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PRESENTACIÓN

Priscila Quintana
Directora revista
Salud y Vida

Llegamos al final de un año grandemente bendecido, nuestros corazones 

se alegran al ver la fidelidad de Dios, tanto en nuestras propias vidas y 

familia, como en la de nuestras comunidades de fe: la Iglesia. En el 

transcurso del año hemos ido profundizando en cada punto de nuestra 

declaración de fe, y la presente edición trata precisamente este tema.

Mientras que en la anterior edición profundizamos sobre la naturaleza de 

la Iglesia, en esta oportunidad ahondamos sobre su rol y misión en el 

mundo: “Que la iglesia existe para la adoración a Dios, la edificación 
por medio de las Escrituras, la oración, la comunión, la 
proclamación del Evangelio, el cuidado de su testimonio y la 
celebración de las ordenanzas. Su misión es la urgente 
evangelización del mundo, entendida ésta como el anuncio del 
reinado de Cristo en la historia”.

En este cuerpo divino que es la Iglesia, todos somos útiles y tenemos un 

propósito y rol que cumplir. Pablo enseña este principio en 1 de Corintios 
12.20-21: “Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es 
uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco 
la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros”. El Señor, a 

través de su Espíritu Santo, nutre y sustenta la vida espiritual de su 

pueblo, y en esta tarea usa a cada miembro que la compone, 

capacitándolos con sus dones para edificar la vida de otros a través de la 

comunión, la oración, la enseñanza de la Palabra y la proclamación del 

evangelio.

Si usted es parte de la Iglesia ¿De qué manera está edificando el cuerpo 

de Cristo? Les invitamos a leer los artículos de esta edición, si desea 

aportar con más ideas sobre este interesante tema, escríbanos a 

saludyvida@acym.cl



4 Salud y Vida

TEMA PRINCIPAL

“Creemos 
que la Iglesia existe para la adoración a 

Dios, la edificación por medio de las 

Escrituras, la oración, la comunión, la 

proclamación del Evangelio...”
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Creemos que la Iglesia es la creación de Dios. 
En los escritos paulinos, principalmente, es 
llamada Su Cuerpo, el que está compuesto por 
todos los que reciben a Cristo por la fe. Por lo 
tanto, todos los creyentes militantes, son 
llamados a congregarse en iglesias locales 
para adorar, observar las ordenanzas del 
bautismo en agua y la santa cena, todo esto 
para mutuo apoyo y disciplina, y así cumplir los 
propósitos de Dios en este mundo.  ¡No hay 
cristianismo sin comunidad!

Como ya se ha indicado, la palabra en el 
idioma griego es ekklesia, que significa “un 
llamado”, especialmente “una congregación 
religiosa, una asamblea” (Concordancia 
exhaustiva de Strong, # 1577). Pero 
igualmente, reconocemos que hay otros 
nombres asignados, originados tanto del 
hebreo como del griego. En teología al tratar el 
tema o rama de la Iglesia se le llama 
eclesiología.

Las Sagradas Escrituras en forma expedita 
presentan a la Iglesia como una entidad 
compuesta por seguidores redimidos mediante 
la sangre de Cristo, los que son provenientes 
de todas las naciones y épocas (Mateo 16:18; 
Hebreos 12:23). Cuando el Nuevo Testamento 
habla de una “iglesia”, aquello significa 
comunidad de creyentes en Cristo (1ª Corintios 
12:27; Romanos 12:5), no se refiere a una 
edificación denominada  templo, no es un 
espacio físico y visible.

Para señalar a los integrantes de la  Iglesia 
algunos los denominan como militantes o 
glorificados, visibles o no invisibles, esto se 
refiere a los que actualmente están presentes y 
a los que ya han partido de este escenario 
terreno. El Dr. Georges Pardington, como 
otros teólogos, hace la misma clasificación de 
la Iglesia:

“La Iglesia universal e invisible es un 
organismo, pero la iglesia local y visible es una 
organización”.

Métaforas relativas a la Iglesia

Las figuras metafóricas bíblicas nos permiten 
entender más claramente los misterios de 
Dios. En las metáforas relativas a la Iglesia la 
muestran como un cuerpo, una novia, un 
rebaño, una familia, aprendemos que nuestra 
vida como comunidad de discípulos procede 
de la vida del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Estas figuras literarias revelan el 
misterio de la relación íntima de Cristo con Su 
amada Iglesia:

“Somos miembros unos de otros” 

Un cuerpo (Romanos 12:4-5; 1ª 
Corintios 12:12-27)
La novia de Cristo (Efesios 5; 
Apocalipsis 19:6-8) 
Un rebaño de ovejas (para ser 
pastoreado - ver Hechos 20:28-29; 1ª 
Pedro 5:2-3)
Una familia (en la cual hemos sido 
adoptados (Gálatas 4:5) y ahora 
debemos relacionarnos como hermanos 
y hermanas en Cristo (Mateo 12:48-50; 
1ª Juan 4:20; 1ª Timoteo 5:1-2).
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iván flores hernández
Presidente ACYM Chile

Pastor
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Estas imágenes muestran ese glorioso 
misterio del amor de Dios por Su pueblo y la 
oportunidad que nos ha dado para vivir y 
funcionar en comunión íntima con Él y con los 
demás, ahora y para siempre.

El Cuerpo de Cristo

Nos detendremos en la expresión “el Cuerpo 

de Cristo”, una metáfora común del Nuevo 
Testamento para identificar a la Iglesia (todos 
aquellos que son verdaderamente salvos). La 
Iglesia se llama:

“Un cuerpo en Cristo” en Romanos 
12:5;  

“Un cuerpo”en 1ª Corintios 10:17; 

“El cuerpo de Cristo” en 1ª Corintios 
12:27 y Efesios 4:12; y, 

“El cuerpo” en Hebreos 13:3.   

Donde la Iglesia se identifica claramente 

con “el cuerpo” de Cristo es en Efesios 
5:23 y Colosenses 1:24.

Entonces, la Iglesia puede ser llamada el 
Cuerpo de Cristo debido a lo siguiente:

Los miembros del Cuerpo de Cristo se 

unen a Él en la salvación (Efesios 
4:15-16).

Los miembros del Cuerpo de Cristo lo 

siguen como su Cabeza (Efesios 
1:22-23).

