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PRESENTACIÓN

Priscila Quintana
Directora revista
Salud y Vida

En esta edición de la revista abordamos el quinto punto de 
nuestra declaración de fe: “Creemos que el ser humano, 

hombre y mujer, fue creado por Dios a su imagen y 

semejanza, quien instituyó el matrimonio entre ambos”.

El matrimonio es idea y creación de Dios, no hay duda alguna 
de eso. Él crea a dos seres humanos diferentes entre sí para 
que, complementándose, llegaran a ser una sola carne. 
Desde el principio, él diseñó cuidadosamente tanto al hombre 
como a la mujer, estableciendo roles para que 
relacionándose, acentuaran detalladamente diferentes 
aspectos de su carácter. 

Dios conocía de antemano que el pecado distorsionaría su 
imagen en el hombre y la mujer, lo que traería terribles 
consecuencias en su relación con ellos, y entre ellos. Sin 
embargo, él tenia un plan maravilloso, como bien plantea 
Pablo en el libro de Efesios, y que se cumplió a cabalidad en 
Cristo. A través de su muerte en la cruz, Dios restauró esa 
imagen de Dios en el ser humano, otorgando al matrimonio 
nuevas metas y propósito: “así como la iglesia está sujeta a 

Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 

iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”. Efesios 5.22-25 

El matrimonio es, por excelencia, la relación que mejor refleja 
la unión y amor de Cristo por su Iglesia. Lamentablemente 
vivimos en un mundo donde este pacto sagrado, creado y 
establecido por Dios, es cada vez más trivializado y 
cuestionado, porque cuando las personas intentan vivir lejos 
del diseño y propósito de Dios para éste, solo encuentran 
confusión y fracaso. Es por eso que como hijos de Dios, hoy 
más que nunca, nuestro llamado es a vivir una relación 
matrimonial digna del Evangelio.

Les invitamos a leer los artículos de esta edición, si desea 
aportar con más ideas sobre este interesante tema, 
escríbanos a saludyvida@acym.cl
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TEMA PRINCIPAL



Los cristianos creemos que todos los asuntos de fe y conducta deben ser 
evaluados sobre la base de las Sagradas Escrituras, un paso de fe debido 
a nuestra comprensión que ellas son nuestra guía infalible (2ª Timoteo 
3:16-17). Dado que la Santa Biblia habla de la naturaleza de los seres 
humanos y su sexualidad, es imperativo que entendamos y articulemos 
correctamente lo que la Biblia enseña referente a estos asuntos. 

Estamos comprometidos con el hogar y la familia según lo establecido en la 
Sagrada Escritura. Creemos que Dios ha decretado y creado el matrimonio 
entre un hombre y una mujer, este compromiso se caracteriza por la 
absoluta fidelidad matrimonial. La Biblia establece valores específicos para 
el hogar y la familia, los cuales incluyen los distintos roles de esposos y 
esposas, padres y madres e hijos. Tenemos la firme convicción de que 
defendemos la dignidad de cada individuo en la medida que incorporamos 
los principios inmutables y eternos de la verdad de las Escrituras.

el ser humano, hombre y mujer, 
fue creado por Dios a su imagen 
y semejanza, quien instituyó el 
matrimonio entre ambos.
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Creemos que



Bíblicamente, un aspecto fundamental y radical sobre la 
naturaleza humana establece que los seres humanos fueron 
creados como hombre y mujer.  “Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó” (Génesis 1:27). Es en esa “imagen” de Dios donde la 
humanidad encuentra su singular dignidad y exclusividad; ahí 
está la clave de su identidad, el desarrollo y el destino humano. 

 “A imagen de Dios los creó; hombre 

y mujer los creó”

El libro del Génesis, sin embargo, tiene más que decir, 
el texto añade inmediatamente: 



1. El Ser humano
El aliento de Dios dio vida al primer ser 
humano, dándole lo que podemos llamar un 
espíritu (Job 32:8), que es diferente del Espíritu 
de Dios. La Biblia en ninguna parte enseña que 
somos concebidos como deidades o que algún 
día nos convertiremos en dioses. En cambio, 
cada uno de nosotros es exclusivamente 
humano, distinto de cualquier otra persona, 
planta y animal creado en esta tierra. Creado 
no sólo con un cuerpo físico, sino también con 
un espíritu humano.

