos salvos por la 
predicación del Evangelio”. La palabra 
Evangelio tiene un doble significado: 
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¿Qué es el Evangelio?

En la tradición judía, a partir de lo que nos 

dicen los seguidores de Isaías, evangelio es 

la irrupción del reino de Dios (cf. Isaías 

40:9; 52:7; 61:7). Dentro de esta tradición, 

la palabra significa la llegada inminente y 

definitiva del Reino de Dios. 

Pero esta palabra “evangelio” tiene 

también un significado en la cultura 

grecorromana de su tiempo.  Evangelio 

significaba las noticias relacionadas con los 

dichos y hechos de los reyes y 

emperadores. El sentido es político, y en 

estos escritos, en relación a las Buenas 

Noticias sobre los reyes, se les daba títulos 

como bienhechor, salvador, señor, etc.

En los cuatro evangelios, especialmente 
Marcos, cuando llama a su escrito 
“evangelio” lo hace dentro del contexto 
cultural romano. El verdadero evangelio, es 
decir, noticias relacionadas con el Señor del 
mundo, es aquel que transmite la Buena 
Noticia del Reino proclamado y testimoniado 
por la vida de Jesús de Nazaret. 



La gracia, por definición, es un regalo, no un 
salario ganado por las obras que hemos 
realizado. Por este acto de la gracia de Dios, Él 
perdona todos nuestros pecados, y en Él 
“llegamos a ser justicia de Dios” (2ª 

Corintios 5:21). Esto se debe a que se nos 
imputa la perfecta justicia de Cristo (Romanos 

4:11; 5:19). ¡Recibimos esto solo por fe! 
(Gálatas 2:16; Filipenses 3: 9).

Por lo tanto, la esencia de la doctrina bíblica de 
la gracia es esta: “Dios es para nosotros 
aunque estemos en contra de Él” (cf. Juan 

3:19; Efesios 2:1-3; Colosenses 1:21). La 
sublime gracia salvadora es esa acción por la 
cual Dios redime, transforma (santifica) y 
finalmente glorifica a las personas elegidas. A 
diferencia de la gracia común, que se da 
universalmente, donde la gracia salvadora solo 
se otorga a quienes depositan su confianza en 
Cristo para la salvación, enfatizando 
fuertemente en la acción humana. 
Olvidándonos que como muertos 
espiritualmente (Efesios 2:1) no tenemos 
posibilidad, por derecho propio, de volver a la 
vida y elegir salvación. ¡Toda nuestra vida es 
el resultado de la pura gracia de Dios!

Cuando se habla de la gracia de Dios 
deberíamos entenderlo como esa acción libre 
y benevolente de un Dios santo que opera 
soberanamente en la vida de los pecadores 
que no lo merecen.

Después de observar lo que Dios está 
haciendo en nuestras vidas por gracia, Pablo 
proclamó con confianza que, “El que 
comenzó una buena obra en ti, la llevará a 
cabo hasta el día de Cristo Jesús” 
(Filipenses 1:6). Dios no ha terminado con 
ninguno de nosotros: Él es el autor y el 
finalizador de nuestra salvación y sabe cómo 
completar la historia que ha comenzado a 
escribir en nuestras vidas.

En Efesios 2:10, el apóstol Pablo proclamó 
que, “Somos la obra de Dios, creada en Cristo 
Jesús para hacer buenas obras, que Dios 
preparó de antemano para que nosotros 
hagamos”. La palabra griega aquí para “obra” 
es pōiema , de donde obtenemos la palabra 
“poema”. Por Su gracia, Dios está escribiendo 
la historia de nuestras vidas, poéticamente 
indicamos que somos una balada divinamente 
escrita, un gran soneto. Aunque estemos 
llenos de altibajos y giros de trama retorcidos. 
Pero, debido a la gracia divina, esperamos con 
esperanza y confianza cómo terminará la 
historia. ¡Y los elegidos tenemos un gran 
final!
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1. Es una obra de gracia realizada por 
Jesucristo en la cruz para los seres humanos.
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La gracia de Dios “nos enseña y posibilita a 
decir 'no' a la impiedad, a las seducciones y 
pasiones mundanas, sólo así se puede vivir 
vidas autocontroladas, justas y piadosas” (Tito 

2:12). Aunque Dios nos ama y nos acepta “tal 

como somos”, no nos deja así, por la misma 
gracia a través de la cual nos salva, Él se 
propone cambiarnos profunda y radicalmente: 

Es nuestra “carne” diabólica, injusta y 
egocéntrica la que distorsiona esta realidad. Al 
no tener una “justicia propia”, todo creyente 
hereda la “justicia de Cristo” (Filipenses 

3:8-9); ciertamente, ninguno de nosotros hizo 
nada para merecerlo. Esto se llama la doctrina 
de la justificación; la palabra “justificar” 
significa “declarar justo” (Romanos 3:28; 

4:3-5; 5:1) -fue solo por gracia que se nos dio la 
justicia de Cristo. 

Aplicación de 
la gracia divina

Aunque todos nosotros como creyentes 
ahora tenemos la “justicia de 
Cristo”(debido a la obra de gracia de Cristo 

en la cruz), ahora debemos “caminar en esa 
justicia” como Sus hijos, y esto se hace 
dependiendo de la gracia presente y  
permanente del Espíritu Santo (Ezequiel 

36:26-27; Gálatas 5:16). 

Las Escrituras nos dicen que “aparte 
(separados) de Cristo no podemos hacer 
nada” (Juan 15: 5), sino que “a través de 
Cristo podemos hacer todo” (Filipenses 4:13).  

Esta es la parte doctrinal a la cual llamamos 
santificación.