Los miembros del Cuerpo de Cristo son 

la representación física de Él en este 

mundo. La Iglesia es el organismo a 

través del cual Cristo manifiesta su vida 

al mundo de hoy.

Los miembros del Cuerpo de Cristo 

son habitados por el Espíritu Santo de 

Cristo (Romanos 8:9).

Los miembros del Cuerpo de Cristo 

poseen una diversidad de dones 

adecuados para funciones particulares 
(1ª Corintios 12:4-31). “El cuerpo es 
una unidad, aunque está compuesto de 
muchas partes; y aunque todas sus 
partes son muchas, forman un cuerpo. 
Así es con Cristo” (versículo 12).

Los miembros del Cuerpo de Cristo 

comparten un vínculo común con 

todos los demás cristianos, 

independientemente de su origen, 

raza o ministerio. “No debería haber 
división en el cuerpo, pero. . . sus 
partes deben preocuparse por el otro” 
(1ª Corintios 12:25).

Los miembros del Cuerpo de Cristo 

están seguros en su salvación (Juan 
10:28-30). 

Los miembros del Cuerpo de Cristo 

participan de la muerte y resurrección 

de Cristo (Colosenses 2:12).

Los miembros del Cuerpo de Cristo 

comparten la herencia de Cristo 
(Romanos 8:17).

Los miembros del Cuerpo de Cristo 

reciben el don de la justicia de Cristo 
(Romanos 5:17).
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La Iglesia existe para traer gloria a Dios. Eso 
no solo es cierto para nosotros en un servicio 
de adoración de un domingo o la semana, sino 
que también es cierto para nosotros en la vida 
misma, en cada aspecto que se viva. 
Independientemente de lo que haga cada uno 
de los cristianos, ellos deberían poder glorificar 
a Dios: En sus carreras, en sus matrimonios y 
en las decisiones que toman en la vida. ¡La 
iglesia fue creada para agradar a Dios y 
darle gloria a Su nombre!

“A veces nuestros corazones son extrañamente 
tozudos y no se ablandan aunque oremos 
mucho. Una lectura o una canción puede 
derretir el hielo. Lo digo sin reserva; luego de 
las Sagradas Escrituras, el mejor compañero 
para el alma es la música cristiana”.

“Si un nuevo creyente pasara un año 
meditando en los himnos de Isaac Watts y de 
Carlos Wesley sería un mejor creyente”. 

El pastor AW Tozer advierte sobre la 
sinceridad que debe ocurrir en nuestra 
adoración, las siguientes frases de varios de 
sus libros nos deben llamar a una reflexión 
humilde y sincera: 

La Iglesia existe para 
la adoración a Dios

ARTÍCULO

Una de las expresiones de adoración mas 
usadas es la musical, pero ella no es la única 
forma. Nuestra vida entera es un instrumento, 
es por medio de ella que podemos externar 
nuestra vida de adoración ampliamente. Es 
muy interesante lo que el pastor AW Tozer 
opinaba sobre ella.

Lea el Salmo 100:1-5. 

Según el salmo, ¿cómo debemos 

adorar a Dios? 

¿Por qué debemos darle al Señor 

acción de gracias? 

¿Qué debemos reconocer en Él?
“Los cristianos no dicen mentiras, solo 
van a la iglesia y las cantan”. 

“Algunas personas creen que están 
adorando cuando hacen mucho ruido, 
mucho escándalo. Nunca pueden adorar 
sin que haya ruido y conmoción. El ruido 
religioso y la adoración no son lo 
mismo”.
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De acuerdo con el Diccionario Expositivo de 
Vine de las palabras del Antiguo y Nuevo 
Testamento, la palabra indica la promoción del 
“crecimiento espiritual y el desarrollo del 
carácter de los creyentes, mediante la 
enseñanza o el ejemplo, sugiriendo tal progreso 
espiritual como resultado del trabajo 
paciente”.

La construcción de la vida y el carácter de un 
cristiano es algo muy importante. La base debe 
ser fuerte; los materiales deben ser de alta 
calidad. En lo que respecta a un cristiano, el 
fundamento es la Palabra de Dios. 
Comprender la Biblia de manera  precisa y 
sistemática no sólo un ejercicio intelectual y de 
edificación, sino que también es esencial para 
establecer un fundamento espiritual fuerte y 
seguro. Este proceso es el que se llama 
edificación espiritual.

El crecimiento espiritual se refiere al proceso 
en el que un hijo de Dios, nacido de nuevo, 
muestra señales de madurez, evidenciadas 
cada día. Estos pasos de cada uno lo están 
desarrollando hasta convertirse semejante a 
Cristo en sus actitudes y vida. El progreso 
espiritual de un cristiano se incrementa 
haciendo uso de la Palabra de Dios, 
especialmente evidenciado en su obediencia. 
Definitivamente, un cristiano sano será 
continuamente corregido y reparado por la 
Palabra de Dios, y se someterá e incluso se 
deleitará en este proceso de corrección. 

Evidencia Bíblica:
1ª Pedro 2:1, 2;  Efesios 4:12-16; 2ª Corintios 
10:8; 13:10.

“La verdad es que hoy el Señor apenas 
controla un culto, y la influencia que 
ejerce es muy pequeña. Cantamos y 
predicamos sobre Él pero no queremos 
que interfiera: Adoramos a nuestra 
manera. y seguro que es la correcta 
porque siempre lo hemos hecho así, 
como las demás iglesias de nuestro 
grupo”.

“Los cristianos no han olvidado del todo 
el señorío de Jesucristo, pero este ha 
quedado relegado al himnario, donde 
podemos deshacernos cómodamente de 
toda responsabilidad sumidos en el 
resplandor de una agradable emoción 
religiosa”. 

¿Qué opina de esto?

Para la edificación por 
medio de las Escrituras

La Iglesia es una comunidad que educa, cuyo 
maestro por excelencia es el Espíritu Santo, 
mediante Las Sagradas Escrituras, la verdad 
de Dios. AW Tozer señaló: “El gran problema 
no es si la Biblia es verdad. El gran problema es 
si es verdad en ti”.