Según la Biblia, este aspecto espiritual de 
nosotros mismos es una personalidad creada 
por Dios, una imagen del Dios viviente y el 
hecho esencial de lo que nos hace humanos. 

Por lo tanto, tener la imagen de Dios, mas 
cuando esa identidad es restaurada en 
Jesucristo, es un privilegio que conlleva la 
responsabilidad de ser los representantes 
visibles del Señor en la tierra. Él quiere que Su 
imagen se vea en la sociedad y acciones 
humanas, papel que la Iglesia puede visibilizar.

Lamentablemente, al mirar a la humanidad, 
vemos una gran diferencia entre la santidad del 
carácter de Dios y el carácter humano, un 
contraste demasiado marcado y evidente. 
Tenemos más que suficientes demostraciones 
de como paulatinamente hemos distorsionado 
la naturaleza misma del carácter de Dios en la 
humanidad, debido a nuestro rechazo y 
alienación de la santidad y gobierno de Dios en 
nuestras vidas.

El hombre fue creado varón y hembra.
Es por tanto juntos, como los dos sexos, logran 
dar esa imagen de Dios. Aquí está la dignidad 
especial, lo mismo que su igualdad 
fundamental. 

La misma verdad se repite unos pocos 
capítulos después: “Cuando Dios creó al 
hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Varón y 
hembra los creó, los bendijo y los nombró 
Hombre cuando fueron creados” (5:1-2). Jesús 
se refiere a este hecho básico de la creación 
cuando los fariseos plantean una pregunta 
sobre el divorcio. Él comienza su respuesta 
diciendo: “¿No habéis leído que el que los creó 
desde el principio, varón y hembra los hizo?” 
(Mateo 19: 4). 

El relato bíblico de la creación deja 
completamente claro, resumido, en que  
físicamente toda la humanidad deriva del 
mismo material, la tierra. Sobre esta verdad, 
los hallazgos de la física y la química 
modernas, confirman que nuestros cuerpos 
consisten de los mismos elementos que el 
cosmos. Podemos bíblicamente destacar que 
la vida es un maravilloso regalo de Dios, esto 
está bellamente descrito por Dios cuando Él 
dió el “aliento de vida” en exclusividad al primer 
ser humano, sólo a la raza humana.

“Entonces el Señor Dios formó a un 

hombre del polvo de la tierra y sopló en 

su nariz el aliento de vida, y el hombre se 

convirtió en un ser vivo” (Génesis 2:7). 
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En la creación, los roles originales 
básicamente involucraban la dirección 
masculina y la sumisión femenina entre Adán y 
Eva. Fue el pecado que provocó una 
perversión y distorsión de estos roles 
asignados, debido a ello aparece el 
resentimiento y la tentación de usurpar o 
abdicar el papel de cada uno. Actualmente, 
nuestros manifiestos cristianos descansan en 
que la redención divina no niega los roles de 
hombres y mujeres en el hogar y sociedad, 
sino que los enfatiza y reafirma como una 
imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia, y 
de esta manera la valoriza a su máximo nivel.

Algunas acciones sexuales, que hoy la neo 
moralidad pregona e impulsa, siempre han 
sido prohibidas en las Sagradas Escrituras, 
tales como: La fornicación, adulterio, 
homosexualidad, identificación transgénero, 
bestialidad/zoofilia, prostitución, violación, 
lujuria y muchas otras acciones pecaminosas 
exacerbadas en todas las formas. Por ejemplo, 
el sexo fuera del matrimonio siempre se ha 
prohibido, especialmente para el cristiano que 
sabe que su cuerpo ha sido comprado por el 
precio de la sangre de Cristo y es templo del 
Espíritu Santo, llamado a la santidad (1ª 
Corintios 6:13-20; Hebreos 13:4). Además, la 
Biblia desalienta a los cristianos a asociarse 
con los que están involucrados en la 
inmoralidad sexual y no buscan el 
arrepentimiento. (Salmo 50:16-23; 1ª Corintios 
5:9-11, 15:33).