Entonces, no sólo dependemos de la justicia 
de Cristo para nuestra aceptación con Dios, 
sino que además necesitamos del poder de 
Cristo para la capacidad de perseguir el 
crecimiento espiritual.  Por eso debemos 
aprender a depender tanto en la justicia de 
Cristo como en el poder de Cristo: Esto es lo 
que significa vivir por gracia, y es por eso que 
la “gracia” es fundamental para el 
crecimiento espiritual continuo.

Es por gracia que Dios proporciona un 

camino para ser salvo; 

Es por gracia que estamos capacitados para 

creer; 

Es por gracia que nuestros corazones están 

instruidos en los caminos de la piedad; y, 

Es por gracia que estamos capacitados para 

caminar en novedad de vida. 

En resumen, la salvación de principio a fin es 

toda una obra de gracia. 
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“Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo 

de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios 

nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con 

él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al 

mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta 

el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este 

maravilloso mensaje de reconciliación. Así que 

somos embajadores de Cristo; Dios hace su 

llamado por medio de nosotros. Hablamos en 

nombre de Cristo cuando les rogamos: “¡Vuelvan a 

Dios!””. (2ª Corintios 5:18-20, NVI).

El apóstol Pablo indica algunas instrucciones muy 

prácticas y precisas las que están señaladas en 

Gálatas 6:1-2.

En esa epístola Pablo se dirige a los creyentes que 

han tomado la decisión de alejarse de la sumisión 

a Dios. Y que como consecuencia se ven 

agobiados como resultado de sus elecciones, 

llegando a estar cargados y cansados. Una acción 

práctica que como Cuerpo de Cristo, podemos 

hacer es ayudarles a buscar su restauración a 

Dios, no su castigo. La palabra, restaurar significa, 

“restaurar un hueso que se ha roto”, de esto es 

que algunos han llamado a la iglesia una 

comunidad terapeútica. Es decir, una relación con 

Dios que se ha roto, deformado y muriendo como 

sacada de su fuente de vida puede restaurarse en 

una sana relación con Cristo.

2. Es la restauración de las 
relaciones rotas por el pecado

Dios nos ha pedido que restauremos a estas 

personas, porque están viviendo una vida 

“cargada”. La esperanza del evangelio que 

compartimos los cristianos es que el sser humano 

puede ser restaurado. Para ello necesitamos 

permitir que el Espíritu Santo y el poder de la 

Palabra traigan convicción de pecado. La Iglesia 

debe mostrar suavemente la verdad, disipar las 

mentiras en las que creen y caminar con ellos, 

alentándolos hacia ese objetivo de reconciliaciones 

con su Padre, ¡tenemos una tarea de 

acompañamiento!

Frente a tantas posibilidades que hoy se ofrecen, la 

Iglesia debe tener claridad meridiana de que las 

personas quebrantadas no necesitan una 

conferencia, actitudes de ostracismo, programas 

motivacionales, ni menos ser criticados o 

devaluados como irremediables. Ellos necesitan la 

verdad y la gracia divina hasta que la ruptura se 

corrija o rechacen la verdad. No todos recibirán 

esto, pero nos aventuramos en el poder de la 

verdad de la palabra de Dios y la gracia que hemos 

recibido.

“Mientras más aprendo sobre el pecado en 
mi corazón, más quiero saber de la gracia 
de Dios”. AW. Tozer.
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Creer, confiar en Jesucristo

El teólogo Charles Hodge escribió que la fe es 
“ese estado mental en el que un hombre recibe 
y se basa en algo como verdadero”. Él conecta 
la fe con la confianza al decir: “Considerar una 
cosa como verdadera es considerarla digna de 
confianza”.

Fue Jesús mismo que enseñó que nuestra fe 
es lo que cierra la brecha entre nuestra 
desesperada necesidad del perdón de Dios y 
su provisión para nuestra necesidad. Sólo 
aquellos que dan ese salto por la fe a los 
brazos del Salvador serán salvos eternamente.

Todo lo anterior nos llena de seguridad en 
cuanto a nuestra salvación. Una persona 
ellegida y salvada puede y debe tener la 
seguridad plena y total de Vida Eterna, acción 
que sucede en el momento en que recibe a 
Cristo basado en las promesas de Dios. 

Es la cruz de Jesús que muestra y señala la 
medida en la que Dios sufrió -con propósito, 
santidad, amor y creatividad- para salvar a los 
pecadores. El sufrimiento y la muerte de Jesús 
son de dimensiones exclusivamente salvíficas. 
¡La salvación depende de Cristo! 

¿Qué es tener fe en Jesús?

La fe que estamos conociendo contiene tres 
elementos esenciales que se yuxtaponen y 
entrelazan, estos son: Conocimiento, 
asentimiento y confianza:

Por lo tanto, creer en el Evangelio es reconocer 
en Jesús la verdadera presencia de Dios en la 
humanidad. La acción de recibir a Jesús 
significa aceptar y reconocer el Reino de Dios 
entre nosotros. Es una nueva manera de 
testimoniar de Jesús resucitado. ¡El que 
estuvo crucificado es el que está 
resucitado!

3. Para aquellos que creen en Él

Conocimiento: Tiene contenido. Saber 

quién es Jesús. Ver Juan 1:14, 41; 4:34; 

20:31; Mateo 1:21; 12:40; Hechos 1:11; 2:33; 

Filipenses 2:8; Colosenses 2:3; 3:4; Hebreos 

4:15; 9:28.

Asentimiento: Asentir significa estar de 

acuerdo en que el conocimiento que tenemos 

es verdadero. Ver Mateo 8:29; Marcos 1:24; 

Santiago 2:19.