La palabra usada para “edificación” en el 
Nuevo Testamento es oikpartamento , que se 
traduce literalmente como “la construcción 

de una casa”. La definición del diccionario de 
edificar es “instruir y mejorar, especialmente 
en el conocimiento moral y religioso”.
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Este es un gran tema de crecimiento personal 
y colectivo. Y al respecto, tenemos enseñanza 
abundante de como comprender lo que es la 

oración. Una cita del libro “La búsqueda de 

Dios” de AW Tozer sobre la oración, dice así:

“Acerquémonos a los santos hombres y mujeres 
del pasado, y no tardaremos en sentir el calor 
de su ansia de Dios. Gemían por él, oraban 
implorando su presencia, y le buscaban día y 
noche, en tiempo y fuera de tiempo. Y cuando 
lo hallaban, les era tanto más grato el 
encuentro cuanto había sido el ansia con que lo 
habían buscado. Moisés se valió de que ya 
conocía a Dios para pedir conocerle más: 
“Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, 
ruégote que me muestres ahora tu camino, 
para que te conozca, y halle gracia en tus ojos” 
(Éxodo 33:13). Y después se atrevió a hacer 
una solicitud aún más atrevida: “Te ruego que 
me muestres tu gloria” (vs. 18). “A Dios le 
agradó este despliegue de ardor, y al día 
siguiente le dijo a Moisés que subiera al monte, 
y allá le hizo ver toda su gloria”.

Por su parte, el Dr. Alberto Benjamín 
Simpson, sobre la oración señaló: 

“Nuestro gran ayudador en la oración es 
Jesucristo nuestro abogado con el Padre, 
nuestro sumo Pontifice, cuyo principal 
ministerio para nosotros en estos siglos ha sido 
la intercesión y la oración. Él es quien toma 
nuestras manos, nuestras imperfectas 
periciones, las limpia de sus defectos, corrige 
sus faltas y entonces pide respuestas de su 
Padre, por su propia cuenta y por medio de 
todos los méritos redentores”  

Recomendamos leer el pequeño libro “La vida 

de oración” de AB. Simpson, donde 
seguramente descubrirá algunos principios 
relativos a la oración que le serán muy útiles. 
Él que dice: “La única forma en que podremos 
aprender a orar, simplemente empezando a 
hacerlo”. 

El Catecismo mayor de Westminster ofrece 
una definición excelente de la oración: “La 
oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a 
Dios, en el nombre de Cristo, y por la ayuda de 
su Espíritu; confesando nuestros pecados y 
reconociendo con gratitud sus beneficios”.

Probablemente el medio más importante para 
crecer en un “sentido consciente de 
dependencia de Cristo” es mediante y a través 
de la disciplina de la oración. Ella es la forma 
expresión tangible de nuestra dependencia 
con Dios. 

En el Salmo 119, el poeta, cantor y escritor nos 
enseña sobre la disciplina de la oración: 
Veintidós veces ora a Dios por “ayuda” para 
obedecer su ley. Estos son solo algunos de 
ellos:

- Revíveme de acuerdo a Tu palabra (v. 25)
- Enséñame tus estatutos (v. 26)
- Hazme entender el camino de Tus preceptos 
(v. 27)
- Fortaléceme de acuerdo a Tu palabra (v. 28)
- Enseña, oh Señor, el camino de tus estatutos 
(v. 33)
- Dame entendimiento para que pueda 
observar tu ley (v. 34)
- Hazme caminar en el camino de tus 
mandamientos (v. 35)
- Inclina mi corazón a tus testimonios (v. 36)

La oración
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Entonces, la Biblia no solo enseña la 
importancia del compañerismo espiritual, sino 
que la historia de la iglesia de todos los 
tiempos también lo afirma y enseña. Sólo 
mirando a Dios para guiarnos hacia esa 
“persona especial” con la que podemos 
desarrollar una comunión íntima entre los que 
compartimos la fe de Jesucristo.

La comunión espiritual no es cosa fácil, implica 
un compromiso. Involucra compartir nuestras 
luchas, fracasos y desalientos, así como 
nuestras bendiciones y nuestras alegrías. Y 
ese tipo de comunidad, de unidad en todo, ante 
la sociedad es un peligro y amenaza. 
Especialmente, en una comunidad que es 
abierta y dispuesta a perdonar al que está 
cercano, al que posiblemente muchas veces 
ha fallado y defraudado, el apóstol Santiago 
nos dijo que “confesemos nuestros pecados el 
uno al otro y oremos los unos por los otros para 
que podamos experimentar el poder sanador 
del Espíritu Santo en nuestra vida” (Santiago 
5:16).

El Señor Jesús en pro de preservar la unidad, 
misma que Él tenía con su Padre, enseñó un 
nuevo mandamiento. Lo dijo la noche antes de 
ir a la cruz, como un último deseo entre los 
suyos: “que nos amemos los unos a los otros”. 
Y nos cuidamos unos a otros al ayudarnos a 
llevar las cargas de los demás 

Debería ser obvio, que si no conocemos las 
luchas que enfrenta otra persona, no podemos 
alentarlo, ayudarlo u orar por él de manera 
significativa; por cierto, la intercesión sincera 
es el ministerio más importante que podemos 
tener en la vida de otro individuo – “la oración 
del justo puede mucho” (Santiago 5:16).  

Para la comunión

En un mundo caracterizado por la 
fragmentación, división y rivalidades, la 
comunión de la Iglesia señala un hito singular. 
El pastor AW Tozer hablando de la unidad y 
comunión de la Iglesia señala:

“Cada alma redimida nace de la misma vida 
espiritual que cualquier otra alma redimida y 
participa de la naturaleza divina exactamente 
de la misma manera. Por lo tanto, cada uno se 
hace miembro de la comunidad cristiana y 
participa en todo lo que la comunidad disfruta. 
Esta es la verdadera comunión de los santos. 
Pero saber esto no es suficiente. Si queremos 
entrar en el poder, debemos ejercitarnos en 
esta verdad; Debemos practicar pensar y orar 
con el pensamiento de que somos miembros del 
Cuerpo de Cristo y hermanos de todos los 
santos rescatados vivos y muertos que han 
creído en Cristo y lo han reconocido como 
Señor”.  (La comunión de los santos, de AW 
Tozer). 

El apóstol Pablo expresó continuamente su 
deseo de ser “mutuamente alentados por la 

fe de otro” (Romanos 1:12). Históricamente, 
la iglesia primitiva,  habla de “la comunión de 

los santos”, refiriéndose tanto a la relación 
objetiva de la comunidad como al intercambio 
de experiencias de comunión espiritual entre 
sí. 