2. Hombre y mujer

Como cristianos, nuestro punto de partida para 
comprender, argumentar y discutir la 
sexualidad humana es desde la mirada que las 
Escrituras nos ofrecen, toda otra mirada 
filosófica, ideológica o programática de nuestro 
sistema caído es limitado y direccionado al 
mal, son expresiones alienadas de Dios. Por lo 
mismo, hay que indicar que toda comprensión 
cristiana de lo que se entiende por 
“masculinidad y feminidad” hay que plantearlo 
desde el diseño creativo de Dios, según lo 
comenta la Escritura.

Cada sexo es un imagen (parcial) de Dios, 
juntos dan una imagen más plena. El hombre y 
la mujer tienen una dignidad que nunca se 
pierde, que viene de Dios el creador (cf. 
Génesis 2:7, 22). El hombre y la mujer son, con 
la misma dignidad, “imagen de Dios”. En ese 
Edén original, tanto el hombre como la mujer 
se crean igualmente a la imagen de Dios. En 
aquel acto creativo no hay dicotomía de 
superioridad v/s inferioridad. 
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  Hombre y mujer los creó. (Génesis 1:27)

  Él los creó hombre y mujer … (Génesis 5:2)

 [Jesús dijo:] “Pero desde el principio de la             
creación, Dios 'los hizo hombres y mujeres'” 
(Marcos 10:6) 

  [Jesús dijo:] “¿No habéis leído que el que los     
hizo al principio 'los hizo hombre y mujer'” 
(Mateo 19:4) 
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El hecho de que tantos cristianos nieguen 
esta afirmación es un claro ejemplo de 
cuánto se han conformado o moldeado a 
los esquemas ideológicos de este mundo, 
en lugar de asemejarse a Cristo. Para 
muchos el libertinaje sexual se ha 
convertido en la norma de la cultura 
occidental, particularmente vistos in 
creciendo en los siglos XX y XXI; por 
desgracia esto también se está 
convirtiendo, gradualmente, en la norma en 
la Iglesia. Todos los tipos de inmoralidad 
sexual que están siendo ponencias de 
  algunos cristianos profesantes son un 
flagrante desprecio por la Palabra de Dios, 
y en raras ocasiones las Sagradas 
Escrituras son tomada en consideración, 
ellas están siendo tergiversadas más allá 
de todo reconocimiento por aquellos que 
quieren que Dios llame al bien mal y al mal 
bien, para justificar sus deseos carnales.

Dios se toma muy en serio la inmoralidad 
sexual. En la Biblia una y otra vez, tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento, 
la inmoralidad sexual de todo tipo es 
fuertemente condenada (p. Ej., Levítico 18; 1ª 
Corintios 6:12-20) y es juzgada (p. Ej., 
Génesis 19). A los cristianos, claramente,  
se les orienta y ordena que se abstengan 
de esto (1ª Tesalonicenses 4:3), y en 
contraposición son desafiados a un camino 
de santidad. De hecho, debemos huir de 
hechos llamados vergonzosos (1ª Corintios 
6:18). ¿Por qué? Porque el pecado sexual 
es un pecado contra nuestro cuerpo, el 
mismo que está unido a Cristo (1ª Corintios 
6:15) y que maravillosamente es llamado 
templo del Espíritu Santo (v. 19). 
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Desvalorización
de la vida creada

Como se ha indicado, la Biblia anima a los cristianos a 
entender su orientación e identidad sexual en base al 
único diseño original de Dios, creados biológicamente al 
nacer: Hombres y mujeres con claras diferencias 
genéticas, pero de igual valor a los ojos de Dios (Génesis 
1:27; 5:2; 3:7). De hecho, un cristiano debe encontrar su 
primera identidad en Cristo como un hijo de Dios (Juan 
1:12; Gálatas 2:20; Colosenses 3:1-3; 1ª Juan 3:1-2). 

Por lo tanto, la Biblia prohíbe que los individuos adopten 
una identidad de género que entre en conflicto con el sexo 
biológico que recibieron en el momento de su nacimiento, 
y les demanda que afirmen y acepten el sexo que les fue 
asignado biológicamente al nacer (Deuteronomio 22:5, 1ª 
Corintios 6:9, el uso de μαλακοὶ significa “afeminado” 
indica un rechazo del sexo biológico dado por Dios). 