Confianza: Tener fe en Jesús significa 

confiar en Él. Tener fe en Jesús significa 

confiar en Él y resignarse a Él. Ver Juan 4:42; 

Tito 3:4; Romanos 3:21-22; 10:9; 12:1; 

Filipenses 1:21.
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Para hablar del señorío de Cristo, dejemos que 
inicialmente el pastor AW Tozer nos explique e 
introduzca a aquello y como es su estilo lo 
hace de manera muy práctica:

“Creo que es un concepto completamente 
incorrecto en los círculos cristianos mirar a 
Jesús como una especie de enfermera divina a 
quien podemos acudir cuando el pecado nos 
ha enfermado y, después de que nos ha 
ayudado, decir: “Adiós, Jesús” e ir en nuestro 
propio camino. Supongamos que voy a un 
hospital que necesita una transfusión de 
sangre. Después de que el personal me ha 
ministrado y prestado sus servicios, ¿me salgo 
con un alegre "adiós" como si no les debía 
nada y fue amable de su parte ayudarme en mi 
momento de necesidad? Eso puede sonarle 
muy lejos, pero dibuja una imagen de actitudes 
entre nosotros hoy. Pero la Biblia nunca nos da 
tal concepto de salvación. En ninguna parte 
hemos llegado a creer que podemos usar a 
Jesús como Salvador y no poseerlo como 
nuestro Señor. Él es el Señor y, como el 
Señor, nos salva porque tiene todos los oficios 
de Salvador, Cristo, Sumo Sacerdote, y 
Sabiduría y Justicia y Santificación y 
Redención! Él es todo esto, ¡y todos estos 
están encarnados en Él como Cristo, el Señor!”

Permitir el señorío de Cristo en nosotros, es 
acceder a que Él tome el control de todas las 
áreas de nuestra vida. Por lo general, estamos 
acostumbrados a darle parte de nosotros a 
Jesucristo, y aquello no es lo que se nos pide. 
Para ilustrar esto podemos pensar en la forma 
de gobierno que tiene el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, ellos tienen un 
primer ministro y hasta hace poco una reina, 
Isabel II, ahora tienen un nuevo rey, Carlos III 
quien efectivamente tiene el gobierno en el 
ministerio, la monarquia es un adorno en 
muchos aspectos. Cuando hablamos del 
reinado o señorío de Cristo este ejemplo del 
Reino Unido no nos sirve. ¡Jesucristo debe 
ser el Señor!

Debemos enfatizar que nadie tiene derecho a 
decirse que es cristiano a menos que busque 
humildemente obedecer las enseñanzas de 
Aquel a quien llama Señor. Una vez Cristo hizo 
una pregunta (Lucas 6:46), la que no tuvo  una 
respuesta satisfactoria, “¿por qué me llamas 
Señor, Señor y no haces lo que te digo?”

Al respecto el teólogo Archibal A. Hodge 
señala: “Cualquier hombre que piensa que es 
cristiano y que ha aceptado a Cristo para la 
justificación sin haberlo aceptado al mismo 
tiempo para la santificación, se halla 
miserablemente engañado en la experiencia 
misma”.

4. Reconociendo su señorío
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Esa restauración de Dios es integral, 
abarcando todas las áreas de la persona, 
llámense  materiales, físicas y/o espirituales.  

A continuación abordaremos algunos aspectos 
de lo que es la sanidad en el cuerpo físico y 
emocional, los Aliancistas decimos: Cristo es 
nuestro sanador. Este es uno de los aspecto 
de nuestros cuatro postulados relacionados a 
Jesucristo.

Cristo Sana: Sanidad divina 

Se entiende que la Alianza Cristiana y 
Misionera enseña:

5. Dicha restauración 
alcanza a toda la creación

Respecto de esto, el Dr. AB Simpson 
enseñaba que: 
 
“Hay tres etapas en la revelación de Jesucristo 
para la sanidad divina: La primera se refiere al 
momento cuando nosotros llegamos a ver la 
base bíblica doctrinal que ella tiene; la 
segunda, cuando vemos la verdad en la sangre 
de Cristo, en su obra expiatoria, redentora y la 
recibimos como tal para nosotros mismos; la 
tercera, cuando vemos lo que hay en la vida 
resucitada de Jesucristo, tomándolo a Él en una 
unión vital y viviente, con todo nuestro ser, 
como la vida de nuestra vida y salud para 
nuestro cuerpo mortal”

Recursos complementarios

Packer, JI. “Hacia el conocimiento de Dios”. Editorial Logoi.

Simpson, AB. “Como Dios suple nuestras necesidades”. 

Editorial CLIE.

Simpson, AB. “El evangelio de la sanidad divina”. Editorial 

CLIE

Tozer, AW. “La búsqueda de Dios”. Editorial Alianza.

La voluntad de Dios es sanar los cuerpos de 

aquellos que confían y le obedecen, por su 

propio poder directo sin medios.

La expiación de Cristo por el cuerpo.

La vida del Cristo resucitado para nuestro 

marco mortal recibido por la fe.

La ordenanza de la unción y la imposición de 

manos con el reconocimiento adecuado de la 

necesidad de fe por parte del ungido 

individual (Santiago 5:14-15). En relación a 

enfermedades físicas, mentales y 

emocionales.

Es importante recordar que no es el ministro 

ni el aceite lo que sana. Dios es el único 

Sanador y es hacia Él que debemos dirigir 

toda nuestra fe y, por lo tanto, nuestra 

obediencia (Mateo 9:20-22; Hechos 14:8-10; 

1ª Juan 3:22-23).