El británico JI Packer, en su perspicaz libro 
“Las palabras de Dios” nos dice:

“Los puritanos solían pedirle a Dios ‘un amigo 
íntimo’, con quien podrían compartir 
absolutamente todo y mantener una relación 
de pareja de oración a gran escala; y con eso 
ansiaban, y establecían regularmente, 
conversaciones grupales sobre cosas divinas”.  
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La Gran Comisión, el corazón mismo de 
movimiento Aliancista, viene del mandato dado 
por Jesús a todos sus seguidores en cada 
generación: “Id y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles 
a obedecer todo lo que os he mandado”.

Una iglesia con una visión abierta al mundo 
perdido, está definitivamente cerca del corazón 
de Dios. Cuando mediante la proclamación de 
nuestra fe se llega a los perdidos en todo el 
mundo, la iglesia local, ya sea pequeña o 
grande, tiene una oportunidad única de marcar 
una diferencia eterna en la vida de 
innumerables personas. Y al ser parte de una 
denominación que tiene misiones a la 
vanguardia, el impacto de la congregación en 
el mundo se multiplica en una gran fuerza 
muchas veces.

Al hacer suya la sincera preocupación de Dios 
por los perdidos, las iglesias locales de la 
Alianza Cristiana y Misionera se convierten en 
parte de la búsqueda más gloriosa dada a la 
humanidad: Buscar y salvar lo que se ha 
perdido.

Cuando los tiempos son difíciles, como los que 
nos ha tocado vivir, la sana exposición de la 
Palabra del Señor debe constituirse en la tarea 
fundamental de los predicadores y maestros 
de la Biblia en todos los niveles; articulando 
esperanza y el sentido del futuro, para indicar 
el nuevo comienzo de Dios, su nueva creación. 
El deber fundamental y prioritario de todo aquel 
que se levanta como predicador es hablar la 
Palabra de Dios, no según sus propios 
recursos mentales. Tal como los profetas 
veterotestamenatrios los actuales 
predicadores deben decir “el Señor dice”. Ser 
sólo una caja de resonancia, un amplificador, 
del mensaje del Señor, como Juan el bautista 
dijo, “soy una voz que clama en el desierto… no 
soy la voz”. 

La Palabra expuesta debe nacer de la reflexión 
del momento, pero siempre a la luz de las 
Sagradas Escrituras. El pastor AW Tozer 
cumplió esta función, durante su llamado para 
un despertar del cristianismo en los Estados 
Unidos, después de la Segunda Guerra 
Mundial. Él advirtió bíblicamente y con 
meditación contra la superficialidad que 
dominó el cristianismo en la década de 1950. 
Muchos de sus biógrafos lo identifican como el 
“profeta del siglo XX”, pero él sólo expuso la 
Palabra.

Para la proclamación 
del Evangelio
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Sobre el testimonio vivencial y presente de la 
Iglesia el pastor A.B. Simpson indicó: 

“Una iglesia que confía en la sabiduría 
humana, la riqueza o recursos, deja de ser el 
cuerpo de Cristo y se convierte en una sociedad 
terrenal. Cuando nos atrevemos a depender 
enteramente de Dios y no dudamos, las iglesias 
más humildes y más débiles se convertirán en 
poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas”.

Para el cuidado de 
su testimonio 



19 Salud y Vida

Las ordenanzas son signos externos y 
visibles de gracia interna y espiritual. La 
tradición protestante reconoce dos ordenanzas 
o sacramentos: Santo Bautismo y la  Santa 
Comunión o Santa Cena los que fueron dados 
por Cristo a su Iglesia.

El Bautismo y la Cena del Señor presentan 
ante la Iglesia los beneficios del nuevo pacto. 
El bautismo significa y sella nuestro injerto en 
Cristo, y se administra al ser recibido como 
miembro de la iglesia. La Cena del Señor 
significa y sella nuestra unión común con 
Cristo y su cuerpo. 

Las ordenanzas son fundamentales para 
nuestra fe y prácticas cristianas. Comprender 
los significados y principios espirituales en 
cada ordenanza es esencial para mantener la 
vida espiritual y la vitalidad en la iglesia de hoy. 

Una ordenanza es una ceremonia o símbolo 
externo y visible que Dios ha establecido con 
un profundo significado espiritual. Estos 
“ejercicios” establecidos por Dios nos 
recuerdan verdades espirituales que son 
vitales para nuestra vida espiritual.  Desde la 
Asamblea de Westminster en la década de 
1640, los cristianos protestantes reformados 
han hablado de las ordenanzas, o algunos 
usan el término sacramentos, como “signo” y 

“sello” del pacto.

Para la celebración 
de las ordenanzas
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El signo externo y visible es el agua, en la cual 
la persona es bautizada en el Nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo (Mateo 
28:19); La gracia interior y espiritual es la unión 
con Cristo en su muerte y resurrección, el 
nacimiento de la familia de Dios, la Iglesia, el 
perdón de los pecados y una nueva vida en el 
Espíritu Santo.  

Aunque hay varios tipos de hacer un bautismo 
-inmersión, infusión, rociamiento- la Alianza 
Cristiana y Misionera practica el bautismo por 
inmersión, por herencia doctrinaria y 
convencimiento bíblico. Esto es el cuerpo 
totalmente sumergido en las aguas, como 
señal de muerte y nueva vida. (Ver ejemplo de 
Jesús: Mateo 3:13-17; 3:23).

¿Quiénes pueden bautizarse? Quien ha 
hecho un compromiso de dar su vida para 
seguir a Jesús, ser obediente a la Palabra de 
Dios y vivir una vida nueva es un candidato 
para ser bautizado. Es decir, quienes se han 
arrepentido de sus pecados y quieren ser libres 
de su pecado. Para ser bautizado se requiere 
plena conciencia del acto, por ello deben ser 
adultos.

Evidencia Bíblica: 
Romanos 6:3-4; Marcos 16:16, Hechos 2:38; 
22:16; 1ª Pedro 3:21.

Bautismo
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Un día antes que que Jesús fuera crucificado, 
Él mandó a Sus discípulos que conmemoraron 
la Santa Cena, o Cena del Señor. 

La Santa Cena es un testimonio. Por medio de 
ella testifico que Jesús ha partido Su cuerpo y 
derramado Su sangre por mí; y de esta manera 
proclamo la muerte de Cristo. Esto se debería 
de hacer en memoria de Él.