Las Sagradas Escrituras enseñan que el intercambio de 
las funciones naturales del sexo a funciones antinaturales 
(incluyendo la atracción por el mismo sexo o deseando 
convertirse a otro género) son un resultado del pecado y 
extravío integral, como bien el apóstol Pablo lo explica 
(Romanos 1:26-27). 

Las opiniones de los actuales orientadores de la conducta 
sexual son variadas, uno de esos estudios indica que hay 
consideradas unas trece orientaciones sexuales. Al 
respecto, Dios por Su Palabra reconoce que sólo hay dos 
sexos -masculino y femenino- y confía en la soberanía de 
Dios que llevará a los cristianos a mostrar y adoptar sólo 
el sexo que Dios les dio biológicamente al nacer (Génesis 
5:2 y Mateo 19:4). Hacer lo contrario a través de la la 
llamada reasignación de sexo, el travestismo, el 
transgénero, el género-líquido, el agénero y los actos o 
las conductas relacionadas, es cuestionar y rechazar la 
providencia y soberanía de Dios.



El relato de la creación en el libro de Génesis (Heb. 
“de los principios”) debe de entenderse de manera 
histórica y literal, no alegóricamente o en sentido 
figurado. Los cristianos de tradición bíblica y 
reformada creemos que el hombre fue creado a 
imagen de Dios (Imago Dei) y que Adán, el primer 
hombre, pecó y con ello trajo muerte espiritual a 
todos sus descendientes, y así en lo sucesivo se 
provocó una producción y reproducción de 
necesitados de la salvación de Cristo. 

Nuestra fe en Dios se basa en que Él es el Creador, 
el Creador no creado. Y como personas 
interesadas en el poder de la creatividad, debemos 
saber profundamente que fuimos producto de un 
acto creador. ¡Creemos que fuimos creados a 
imagen de Dios!

Hay algunas implicaciones y aplicaciones que 
valen la pena considerar y valorizar en nuestro 
trato con los demás:
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3. Fue creado por Dios 
a su imagen y semejanza

  La imagen de Dios habla del valor inherente y la 
dignidad de cada ser humano. La imagen de Dios 
nos recuerda quiénes somos, también nos dirige a 
lo que deberíamos ser. 
  Pensar en lo que tenemos en común y no con lo 
que nos separa.
  Como portadores de imágenes, somos agentes 
morales libres, responsables ante Dios de nuestras 
elecciones.
 Debemos tratar de entender a nuestros 
compañeros portadores de imágenes como 
personas integrales.

Cuando se habla de la creación humana a imagen 
de Dios, la antropología teológica confronta un 
problema importante, es el tema de la igualdad y la 
diferenciación. La singularidad del ser humano se 
puede entender de dos maneras. 
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La “igualdad en la diferencia” implica 
que los seres humanos son iguales y, 
sin embargo, son diferentes. 

  Primero, Dios crea al ser humano de 
manera diferente a cualquier otra 
creación, como animales, plantas, 
cuerpos de agua, etc. 

  Segundo, cada ser humano es único 
con características que difieren de otros 
seres humanos. Por ejemplo, cada ser 
humano tiene una huella digital única, 
que distingue a una persona de la otra. 
La huella digital de la humanidad resulta 
en “igualdad en la diferencia”. 
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Dios proveyó al ser humano el don de la 
asociación como hombre y mujer (Génesis 
2:23-24). Somos antropológicamente seres 
sociables y de hábitos aclanados.

“… y los bendijo con estas palabras: 

Sean fructíferos y multiplíquense; llenen 

la tierra y sométanla; dominen a los 

peces del mar y a las aves del cielo,

y a todos los reptiles que se arrastran 

por el suelo”. (Génesis 1:28, NVI). 

Al hablar de matrimonio es algo que debemos 
hacer con la orientación de que éste es una 
institución divina, diseñada para establecer un 
vínculo de pacto, de fidelidad y unidad entre un 
hombre y una mujer y para proporcionar un 
lugar para la procreación, multiplicación y 
crianza de los hijos. Visto así, el vínculo 
matrimonial es una imagen terrenal perfecta de 
la relación de pacto entre Dios y Su pueblo 
(Isaías 54: 5; Jeremías 2:2). Es por eso que la 
apostasía de Israel a menudo se compara con 
el adulterio (p. Ej., Jeremías 3:1; Ezequiel 
16:14-63; Oseas 1:2).