Poder sobre los espíritus malignos a través 

del nombre de Jesús (Lucas 8:26-39; 1ª Juan 

4:4; Apocalipsis 20:10). Un cristiano 

verdadero no puede ser poseído por un 

espíritu maligno, sólo puede ser influenciado.

La renuncia a todo mérito o poder individual 

por parte del trabajador y el reconocimiento 

constante del nombre de Jesús como la 

fuente de todo poder sobrenatural.



iván flores hernández
Presidente ACYM Chile

Pastor
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Este es un tema muy discutido hoy día. Hay 
algunos que alegan que no se puede saber 
esto hasta después de morir y aparecer ante 
Dios, y dicen que es presunción pretender 
saber que somos salvos. Pero Dios no desea 
que su pueblo esté en las tinieblas sobre este 
tema. No es su deseo que la muerte sea para 

nosotros “un salto a lo desconocido”. Él dijo: 
“Vosotros sois hijos de luz, andad pues en la 
luz”. ¿Qué base tengo para creer que soy 
salvo? Veamos:

Porque Jesús murió por los pecadores, 
y yo me reconozco pecador. Es aquí 
donde le duele al ser humano. Le cuesta 
reconocerse pecador, y sin este 
reconocimiento no hay salvación posible. ¿Se 
ha reconocido pecador? Si usted no es 
pecador, no necesita Salvador. Si usted alega 
que no es pecador, o usted o Dios está 
faltando a la verdad, porque él ha puesto a 
toda la raza humana en la categoría de 
pecadores y dice con toda solemnidad: “Si 
dijéramos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y no hay 
verdad de nosotros”. 1 Juan 1:8.

La Biblia habla muy claramente sobre nuestro 
pecado, pero también da palabras 
consoladoras en muchos pasajes de la biblia. 
Reconociendo mi pecado, empecé a buscar un 
lugar, una cosa o una persona donde pudiera 
deshacerme de mis pecados. Pero en vano 
busqué, hasta que fui a Jesús quien cargó con 
mis pecados y rebeliones.

¿Por qué creo que soy salvo?

Isaías dice: “Jehová cargó en él la culpa de 
todos nosotros”. Y si él llevó mi culpa, ya no la 
llevo yo. ¡Gloria Dios! es una de las razones 
porque creo que soy salvo.
 

Porque Jesús, quien es la verdad, me 
invitó a que fuera. Fui y él me recibió. El 
Señor Jesús vino con un solo propósito del 
mundo, a saber, salvarnos del pecado. Somos 
impotentes y nada podemos hacer nosotros 
para nuestra salvación. Pero Cristo nos invita, 
diciendo: “Yo soy la puerta… venid a mí y yo os 
haré descansar" y “el que viene a mí no le echo 
fuera”. Tengamos presente que quien nos 
invita es Jesús, la verdad, de modo que su 
invitación es digna de confianza y aceptación. 
Cuando nos invita es para hacernos partícipes 
de una bendición grande.

Porque me he arrepentido de mi pecado 
y he creído en Cristo como salvador.  El 
arrepentimiento es un paso absolutamente 
necesario para poder ser salvos. Cristo no 

salva el ser humano “en su pecado”, sino “de 

su pecado”. “Arrepentíos y creed al 
evangelio”, es el anuncio del Evangelio. Hay 
que dar la espalda a lo malo y volverse a Dios. 
No se puede servir a dos señores, hay que 
renunciar a uno, antes de poder servir a otro. 
Cuando un pecador se arrepiente 
sinceramente y pone toda su confianza en 
Cristo, aceptándole así como salvador, es 
salvo. Por muy perdido que esté, si hace esto 
sinceramente, Cristo le salva. Soy salvo 
porque acepte la oferta del Señor.

Artículo extraído de Salud y Vida nº 262, año 1935.

ARTÍCULO
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Porque el Espíritu Santo da testimonio 
del hecho. Uno de los títulos del Espíritu 
Santo es el Consolador, y en verdad él nos 
consuela en las dificultades de la vida; 
además, “él nos guía a toda verdad” y "él 
toma de las cosas de Cristo y nos las hace 
saber". Y además dice: “el mismo Espíritu da 
testimonio a nuestro espíritu que somos hijos 
de Dios”. De estos pasajes vemos la 
importancia del ministerio del Espíritu Santo. 
No miremos pues, a nuestros sentimientos 
para ver si somos salvos como hacen 
muchos. Tenemos el testimonio del Espíritu 
Santo en nuestro interior, tal vez no brille 
cada momento con la misma fuerza y 
claridad, pero si somos salvos ahí estará el 
testimonio. ¿Cómo podemos dudar de 
nuestra salvación si tenemos la voz del 
Espíritu Santo dentro de nosotros que nos 
confirma el hecho?

Porque la Biblia nos asegura. Ya hemos 
dicho que no es el deseo de Dios que sus 
hijos vayan inciertos en esta vida. La Biblia es 
un libro de hechos y nos da la base de 
nuestra seguridad en Cristo. No es 
presunción creer que somos salvos, porque 
la Biblia enseña que la voluntad de Dios es 
que lo sepamos. “Éstas cosas son escritas 
para que creáis que Jesús es el Cristo, el hijo 
de Dios; y para que creyendo tengáis vida en 
su nombre”. (Juan 20.31). “De cierto, de 
cierto os digo: el que cree en mí, tiene vida 
eterna”. (Juan 6.47). Es evidente en estos 
versos que, el que cumple las condiciones de 
arrepentimiento y fe en Cristo, es salvo. Dios 
desea que sepamos cómo y dónde estamos, 
sin incertidumbre. El que cree de corazón en 
Cristo, es salvo, es hijo de Dios.
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Porque amo a los hermanos. Una de las 
señales de la persona salvada es el amor que 
siente por los demás salvados. Escuchemos a 
la Biblia sobre esto: “nosotros sabemos que 
hemos pasado de muerte a vida, en que 
amamos a los hermanos. El que no ama a su 
hermano, está en muerte” (1 Juan 3.14). En el 
mundo existe muy poco amor verdadero, sólo 
hay sentimentalismo y pasión. El factor más 
prominente del mundo es el intenso odio. Pero 
el Evangelio cambia todo esto, porque nos 
pone en contacto con Dios, quien es amor, y 
así llegamos a amar a los hermanos. Y la Biblia 
dice claramente, que el que no ama a su 
hermano no es de Dios.