El signo externo y visible es pan y vino, dado y 
recibido según el mandato de Cristo. La gracia 
interior y espiritual es el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo dados a su pueblo y recibidos por fe. 

Cuando comió del pan partido y bebió de la 
copa,  proclamó que doy mi vida por aquellos 
que también verdaderamente comen del 
mismo pan, pues juntos anunciamos la muerte 
del Señor. Cuando proclamó Su muerte, al 
mismo tiempo anunció que “yo he muerto con 
Él y ya no vivo para mí mismo, sino para Él que 
murió por mí y resucitó de entre los muertos”. 

“La Cena del Señor es más que solo elementos 
materiales; antes bien, para el hombre o la 
mujer de fe es a través de esta puerta material 
que alcanzamos lo espiritual. Lo espiritual, lo 
invisible y lo eterno están exactamente aquí. La 
fe reconoce esto”. 

La Santa Cena es simbólica en relación a la 
comunión del creyente con Cristo.

Tanto el bautismo como la cena memorial son 
regalos que el Señor de la Iglesia ha dado a Su 
pueblo para su salud y bendición. Estos son 
responsabilidades de la Iglesia que proclaman 
visualmente el evangelio y que procuran 
promover un testimonio saludable del poder 
transformador de Cristo. 

Santa Cena: 
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“Dios está preparando a sus héroes; y cuando 
se presente la oportunidad, Él puede colocarlos 
en su lugar en un instante, y el mundo se 
preguntará de dónde salieron” (AB. Simpson).

La Alianza Cristiana y Misionera tiene una 
identidad fuertemente misionera, como 
movimiento nació con el propósito de llevar a 
Cristo, donde Él no hubiera sido proclamado. Y 
para ello prepara a los llamados a los diversos 
campos de misión, a lugares donde Jesucristo 
no haya sido conocido. Esa historia concuerda 
con el deseo de Jesucristo para Su Iglesia, y 
desde las Sagradas Escrituras seguimos 
extendiendo el mensaje hasta que Cristo 
regrese.

Sobre los inicios misioneros de la ACYM se ha 
escrito lo siguiente:

“La visión misionera de Simpson era tan fuerte 
que, al principio, su entusiasmo superó su 
sabiduría. Sus primeros misioneros, recién 
graduados de la Escuela de Capacitación 
Misionera, fueron enviados por el Tabernáculo 
del Evangelio en 1884, antes de la formación de 
la Alianza. Al carecer de una preparación 
adecuada, los cinco hombres se encontraron 
con obstáculos inesperados, como 
comerciantes portugueses hostiles y 
enfermedades virulentas; Uno murió y otros 
tres regresaron a casa derrotados. El quinto 
misionero sirvió en el Congo hasta 1888, luego 
regresó a su hogar y murió dentro de un año”

Quizás el libro de AB Simpson donde aborda 
implícitamente el tema de la Iglesia es el 
llamado “Iglesia Apostólica”, en este asocia 
la evangelización a la santificación del 
creyente, como testimonio de transformación. 
En un fragmento se lee lo siguiente:

“Imaginemos un minero que ha hallado un 
trozo de mineral abundante en oro, pero 
mezclado con sustancias inferiores. Lo lleva a 
un ensayador y lo ofrece en venta. El 
comprador lo examina y reconoce la mezcla, 
pero conociendo también su gran valía lo 
compra en algunos cientos de pesos. Enseguida 
lo tritura, lo disuelve, lo refina y, por fin, 
resulta una barra cuyo valor es el quíntuple del 
que pagó. El oro estaba allí, no habiendo 
aumentado por la operación indicada, pero era 
necesario purificarlo para su aprovechamiento.
Esta referencia ilustra las dos operaciones del 
Espíritu en el alma: salvación y santificación, 
es decir, nuestra aceptación en Jesucristo y 
nuestra consiguiente transformación a su 
imagen. Puesto que hemos sido aceptados en él, 
debemos seguir adelante, a la santificación. 
Este es nuestro alto llamamiento en Cristo: 
«llamados a ser santos»”.
Para conversar:

Su misión es la urgente evangelización 
del mundo, entendida ésta como el anuncio 
del reinado de Cristo en la historia

ARTÍCULO
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Hay una pieza narrativa, un manifiesto 
personal de AW Tozer que emociona al 
señalar cual debería ser la vida de servicio, sin 
competencias. Textualmente dice:

“Querido Señor, yo me rehuso de aquí en 
adelante a competir con cualquiera de tus 
siervos. Ellos tienen congregaciones más 
grandes que yo. Que así sea. Yo me regocijo en 
su éxito. Ellos tienen dones más grandes. Muy 
bien. Eso no está en su poder ni tampoco en el 
mío. Yo estoy humildemente agradecido por sus 
grandes dones y por mis dones pequeños. Yo 
solamente oro que pueda usar para Tú gloria 
tales dones modestos los cuales yo poseo. Yo no 
me compararé con nadie, ni tampoco intentaré 
construir mi auto estima al hacerme notar en 
donde pudiera aventajar sobre otros en Tu 
santa obra. Y yo con esto hago una frazada de 
desaprobación de cualquier dignidad que 
pueda tener. Yo soy un sirviente improductivo. 
Yo con gusto voy al pie de la cruz y me declaro 
el menor de Tú pueblo. Si yo me equivoco en mi 
juicio propio y si en realidad me subestimo, no 
quiero saberlo. Yo me propongo orar por otros 
y regocijarme en su prosperidad como si fueran 
propias. Y en efecto, son las mías como las son 
Tuyas, porque lo que es Tuyo es mío, y mientras 
uno planta y otro riega, es solamente por 
medio de Ti que se da el incremento”.

Busque y lea el himno Nº 143 del 

Himnario de la Vida Cristiana. ¿Qué 

frases puede destacar?

¿La Iglesia del presente está 

consciente y vive en santidad?

¿Cuáles deberían ser las decisiones 

a tomar para ser más santo?
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SEMINARIO

Seminario Teológico realizó graduación 2022
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Una emotiva ceremonia de graduación de 
nuestro Seminario Teológico se realizó el 
pasado 17 de diciembre en dependencias de 
la segunda iglesia de Temuco. Alrededor de 
cuarenta hermanos, que cursaron diferentes 
programas de estudio concluyeron, gozosos y 
agradecidos, esta etapa de formación. Se 
graduaron además, pastores y hermanos que 
cursaron estudios teológicos (maestría) en 
la Facultad Teológica Latinoamericana 
(FATELA), institución en convenio con el 
Seminario. En la ceremonia, presidida por el 
pastor Sergio Araneda acompañado por su 
esposa Patricia Burgos, participaron 
autoridades de la Iglesia nacional, 
representantes de los distritos y 
departamentos eclesiásticos y 
paraeclesiásticos. 