4. Quien instituyó el 
matrimonio entre ambos

La misma analogía es trasladada al Nuevo 
Testamento cuando la enseñanza apostólica 
paulina indica que el matrimonio se usa como 
una imagen de la relación entre Cristo y la 
iglesia (2ª Corintios 11:2; Efesios 5:21-24). 

El matrimonio como tal fue diseñado e 
instituido por Dios en el paradisíaco jardín del 
Edén, en el momento de la creación del 
hombre, como una unión terrenal permanente 
entre el hombre y la mujer. El diseño original 
de Dios, y que no ha cambiado, es que la 
relación matrimonial es de tipo heterosexual, 
no homosexual, y monógamo, ni polígamo. 

Por lo tanto, definimos al matrimonio como la 
unión permanente, exclusiva, exhaustiva, y 
conyugal en una sola carne entre un hombre y 
una mujer. Ordenada intrínsecamente para la 
procreación y la familia biológica, y para el 
fomento del bien público, moral y espiritual de 
enlazar al padre, la madre, el hijo o hija. 
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“El matrimonio es una imagen de 

la relación entre Cristo y la iglesia”
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ARTÍCULO

La Escritura dice: “Los dos serán una sola 
carne”. La expresión “una sola carne” es 
esencial para la visión bíblica del matrimonio, 
esta es una característica de piedad. Significa, 
una vida mortal totalmente compartida. Dos 
personas, distintas e independientes 
comienzan a aprender a pensar como uno, 
compartiendo todo: Una vida, una reputación, 
una cama, un sufrimiento, un presupuesto, una 
familia, una misión, etc. Sin barreras, sin 
esconderse. Sin distanciamiento. Ahora total 
apertura, con total participación y total 
solidaridad, hasta que la muerte los separe. 

Además, Jesús explicó que, detrás de la 
palabra “convertirse”, Dios está allí: “Lo que, 
por lo tanto, Dios ha unido …” (Mateo 19:6). 
También dejó en claro que la palabra “ellos” en 
Génesis 2:24 significa “los dos” (Mateo 19:5), 
estableciendo así un hombre / una mujer como 
la norma bíblica.

Lo que vemos entonces es que el matrimonio 
no es un producto de la evolución o 
construcción social humana, no es una 
invención de la sociedad; el matrimonio vino de 
Dios. Y Él lo definió para nosotros. Por lo tanto, 
Él tiene derecho sobre él y le pertenece (Mateo 
19:6).

Los dos serán  
una sola carne

Las relaciones sexuales se reservan 
exclusivamente para el matrimonio debido a la 
unidad que se crea entre un hombre y una 
mujer. Como explicó Jesús, el hombre y la 
mujer “se vuelven una sola carne” (Mateo 
19:5). Esa unidad en la carne se basa en el 
vínculo de unidad del pacto establecido por el 
pacto del matrimonio. El sexo sin el vínculo 
matrimonial crea una unión solo en la carne, 
sin la correspondiente unión de pacto. Es por 
eso que en las Escrituras,  la fornicación se 
contrasta con el matrimonio (p. Ej., 1ª 
Corintios 7; Hebreos 13:4). Para aquellos que 
no pueden controlar sus deseos sexuales el 
consejo es que deben casarse y no cometer 
fornicación (1ª Corintios 7:2). Todo esto tiene 
tanta severidad que se advierte que los 
fornicarios no heredarán el reino de Dios (1ª 
Corintios 6:9-10). Por ello se les indica a 
aquellos que han cometido este pecado que 
no deben intentar justificarlo, ellos están 
llamados a arrepentirse y confesar su pecado 
(1ª Juan 1:9) .

Entonces, el diseño que Dios hizo es que 
hombres y mujeres mediante el matrimonio se 
complementarán entre sí, tanto física, mental 
y socialmente. Él construyó, anidó en nuestro 
ser, un deseo por la compañía de un esposo o 
esposa. Es por eso que la Biblia dice: “El que 
encuentra esposa, encuentra algo bueno y 
obtiene el favor del Señor” (Proverbios 18:22).