Por qué mediante el poder y la presencia 
de Cristo estoy venciendo el mundo. 
Dice el apóstol Juan: “todo aquello que es 
nacido de Dios vence al mundo: y esta es la 
victoria que vence al mundo, nuestra fe” (1 

Juan 5.4). Sólo un pez vivo va contra la 
corriente. La gente del mundo que nos rodea 
están muertos en el pecado, y así son 
arrastrados por la corriente del mundo. Gracias 
a Dios, Cristo me ha salvado, me ha dado vida 
eterna y voy contra la corriente, a pesar de lo 
que diga el mundo, o lo que sea en sus 
costumbres o hábitos. Vivo para Dios y para 
ganar almas para él. Soy salvo.

Porque Cristo es ahora jefe, cabeza, 
dirigente de mi vida. Pablo dijo una gran 
verdad en Gálatas 2.20: “Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí”. 
Alguien ha dicho que el cerebro humano es 
como un gran teclado y hay dos maestros que 
aspiran a tocarlo: Cristo y Satanás. Uno de 
estos maestros está tocando el teclado de su 
vida. 

¿Cuál será? Cuando toca el diablo, salen 
sonidos diabólicos. Cuando  toca Cristo, 
entonces sale música divina de nuestro ser.  

¿Quién es el maestro de tu vida? ¿Puede 
decir con Pablo, en el verso citado, que Cristo 
maneja y dirige su vida? En tal caso no le 
quedará una sola duda sobre la salvación.

Porque tengo una nueva naturaleza, lo 
viejo pasó, todo es ahora nuevo. Hay una 
gran piedra de tope para que sepamos si 
somos salvos. Lo encontramos en 2 Corintios 

5.17: “De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas”. La personas 
salva goza de una vida nueva, completamente 
nueva, tal como lo expresa el verso citado. Hay 
mucha diferencia en mi vida de hoy y la que 
llevé 25 años atrás. Las cosas que antes 
amaba y hacía con agrado, hoy me repugnan: 
y las cosas que antes aborrecía, hoy día me 
agrada hacerlas. Es una clara evidencia de 
que soy salvo. No son esfuerzos míos para 
conseguir la salvación, sino son resultado de 
mi salvación. 

¿En su vida hay alguna diferencia? ¿Ha habido 

un cambio? ¿Las cosas viejas han pasado y 

en su lugar hay nuevas?. Amado lector, estoy 
contento y feliz hoy día, porque soy salvo y 
puedo decir con el apóstol Pablo: “Yo sé a 
quién he creído y estoy cierto que es poderoso 
para guardar mi depósito para que el día” (2 

Timoteo 1:12). Le invito a usted a que se 
arrepienta de su pecado y crea en Cristo como 
su propio salvador y tendrá usted esta misma 
felicidad, andará en la luz y tendremos 
comunión con el Padre y con su Hijo 
Jesucristo.
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SEMINARIO TEOLÓGICO

Hace algunos meses atrás nuestro Seminario 
Teológico Alianza, representado por su 
decano, pastor Leonardo Álvarez, realizó una 
visita a Cuba en apoyo hacia el Seminario 
Teológico que la Alianza tiene en este país 
caribeño. En particular la visita fue hasta la 
ciudad de La Habana, capital del país, donde 
se visitó a hermanos, pastores y estudiantes.

Seminario Teológico Alianza realizó 
visita a Seminario en Cuba

"La visita a Cuba se enmarca dentro de la 
cooperación que la Iglesia Alianza Cristiana y 
Misionera de Chile ha llevado adelante desde 
casi el inicio de la obra de la Iglesia Alianza en 
Cuba. El Seminario en Chile ha sido parte de 
este apoyo a través de los años con el envío de 
profesores, para compartir distintas 
asignaturas en el Seminario de la Alianza en 
Cuba, siendo el último curso compartido, el de 
Ética Pastoral, junto a un grupo de unos 
cincuenta estudiantes, entre hermanos y 
pastores de distintas iglesias de la Alianza en la 
Isla", nos comenta el pastor Leonardo.
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Cómo mencionábamos anteriormente, la visita 
incluyó también a varias iglesias de La Alianza 
en La Habana, esto con el propósito de 
conocer cómo el Señor está haciendo su obra 
en un país de difícil acceso como el cubano. 

Tal como señala el pastor Leonardo, "tuvimos 
la oportunidad de conocer lo que Dios está 
haciendo a través de Su iglesia en medio de los 
desafíos propios de compartir el Evangelio 
(vidas cambiadas por Cristo, sanidades y 
distintos milagros), también fue posible 
compartir la Palabra en tres de las iglesias 
visitadas. Oremos al Señor por fortaleza, 
sabiduría y provisión del Señor en favor de 
nuestros hermanos que, con gozo y esperanza, 
continúan realizando la tarea encomendada 
por el Padre".