La reflexión de la Palabra estuvo a cargo del 

pastor Alvaro Avendaño, secretario del 
consejo de Seminario, quien exhortó sobre la 
importancia de ejercer el ministerio pastoral en 
humildad. Tomando como ejemplo la vida y 
ministerio del apóstol Pablo, enfatizó el 
principio de que “nuestra fe no descansa en la 
sabiduría humana, sino en el poder de Dios”, 
tal como señala 1 de Corintios 2.5. “Pablo 
habló con sencillez, con debilidad, timidez y 
temblor. No confiaba en sí mismo ni en sus 
capacidades. Dependemos de la gracia de Dios. 
Eso lo mantuvo alejado del veneno de confiar 
en sí mismo Este es el secreto de la efectividad 
del sermón. Pablo sabía que quien daba los 
resultados era el Espíritu Santo”. 
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En este sentido, resaltó la importancia de ser 
tratado y transformado por Dios para ser útiles 
en su Reino: “Dios nos capacita para estar a la 
altura del llamado. Dios trabaja a traves de 
hombres que han sido limpiados y 
transformados, cuya vida ha sido vaciada 
delante del Señor hasta que es 
irremediablemente débil para que nadie se 
jacte en su presencia”, enfatizó.

Durante la ceremonia, se dirigió también a los 
presentes nuestra hermana Evelyn Manquel, 
quien realizó el discurso en representación de 
los graduados, agradeciendo a Dios por su 
fidelidad y señalando también la importancia 
de vivir para otros y no para nosotros mismos.
Sigamos haciendo el bien a los demás, en la 
naturaleza nada vive para sí misma: el sol nos 
comparte su luz y calor; las flores sus 
fragancias; vivir para los demás es lo mejor 
que puedes hacer, la vida es buena cuando 
eres feliz, pero es mucho mejor cuando otros 
son felices gracias a ti. 

Sé fiel en tocar los corazones, nada es más 
importante y digno que ser un canal de 
bendición de Dios. Cuando tocamos algo sin 
duda dejaremos nuestras huellas dactilares, 
pero cuando tocamos la vida de las personas 
dejamos nuestra identidad como hijos de Dios, 
por el simple hecho de que hemos sido 
llamados de las tinieblas a la luz verdadera”, 
expresó.

Destacamos además que se graduó de 
FATELA, el pastor Antony Prado, rector de 
nuestro Seminario quien se dirigió a la 
asamblea y animó a los estudiantes a seguir 
avanzando mirando a Cristo: “El llamado del 
Señor es claro: “no mirar atrás ni detenerse”. 
Si ya iniciaron su camino… no miren hacia 
atrás, si tomaron el arado, no pueden mirar 
hacia atrás. 
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La clave es mirar hacia delante, sin ningún 
temor. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador 
y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el 
gozo que le esperaba, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza que ella 
significaba, y ahora está sentado a la derecha 
del trono de Dios”.

A continuación, se mencionan los estudiantes 
de los programas de Bachiller Superior en 
Teología y Misionología. 

 Evelyn Sarita Manquel Carrasco,  

 Congregación ACyM Dollinco. (BSM)

 Priscila Carolina Quintana Urrutia,  

 Iglesia ACyM Temuco Poniente. (BST) 

 Victoria Rose Burguess Flores,  

 Iglesia UCB. (BST) 

 Israel Andrés Santis Rojas, 

 II ACyM de Temuco. (BST) 

 Juan José Echeverría Vera, 

 Iglesia ACyM La Serena. (BST)

Sede Metropolitana -Extensión Norte
Se efectuó por primera vez la graduación de 
estudiantes del Distrito Norte, uno del 
programa de Bachiller Superior en Teología  y 
cinco estudiantes del Curso de Formación 

Bíblica.

La ceremonia se realizó el día 04 de diciembre 

en la iglesia ACyM Coviefi. Agradecemos al 
pastor Pablo Sánchez y a su CM por la 
oportunidad de esta importante ceremonia. 
Luego el domingo 18 se realizó una siguiente 
graduación en la ciudad de Copiapó. 
Agradecemos al Pr. Billy Candia presidente 
del Distrito Norte y a su iglesia por tener este 
espacio en su culto.
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El  18 de diciembre en la iglesia ACyM de lo 
Prado, se graduó el hermano Pablo Acuña 

Fuentes, del diplomado en Biblia, mención 
Nuevo Testamento. Agradecemos al Pr. Jaime 

Soto y Consejo Ministerial  por la disposición 
para realizar esta importante actividad.

Sede Bio-Bío
Los estudiantes de la sede al haber 
compartido clases con sus compañeros de la 
casa central, decidieron en conjunto con el 
director de sede Pr. Luis Mancilla participar en 
la graduación de la casa central.

Para este año 2023 se tiene proyectado 
implementar una sala híbrida, donde podrán 
seguir los estudiantes de la Sede y de la 
extensión Maule, y de otras iglesias de la 
zona.

Durante el año la dirección fue partícipe del 
Foro de los 125 años de la Iglesia nacional.  
Además, se ha participado en diferentes 
instancias para difundir y promover la 
institución.

El 13 de noviembre se llevó a cabo en 
Contulmo la entrega de certificados del curso 
de Formación de Líderes de quince 
estudiantes pertenecientes a la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera de dicha ciudad. Al lugar 
asistió el director de la Casa central Pr. Sergio 

Araneda. El 18 de diciembre se realizó en la 
iglesia ACyM Buen Samaritano la graduación 
del programa de Formación de Liderazgo 
cristiano.

*Información otorgada por el Seminario Teológico de Temuco
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A principios del mes de diciembre, en los 
Estados Unidos falleció el misionero Gordon 
Lee Barker, quien sirvió por muchos años en 
nuestro país. El misionero Gordon Lee Barker 
y su esposa Janet, llegaron a Chile en 1964, 
dentro de su servicio destaca la plantación de 
iglesias en Hualpencillo y La Florida en 
Santiago, fueron además maestros de 
Instituto Bíblico, administradores, director de 
la Misión. 