ARTÍCULO



iván flores hernández
Presidente ACYM Chile

Pastor

En la Biblia lo relacional de la 
imagen de Dios en el matrimonio 
tiene análogos retratados en el 
Antiguo Testamento especialmente 
en la relación de Yahvé con Israel. 

    Evidencia Bíblica:
Isaías 54:5; 
Jeremías 31:32; 
Ezequiel 16:8-14; 
Oseas 2:14-20. 

Y como tal el Nuevo Testamento 
compara la unión matrimonial, en 
relación a Cristo con la Iglesia. 

    Evidencia Bíblica:
Efesios 5:21-33; 
1ª Corintios 11:1-3; 
2ª Corintios 11.2; 
Apocalipsis 19:7-9.
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ARTÍCULO

Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, 

de modo que, si algunos de ellos no creen en la 

palabra, puedan ser ganados más por el 

comportamiento de ustedes que por sus 

palabras, al observar su conducta íntegra y 

respetuosa… De igual manera, ustedes esposos, 

sean comprensivos en su vida conyugal, 

tratando cada uno a su esposa con respeto, ya 

que como mujer es más delicada, y ambos son 

herederos del grato don de la vida. Así nada 

estorbará las oraciones de ustedes.

1 Pedro  3.1-7
 
En este pasaje, Pedro está hablando de un 
tema bastante controversial, no solo para el 
hombre y la mujer actual, sino para todo ser 
humano en toda época y cultura. La sumisión 
es un concepto que provoca resistencia, 
porque en el corazón de la naturaleza caída 
hay un conflicto con la autoridad, no queremos 
que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, 
queremos dirigir nuestra propia vida y tomar 
nuestras propias decisiones. Existe un refrán 
feminista que dice: “Ni sumisa ni devota… te 
quiero libre, y loca”. Seguro ustedes lo han 
escuchado. 

“Autoridad y sumisión: 
dos caras de la misma moneda”

Buscando el significado de este concepto 
(sumisión), encontré que todas las 
definiciones tienen un enfoque muy negativo.  
La sumisión en general es definida como algo 
degradante, desagradable e incluso opresivo. 
Un poema cristiano dice en uno de sus versos 
que, una mujer se somete a su Dios, a su 
esposo, a su iglesia. Y luego continúa:

ARTÍCULO

Dicen: «La sumisión suena a ser sierva» 
Dicen: «Eso suena como algo contra lo que 
debemos rebelarnos» 
Yo te digo: «¿No es curioso cómo ser una 
sierva es repulsivo para todos,  menos para 
Dios?» 
Y nos preguntamos ¿por qué no podemos 
reconocer su rostro?

En este sentido, y pensando en cómo abordar 
el tema y encontrar respuestas, entendí que 
más allá de las definiciones que nos da el 
mundo, los estereotipos, o las convenciones 
culturales que puedan haber en torno a él, lo 
más importante es saber qué piensa Dios 
sobre la sumisión.
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Estas instrucciones de Pedro no pueden 
entenderse fuera del diseño original de 
Dios para el hombre y la mujer y el 
propósito que él tiene para el matrimonio. 
No debemos perder de vista que el 
matrimonio entre un hombre y una mujer, 
cuenta la historia del Evangelio: Juntos, 
hombre y mujer, dan testimonio del 
carácter de Dios y representan la realidad 
superior de Cristo y la Iglesia. Nancy 
Demoss, dice en el libro Diseño Divino: 
“Los hombres fueron creados para reflejar 

la fuerza, el amor y la abnegación de 

Cristo. Las mujeres fueron creadas para 

reflejar la sensibilidad, la gracia y la 

belleza de la novia que Él redimió. Y el 

matrimonio fue creado para reflejar la 

unión de pacto entre Cristo y la iglesia”.