Cabe destacar que este viaje fue posible 
gracias a una ofrenda especial entregada por 
la cuarta iglesia de Temuco (Campos 
Deportivos), aportes del Seminario en Chile y 
otras ofrendas particulares, las cuales 
permitieron cubrir los gastos. Damos gracias al 
Señor por todo lo que está realizando nuestro 
Seminario, además de seguir orando por la 
obra Aliancista en Cuba.
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IGLESIA LOCAL

Pero no sólo se realizó esta actividad, ya que 
hermanas de la Unión Femenina de la iglesia 
visitaron unos días antes a los pequeños de la 
escuela y les entregaron un presente por el día 
del niño. Esta UFA ha estado constantemente 
apoyando a la escuela y sus estudiantes. 

La directora del colegio se mostró muy 
agradecida por todo lo realizado por la iglesia 
de Linares, además de señalar que los 
apoderados de los estudiantes también han 
agradecido los gestos: "Los apoderados de la 
escuela agradecieron esta instancia, ya que los 
niños disfrutaron de la actividad y conocieron 
más de Cristo", comentó Elizabeth.

Niños de la Escuela Enrique Weiss 
celebraron su día con la Iglesia de Linares

Un gran día del niño celebraron, el pasado 13 
de agosto, nuestros hermanos de la iglesia de 
Linares, quienes lo conmemoraron con 
actividades para pequeños de la congregación 
y también junto a los estudiantes de la escuela 
Enrique Weiss (parte de nuestra Fundación 

Educacional Alianza), a quienes invitaron a la 
actividad. 

"La actividad la gestionamos con la escuela 
dominical de la Alianza Cristiana y Misionera 
de acá Linares, y además se incorporaron a los 
jóvenes. Fue una celebración donde hubo 
actividades recreativas, se entregó el mensaje 
de Jesucristo, hubo títeres, juegos… Estuvo 
preciosa la actividad", nos comenta Elizabeth 
Sanhueza, directora del establecimiento.
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SEMEJANTES

A través de una ceremonia especial, el 
municipio de Castro realizó la entrega de 
sillas de ruedas totalmente gratuitas para 
personas en situación de discapacidad de la 
ciudad, las cuales fueron donadas por nuestra 
iglesia en Castro a través del Ministerio 
Semejantes.

En total fueron cincuenta las sillas que 
Semejantes entregó el municipio, en un trabajo 
en conjunto que la organización viene 
realizando hace ya varios meses junto a las 
autoridades. "La idea nuestra no es solo 
entregar las sillas a las familias, sino que 
seguir en contacto con ellos, ver como ha 
resultado la ayuda que se les entrega y también 
apoyar en la parte espiritual que para nosotros 
es importante", comentó el hermano Jorge 
Concha, representante de Semejantes en 
Castro.

Iglesia de Castro y Semejantes entregaron sillas de ruedas
para bendecir a personas en situación de discapacidad

El alcalde de Castro también tuvo palabras a la 
labor en conjunta que está realizando junto a 
nuestros hermanos: "Desde que asumimos esta 
administración comunal, nos hemos 
comprometido con la comunidad cristiana y su 
importante rol en la sociedad, de esta forma se 
iniciaron las primeras conversaciones con el 
representante de la Fundación Semejantes en 
Chiloé para concretar esta alianza que 
beneficiará a personas con discapacidad de 
nuestra comuna”, señaló la autoridad.

Se espera que de aquí a fin de año las 
cincuenta sillas ya estén entregadas a familias 
de la ciudad, mientras que Semejantes se 
encargará también de entregar apoyo 
espiritual a los beneficiarios de esta ayuda. 
¡Muchísimas bendiciones a nuestros 
hermanos de Castro!
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IGLESIA NACIONAL

El pasado 26 de agosto se realizó en nuestra 
segunda iglesia de Temuco un culto especial 
de oración por las autoridades y la nación, 
instancia que se enmarca en la celebración de 
los 125 años de vida de la Alianza Cristiana y 

Misionera de Chile.

A la reunión asistieron autoridades regionales, 
como el Gobernador regional de La Araucanía, 
Luciano Rivas; el senador por La Araucanía, 
José García Ruminot; los diputados Andrés 
Jouannet, Miguel Mellado y Henry Leal; 
seremis de la región, además de algunos 
representantes del municipio de Temuco y 
Padre Las Casas. Así también se hicieron 
presentes, nuestro presidente nacional, pastor 
Iván Flores; pastor Luis Hernández, 
presidente del distrito Araucanía; más 
representantes del Seminario Teológico y de 
varias iglesias de la capital de la novena 
región.

Oración por la nación se realizó 
en la segunda iglesia de Temuco

En la oportunidad se elevaron oraciones, tanto 
por las autoridades presentes como por Chile, 
esto tomando en cuenta los complejos tiempos 
sociales por los que nuestra nación ha 
atravesado durante los últimos años. "En este 
tiempo necesitamos tanto del Señor. Qué bueno 
es en este tiempo reunirnos a orar por nuestras 
autoridades para que podamos vivir quieta y 
reposadamente (…) bendiga la nación cuyo 
Dios es el Dios de Israel, y queremos que 
nuestra nación tenga a Dios en el centro de su 
existir", comentó el pastor Iván Flores.
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EDUCACIÓN

Los puntos que destacan las autoridades son 
la elaboración de material de aprendizaje de 
acuerdo al nivel de cada estudiante, la 
realización de actividades lúdicas para que los 
pequeños aprendan de mejor manera, 
actividades motivadoras, entre otras cosas 
más; todas ellas siendo destacadas, debido a 
que es un colegio rural y no ha tenido ventajas 
como las clases online, producto del contexto 
actual de pandemia.