El misionero Gordon Lee además fue parte 
activa del inicio de la Promesa de Fe. Y luego 
de su ministerio en Chile, en 1997, se fueron a 
Bolivia donde finalmente se jubilaron. En los 
últimos años vivió en Estados Unidos, en la 
ciudad de Rogers-Arkansas.

IGLESIA NACIONAL

En EE.UU falleció el misionero 
Gordon Lee Barker

El día 5 de diciembre del presente año el 
Señor llamó a nuestro hermano a las 
mansiones celestiales, como Iglesia Nacional 
honramos su vida y ministerio entre nosotros, 
y deseamos consolación de lo Alto para su 
familia, especialmente a su esposa Janet e 
hijos. También a quienes fueron parte del 
equipo misionero en Chile
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Por: Carolina Pailahueque Rañinao

 
El primer fin de semana de diciembre  de 2022 
se realizó en Lican Ray un retiro espiritual al 
que asistieron los diferentes liderazgos de la 
JEA a nivel nacional y distrital, con una 
participación de 21 personas. Un tiempo 
diferente, apartado especialmente para 
disfrutar en torno a la palabra que el Señor 
tenía preparado para este grupo de jóvenes 
en un periodo en el cual se tenía puesta la 
mirada en un nuevo año que se aproximaba a 
pasos agigantados. 

JEA NACIONAL

“... Y te daré descanso” :
Retiro JEA Nacional y Distrital

El 2022 fue un año lleno de desafíos a nivel 
local, distrital y nacional, en donde las 
directivas retomaron también con mayor 
fuerza las actividades presenciales y como 
siempre, pudimos ver la mano y respaldo de 
nuestro Padre en todo momento. Sin duda 
este espacio de retiro era muy necesario y los 
devocionales estuvieron a cargo de los 
pastores consejeros Antony Prado y 
Constanza Olivares, quienes invitaron a los 
asistentes a reflexionar en la Palabra de Dios 
acerca del descanso de un líder, basado en el 
Salmo 146:1-10, animándonos a despejarse 
de todo peso del pecado, enfermedad o carga 
ministerial.
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La pastora Constanza, añadió que “se estudió 
también 2° Pedro 1:1-11, exhortándoles a no 
dejar de crecer en el Señor. Todo esto 
complementado con talleres de grupos 
pequeños donde meditamos en la importancia 
de tener un consejero que los acompañe en su 
vida cristiana y sobre el trabajo en equipo, 
entendiendo que cada joven pasa por una 
directiva de manera transitoria, donde Dios 
los moldea para servicio a los demás, pero 
también para crecimiento personal de acuerdo 
a los propósitos que Él tiene con cada uno”.

“Mi presencia irá contigo, y te daré descanso”
 
La promesa que Dios le hizo a Moisés a través 
de esas palabras ubicadas en el libro de 
Éxodo 33:14, fue el lema de esta actividad que 
buscaba que los diferentes líderes pudieran 
descansar de lo administrativo en la presencia 
del Señor, buscando su rostro y confiando en 
sus procesos para recordar que esa promesa 
permanece intacta hoy en día. El Señor 
camina delante, y guía este camino del 
ministerio al que cada uno ha sido llamado. 

Este 2023 ha sido entregado en sus manos, 
un año donde habrá quizás muchos cambios, 
pero que sabemos que con la ayuda de Dios 
será de provecho. Oramos por cada líder, 
cada joven y juvenil que ha puesto en las 
manos de nuestro Señor su vida a lo largo de 
nuestro país, para que en todo momento 
puedan reconocerle y alegrarse de verlo en su 
diario caminar. 

Por otra parte, nos gozamos en el Padre 
porque, tal como dijo nuestra pastora 
Constanza, “este grupo de jóvenes hombres y 
mujeres se reunieron para ser fortalecidos en 
comunión entre ellos e intimidad con el Señor” 
y confiamos que hacen suyas también las 
palabras de Moisés en el versículo 15, “si tu 
presencia no ha de ir conmigo, no nos saques 
de aquí”.
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El viernes 13 de enero se dio inicio a la 
Convención Nacional de la Unión Femenina 

Aliancista (UFA) en la 1° ACyM de la ciudad 
de Temuco. Una jornada que inició a eso de las 
10:00 horas con la asamblea general y en 
donde también se celebró un culto a las 19:30 
horas para celebrar el aniversario n°90, el que 
fue transmitido de manera online y con la 
asistencia presencial de 150 mujeres. Este fue 
el primero de dos días llenos de bendición en el 
trabajo administrativo, pero también de 
exhortación, reflexión de la palabra del Señor, 
adoración y alabanza. 

La hermana Pamela Villalobos, presidenta 
nacional de la UFA, contó que en el mes de 
octubre se envió una Circular a los pastores, 
pastoras y a las UFAs informando acerca del 
lugar, estadía, alojamiento, credenciales, etc, 

“Levántate y resplandece, no te limites para la 
evangelización y el discipulado, ¡enseñándoles!”

y que en la planificación de este evento, se 
reunieron con el pastor Carlos Paredes y el 
directorio de la UFA local. Recuerda además, 
que fue una reunión/almuerzo, en donde vieron 
detalles y oraron juntas.  “Todo esto previó 
tiempos de intercesión en las Jornadas de 
Oración y como directorio para que Dios nos 
guiará en todo”, dijo ella y agregó, “como 
directorio, días antes de Convención tuvimos 
una tarde exclusiva de orar, alabar y 
reflexionar en torno a la Palabra para seguir 
preparándonos espiritualmente para este 
tiempo”.

Además, nuestra hermana Pamela contó que 
el Señor les sorprendió, y que todo lo que 
vivieron durante la jornada, solo Dios lo pudo 
hacer posible. Realmente se prepararon 
mucho, pero indica que fue Dios quien las 
unificó en un mismo sentir, habló a sus vidas y 

UFA NACIONAL
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dio claridad en lo que debían enfocarse 
al interior de la Unión Femenina. “¡Su 
presencia estuvo presente en todo!, en 
los hermosos tiempos de adoración, en 
la claridad con que fue entregado su 
mensaje para todos los presentes, en el 
amor con que las hermanas de la 
primera ACyM de Temuco nos 
atendieron. ¡en todo!”, relató muy 
emocionada.