 
En este sentido, el matrimonio tiene un 
propósito espiritual: reflejar las verdades 
del Evangelio. Ser creados a la imagen y 
semejanza de Dios incluye la capacidad 
de relacionarnos, pero no cualquier forma 
de relacionarnos. Una escritora cristiana 
dice:
Lo primero que tenemos que entender 

acerca de la sumisión es que Dios ha 

establecido el orden, la dirección, la 

autoridad y la sumisión en todas las 

esferas de la vida. En el hogar, en la 

iglesia, en el lugar de trabajo, en el 

gobierno. La sumisión no es solo para las 

mujeres. La sumisión es para todos los 

seres humanos, para todos los hombres. 

Todo el mundo tiene que estar bajo 

sumisión a una o más autoridades 

humanas en sus vidas, y todos nosotros 

bajo sumisión a la máxima autoridad 

soberana de Dios. 



En este sentido, desde el principio, el Señor 
establece un orden en el que se nos asignan 
roles a cada uno y que tienen el propósito (no 
de establecer rangos, sino) de 
complementarnos. Dentro de este orden para 
el matrimonio, el Señor establece al esposo 
como cabeza sobre su esposa, en 1 Corintios 
11.3 hablando de este orden establecido por 
Dios, nos enseña esta dinámica en las 
relaciones y señala que “Cristo es la cabeza de 

todo hombre, y el hombre es la cabeza de la 

mujer, y Dios la cabeza de Cristo”.

 
En palabras simples, la autoridad de un 
hombre sobre su esposa es como la autoridad 
de Dios sobre Jesús, pero aunque Jesús se 
sometió a Dios el Padre, esa sumisión no lo 
hace inferior en términos de deidad. Del 
mismo modo, el esposo y la esposa son 
igualmente creados a la imagen de Dios y 
tienen igual valor y dignidad ante él como 
personas. Esa igualdad no disminuye por el 
hecho de que el hombre es cabeza sobre su 
esposa. Que el hombre ejerza autoridad y la 
mujer sujeción no significa desigualdad, 
simplemente son dos caras de la misma 
moneda.

En todo tipo de relaciones existe esta 
dinámica. La connotación positiva y negativa 
que cada uno de estos conceptos tiene hoy se 
debe a las nefastas consecuencias que el 
pecado trajo consigo, recordemos los 
comienzos en el huerto de Edén, cuando el 
Señor le informa a la mujer sobre el dolor que 
sentirá en el embarazo y parto, también le dice 
que la relación entre Adán y ella se verá 
afectada negativamente, en palabras 
textuales dice:

La palabra deseo significa dominar sobre algo 
o alguien, es como si dijera “tú querrás 
dominar y someter a tu esposo”, que es lo 
opuesto a la sumisión; “pero tu esposo te 
dominará a ti”, palabra que define la palabra 
enseñorear. Las mujeres feministas llaman a 
esto el patriarcado, pero como se darán 
cuenta, esto es simplemente una de las tantas 
consecuencias del pecado que dañó 
profundamente nuestras relaciones más 
sagradas y con aquellos que más amamos.

Es por eso que Pedro hace hincapié en estas 
dos “debilidades”. A la mujer le dice: 
“sométete a tu esposo, no intentes dominarlo”. 
Al hombre: “sé respetuoso, trátala como vaso 
frágil, no te enseñorees, no abuses de tu 
fuerza, ejerce tu autoridad de manera 
piadosa".

“Tu deseo será para tu marido, y él se 

enseñoreará de ti”. Génesis 3.16.
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Autoridad Piadosa
Ahora bien, el concepto de autoridad también 
tiene estereotipos culturales, porque al 
parecer es vista como un bien muy codiciado 
por aquellos que desean mayor posición, 
poder, prestigio o privilegios para usarlo en 
beneficio propio. Generalmente, en la mente 
divaga la idea de que quien dirige, gana o es 
superior al resto. Pero la autoridad en 
términos bíblicos y cómo la ve Dios es muy 
diferente. En una oportunidad, la madre de 
dos discípulos le pidió a Jesús que en su reino 
sus hijos se sentaran en lugares privilegiados. 
Jesús amablemente le respondió que esa 
decisión no le correspondía a él, sino a su 
Padre, pero aprovechó la oportunidad de 
enseñarles o redefinir de acuerdo a la visión 
de Reino lo que significaba realmente la 
autoridad:
 