Una hermosa oportunidad para destacar la 
labor que se realiza en este establecimiento y 
en todos los que son parte de nuestra 
Fundación Educacional. Una oportunidad de 
presentarles a los pequeños la Palabra del 
Señor y también educarlos con instancias de 
calidad para ellos.

Colegio Guido Bucher fue destacado
 por autoridades de educación

¡Una gran noticia a destacar! El Colegio 
Guido Bucher, ubicado en el sector rural de la 
comuna de Padre Las Casas (Araucanía) y 
parte de nuestra Fundación Educacional 
Alianza, fue destacado por las autoridades por 
las buenas prácticas educacionales que los 
docentes y trabajadores llevan a cabo con los 
estudiantes.

En la revista “Sistematización de buenas 
prácticas establecimientos educacionales 
DEPROV Cautín Sur”, informe realizado por 
el Ministerio de Educación, se destaca la 
experiencia del colegio Guido Bucher, siendo 
este el único establecimiento de su comuna en 
ser incluido.
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Hasta la primera Alianza Cristiana y 
Misionera de Valdivia se trasladó la directiva 
nacional el 26 y 27 de agosto, lugar en donde 
se desarrolló la 97° Convención de la 
juventud y que llevó por nombre 
“Restáuranos”. Este evento dio término a un 
nuevo periodo administrativo, dando paso así a 
nuevas tareas y oportunidades para que la 
JEA siga avanzando y creciendo de la mano 
de nuestro Padre Celestial en los distintos 
proyectos que vienen para este ciclo. De igual 
forma hubo espacios para reflexionar en torno 
a la palabra junto a los pastores Jaime Leiva, 
Erwin Sotomayor y Jorge Barra.

Restáuranos:
97° Convención Nacional de la JEA

Luego de ya dos convenciones realizadas de 
manera virtual, este año tuvimos la gran 
bendición de poder juntarnos como directorio 
en Valdivia, sin duda un primer paso previo al 
retorno presencial que se espera para el 
próximo año, si así Dios lo permite. Desde esta 
ciudad ubicada al sur de nuestro país, nos 
pudimos conectar con los liderazgos de las 
diferentes JEAS locales a nivel país, 
oportunidad que nos permitió también 
agradecer a Dios por su amor y fidelidad, 
entendiendo sobretodo, que estas actividades 
son muy importantes para el avance de su 
obra. 

JEA NACIONAL
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En esta ocasión, la Asamblea se conformó con 
una asistencia de, aproximadamente, cien 
hermanos y hermanas debidamente 
acreditados para la convocatoria, entre los que 
se encontraban presidentes, delegados y 
pastores pertenecientes a las distintas 
juventudes constituidas. Es en este último 
punto que nos alegramos mucho en poder 
contarles también que, el grupo de jóvenes 
pertenecientes a la Iglesia de Curicó, se 
constituyó oficialmente como JEA en esta 
convención. Es una hermosa noticia de la que 
pudimos ser testigos y es nuestra oración que 
cada uno de los jóvenes y juveniles que la 
componen, sean grandemente bendecidos y 
que sigan adorando y sirviendo al Padre de 
manera que también puedan alcanzar a otros.

El Señor nos regaló un tiempo muy 
provechoso, en el que además pudimos 
compartir con la juventud de la Iglesia que nos 
recibió. La JEA “Luz y Vida” fue la anfitriona 
de este evento, y en conjunto a la 
congregación local nos permitieron cerrar con 
un culto que fue transmitido a través de las 
redes sociales. Contar con la presencia de la 
hermandad fue una enorme bendición para 
cada uno de nosotros, por lo mismo 
agradecemos enormemente toda la ayuda 
prestada, el Señor sea retribuyendo todo su 
servicio. Queremos también agradecer a la 
familia Jara Cocio, quienes nos recibieron con 
mucho cariño en su hogar, Dios nos mostró su 
amor a través de ellos y sus distintas muestras 
de afecto.

Los negocios del Padre
Como es costumbre, en esta oportunidad 
todos los distritos, a través de sus respectivas 
directivas, entregaron su informe sobre el 
trabajo realizado durante este último periodo, y 
damos infinitas gracias a nuestro Dios por todo 
lo que está haciendo en la juventud. 

Hemos visto cómo Él respalda el trabajo de 
nuestros hermanos y hermanas que se 
encuentran liderando, aun cuando los tiempos 
son complejos, sabemos que cada uno de ellos 
ha dado lo mejor individual y grupalmente en 
pos del ministerio al que el Señor le ha 
llamado. 

Les instamos a seguir adelante con la 
confianza puesta en Cristo, a que puedan 
descansar en Él siempre, anímense y oren 
juntos, pidan cada día más sabiduría a nuestro 
Padre así como lo han hecho hasta ahora. El 
Señor seguirá abriendo caminos para llevar 
adelante su obra y nosotros seguimos orando 
por cada uno de ustedes y la labor que 
continúan llevando adelante en los negocios 
del Padre, porque nada es en vano y todo es 
para Su Gloria.

Agradecemos a Dios por todos los acuerdos 
que se tomaron durante estas jornadas y les 
invitamos a interceder por los proyectos que se 
mencionaron durante el evento, por ejemplo, 
con el Departamento Nacional de Misiones. 
Es nuestro anhelo que muchos puedan ser 
parte, tanto en lo que se va a desarrollar a nivel 
nacional como en el extranjero. Sabemos que, 
así como Él ha permitido que ciertos viajes ya 
se hayan realizado, seguirá fortaleciendo este 
trabajo en conjunto el cual ya ha bendecido a 
tantos y que en la próxima Convención 
Nacional N°98, que con la ayuda de Dios se 
realizará de manera presencial el 2023, 
podamos nuevamente reunirnos a agradecer 
por lo que se habrá alcanzado y por los nuevos 
desafíos que tomaremos juntos. 