Al ser consultada por los desafíos que 
se vienen para este hermoso ministerio, 
ella respondió que, “tenemos dos 
grandes desafíos paralelamente; uno es 
alcanzar a los no creyentes trabajando 
para la extensión del Reino y, por otro 
lado, llegar a la nueva generación de 
mujeres al interior de nuestra iglesia”, 
agregó que ya se venía conversando 
este tema de la brecha generacional, 
pero en Convención hubo un 
acercamiento de ambas generaciones 
y añadió, “por eso decía antes, que todo 
lo vivido solo Dios lo hizo posible, ya 
que al tener como expositoras mujeres 
jóvenes, - y en la alabanza jovencitas y 
una mujer mayor preparando este 
equipo de adoración -,  ambas 
generaciones nos dejamos ministrar por 
el Señor y con la ayuda de Dios esta 
brecha se acortará”.

Este fue un periodo especial en el que 
todas juntas disfrutaron de la presencia 
de Dios como mujeres, no importando 
la edad. Nuestra hermana Pamela dijo 
muy contenta: “te cuento, que tanto las 
jovencitas como nosotras, esperamos 
que llegue pronto la próxima 
Convención”, y que anhelan que “en los 
retiros distritales este vínculo se vaya 
fortaleciendo entre ambas 
generaciones”, finalizó.

Las “UFITAS”
Así fue como se denominaron ellas mismas cuando 
compartían sus fotos de la actividad en sus redes 
sociales. Las hermanas jóvenes a las que hacía 
mención la presidenta de la UFA, estuvieron 
presentes apoyando en el mensaje, en la música y en 
la recepción, tal como relataba nuestra hermana 
anteriormente, este evento tuvo la especial unión 
entre dos grupos que viene sellando de alguna 
manera, la relación entre ministerios que siempre 
debe existir, aunque aún “no tengan voto en la 
asamblea”, como bromeaba una de las jóvenes en el 
culto del día viernes. 

Luz Margarita Jara, miembro de la Primera ACyM de 
Valdivia, fue una de las jóvenes que participaron 
activamente en Convención e indicó que para ella fue 
una experiencia de mucha bendición, y señaló que 
“ver hermanas que llevan como estandarte la Fe en 
Jesús, comprometidas con la obra me ánima y enseña 
a perseverar en El Señor”.

De igual forma agregó que a través de los 4 temas,  
(Conociéndole, preparándolas, relacionándonos, y 
acompañándolas) pudo “entender que nuestro rol en 
la Unión Femenina es compartir a todas  la verdad de 
Cristo tal como nos invita el lema para este 2023,  
levantándonos y resplandecer, no limitándonos para 
la evangelización y discipulado,  enseñándoles”.

Para finalizar, Luz Margarita dijo que “tener la 
oportunidad de servir en audiovisual, es una 
bendición de mi Señor, que me hace sentir aún mas 
parte del hermoso grupo de mujeres aliancistas que 
estaban allí reunidas”.

Sin duda fueron horas de mucha bendición y 
aprendizaje para todas ellas. El Señor continúe 
bendiciendo a la Unión Femenina Aliancista, y a su 
tiempo, también recojan los frutos de lo que con tanto 
amor han sembrado. 
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IGLESIA LOCAL

Por lo general en nuestras congregaciones los 
ministerios se caracterizan por dividirse por 
grupos etareos o intereses en común, y esto es 
bueno; sin embargo, las nuevas generaciones 
tienen pocas posibilidades de compartir y -por 
ende- ser influenciadas por las generaciones 
de más experiencia y sabiduría dentro de 
nuestras iglesias. Una frase de las plenarias 
expuestas que quedó dando vueltas en mi 
mente y con la que estoy cien por ciento de 
acuerdo fue: “si ustedes no entrenan a las 
nuevas generaciones, alguien allá afuera, sin 
duda, lo hará”

“Que las mujeres mayores 
enseñen a las más jóvenes…”

Experiencia del trabajo con mujeres desde 
la adolescencia hasta la vejez 

Fue muy grato ver en la última convención 
nacional de la Unión Femenina Aliancista la 
exhortación de la Palabra en voces de 
hermanas jóvenes que trabajan en medio 
nuestro y que de alguna manera el Señor las 
ha llamado a servirle en diferentes áreas, tanto 
en el contexto de la Iglesia como fuera de ella, 
con sus profesiones. Y más grato aún fue 
escuchar la reflexión basada en Tito 2, que 
habla sobre el mandato que Pablo da a 
Timoteo sobre la importancia de que las 
mujeres mayores enseñen a las más jóvenes, 
porque es precisamente este el principio que 
nuestro Señor nos ha guiado a poner en 
práctica en el ministerio de mujeres en nuestra 
iglesia local.
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Actualmente en nuestro ministerio, participan 
en los cultos y talleres de estudio de la Palabra, 
jovencitas desde los quince años en adelante. 
Ha sido hermoso ver cómo han ido 
integrándose mujeres en diferentes etapas de 
la vida: solteras, casadas, algunas con hijos 
pequeños en plena crianza, adultas mayores, 
etc; quienes sienten la confianza de abrir sus 
corazones y en muchos casos buscar 
consejos. Intencionalmente creamos espacios 
para que todas puedan compartir, las más 
adultas con las más jóvenes, y lograr 
efectivamente la comunión.

Escrito por Priscila Quintana, 

miembro Alianza Temuco Poniente.

Una carga en el corazón por las nuevas 
generaciones y el principio de Tito 2 ha sido 
nuestra motivación desde hace algunos años 
atrás como ministerio de mujeres y en lo que 
nos hemos apoyado para ir dando pasos en 
pro de integrarlas a todas y así poder 
influenciar sus vidas e instruirlas en la verdad.

Recuerdo que una de las primeras iniciativas 
fue realizar un retiro espiritual invitando a 
madres e hijas, lo que obtuvo una favorable 
respuesta por parte de esas jóvenes. Fue 
hermoso ver cómo madres e hijas llegaban a 
nuestro primer encuentro. Luego seguimos 
socializando la idea de que todas podían 
participar en nuestras reuniones, desde los 
quince años en adelante, todas eran 
bienvenidas. 

Actividad especial enfocada en jóvenes y adolescentes. 
Temática: la feminidad desde la perspectiva bíblica.
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