El Señor mismo marchará al frente de ti y 
estará contigo; nunca te dejará ni te 
abandonará. No temas ni te desanimes. – 
Deuteronomio 31:8 (Versión NVI)



HOGAR DE NIÑAS

Nuestro Hogar de Niñas La Granja, ubicado 
en la comuna de La Pintana, realizó durante 
los meses de junio, julio y agosto distintos 
talleres para las niñas que viven en el lugar.

Uno de estos fue un taller de manicura donde 
se capacitó a 8 jóvenes, el cual fue apoyado 
por nuestra Iglesia de Las Condes donde se 
les entregó un certificado a cada niña que 
participó.

"Las niñas ya están atendiendo a las personas 
que requieran manicura a través de nuestra 
terapeuta ocupacional que organiza los 
horarios y atenciones. Esto es y será de gran 
ayuda para la vida independiente de las 
adolescentes", comenta la capellana del Hogar, 
nuestra hermana Marta Quintrel.

Jóvenes del Hogar de Niñas La Granja 
participaron de talleres de manicura y costura

Otro de los talleres que se realizó fue de 
costura, el cual contó con la participación de 
seis adolescentes y fue apoyado por nuestra 
iglesia de Freire, región de La Araucanía.

Desde el Hogar agradecieron las actividades 
realizadas, además de destacar el entusiasmo 
de las niñas y adolescentes que pudieron 
aprender nuevas destrezas. "Es una bendición 
verlas querer superarse cada día, y que la 
Iglesia Nacional se haga parte, ha sido 
realmente un apoyo importante", señalaron 
desde el Hogar.
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IGLESIA LOCAL

Con el fin de fortalecer la vida social y cristiana 
de las personas con discapacidad (PcD), sus 
cuidadores y familia, la iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera de la ciudad de Laja 
presentó a la municipalidad de esa localidad, 
un plan de apoyo al municipio con el fin de 
impulsar gestiones intersectoriales, que 
puedan fortalecer acciones de inclusión para 
personas con discapacidad.

En el mes de julio, la iglesia de Laja, 
representada por su pastor Marcos 
Monsálvez, se reunió con el alcalde Roberto 
Quintana para presentar este proyecto de 
trabajo colaborativo que tuvo una gran 
acogida.

“Como Iglesia queremos ser parte del plan de 
desarrollo local inclusivo desde el ámbito 
espiritual con el fin de articular la sana 
doctrina de ayudar a los necesitados con 
acciones concretas entre ellos, considerando a 

Iglesia de Laja presenta proyecto de 
inclusión al municipio de la localidad

la comunidad de personas con discapacidad, 
sus cuidadores y familia”, comentaron desde 
la iglesia.

Cabe señalar que esta iniciativa surge como 
resultado del trabajo que  nuestros hermanos 
de Laja está realizando a través del Ministerio 
Semejantes. ONG Semejantes, es un 
movimiento cristiano que reconoce que cada 
persona es valiosa, amada y tiene un propósito 
en Dios como parte de la Iglesia para 
desarrollarse según sus dones y compartir las 
Buenas Nuevas con los demás. A través de la 
formación de equipos y proyectos locales 
busca que todas las personas puedan 
participar en las comunidades cristianas.

Si desea conocer más sobre el Ministerio Semejantes 

visite la web en https://semejantes.cl
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Elección Junta Ejecutiva años 2023 -2026

En la reciente Junta General Extraordinaria, realizada en el mes de agosto, se eligió la Junta 
Ejecutiva para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 28 de febrero de 2026, 
quedando de la siguiente manera: 

Presidente y Representante Legal: Pastor Carlos Iván Flores Hernández.
Vicepresidente: Pastor Miguel Angel Rivera Rodriguez
Secretario: Pastor José Antonio Cárcamo Mardones
Tesorero: Hermano Héctor Patricio Retamal Castro
Primer Consejero: Pastor Luis Bautista Segovia Godoy
Segundo Consejero: Hermano Hernán Zapata Cuevas
Tercer Consejero: Hermano Cristian Stollsteimer Turman.
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Encuentro Nacional de Juveniles y Jóvenes

JEA NACIONAL

El día 15 de octubre se realizará el Encuentro 
Nacional de Jóvenes y Juveniles “Futuro”, 
que abordará diferentes temáticas de 
contingencia e interés para la juventud.

“Este es un encuentro que se realiza cada año, 
y que por efectos de la pandemia se dejó de 
lado. Pero lo recuperamos el año pasado, 
realizando el encuentro de juveniles donde se 
abordaron temáticas de interés, en relación a 
lo que los adolescentes vivían como resultado 
del encierro. Este año quisimos replicarlo, 
aprovechando que será la ultima instancia 
virtual, sumando a los jóvenes”, nos comenta 
Marcela Cárcamo, presidenta de la JEA 
Nacional. 

Tal como fue mencionado, este encuentro 
llamado “Futuro”, abordará diferentes 
temáticas de contingencia e interés para la 
juventud, entre las cuales están: Autoestima; 
Misiones; Vocación ministerial; Futuro incierto; 
Identidad sexual; Depresión; Ansiedad; 
Relaciones tóxicas; Eco-cristianismo; 
Cristianismo y política.

Si deseas participar debes inscribirte en el 
siguiente link 

https://forms.gle/AteYUVAFTVs6f1QA7



Visita nuestra página web www.acym.cl