“Como ustedes saben, los gobernantes de las 

naciones oprimen a los súbditos, y los altos 

oficiales abusan de su autoridad. Pero entre 

ustedes no debe ser así. Al contrario, el que 

quiera hacerse grande entre ustedes deberá 

ser su servidor, y el que quiera ser el primero 

deberá ser esclavo de los demás; así como el 

Hijo del hombre no vino para que le sirvan, 

sino para servir y para dar su vida en rescate 

por muchos”. Mateo 20:25-29

Ese es el estándar que Dios tenía en mente 
cuando pensó en el hombre como autoridad 
sobre su esposa. Esto está muy relacionado 
con lo que señala el libro de Pablo: 

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 

Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 

por ella…. Porque nadie aborreció jamás a su 

propia carne, sino que la sustenta y la cuida, 

como también Cristo a la iglesia, porque somos 

miembros de su cuerpo, de su carne y de sus 

huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y 

a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos 

serán una sola carne. Grande es este misterio; 

mas yo digo esto respecto de Cristo y de la 

iglesia. Efesios 5:25-32
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Con el ministerio de mujeres de mi iglesia 
hemos estado estudiando varios libros sobre 
la feminidad según las escrituras, en uno de 
estos libros se hace mención de las 
características de la autoridad, que detallo a 
continuación:

    La autoridad no se autoproclama, es 
delegada por Dios.
    La autoridad no es una posesión 
personal, sólo administra y maneja lo que le 
pertenece a Dios. 
    La autoridad no tiene que ver con 
derechos, sino con responsabilidad. No 
consiste en buscar protagonismo, sino en dar 
importancia.
    La autoridad no es dominante ni 
dictatorial, es humilde, amable. 
    La autoridad no es tomar, sino dar. 
    La autoridad no es obtener 
egoístamente, sino un sacrificio 
desinteresado. 
    Toda autoridad debe rendir cuentas a 
otra superior y todas a Dios el Padre, quien 
es la máxima autoridad.

Según esta visión ¿qué mujer no se 
sometería voluntariamente a un esposo 
que ejerza una autoridad de ese tipo? 
Cuando el hombre y la mujer vive en el orden 
establecido por Dios, cuando cada uno asume 
su rol de manera piadosa, el Señor es 
glorificado, porque manifestamos al mundo el 
Evangelio.

El llamado a vivir en santidad es parte de la 
redención que él está hoy llevando a cabo en 
el mundo, en cada corazón que se dispone a 
vivir los valores del reino. Cuando nos 
dispongamos y comencemos a vivir nuestros 
roles como Dios nos instruye, la relación sería 
fructífera y plena: la mujer amada, guiada 
piadosamente, se someterá en respuesta a 
ese amor y piedad.  El hombre que es 
respetado y valorado por su esposa, amará 
sacrificialmente. 

Lamentablemente esto no siempre es así en 
la vida real, excepto en aquellos matrimonios 
donde ambos cónyuges se someten a la 
Palabra de Dios, porque la consideran 
autoridad en su vida, la obedecen y luchan día 
a día, negándose a sí mismos por amor al 
otro. El pecado, tal como dijera Cristo “por la 
dureza de su corazón”, es el que ha 
impedido vivir nuestros roles a plenitud.  Sin 
embargo, en Cristo hay esperanza de 
restauración, y el llamado que Dios nos hace 
hoy es alinearnos a su palabra, a cambiar de 
dirección si no hemos vivido a la altura de ese 
llamado, pedir perdón si es necesario y 
enmendar cualquier daño que hayamos 
causado a nuestro cónyuge.

Priscila Quintana

Salud y Vida
Directora Revista



CONECTADOS CON LA HISTORIA

Puerto Montt era una ciudad ubicada 
estratégicamente para los viajes de nuestros 
hermanos que venían de Osorno a Ancud en la 
isla de Chiloé. Las dificultades para 
evangelizar y el poco éxito de arrendar un lugar 
estable para realizar los cultos, causaban 
demoras, sin embargo, las intenciones de traer 
la Palabra de Dios a este lugar no cesaron y las 
visitas eran frecuentes a nuestra ciudad. El 
pastor Walter Feldges que pastoreaba una 
iglesia en Osorno, procuraba hacer viajes a 
Puerto Montt, pero no había descripción de sus 
resultados. En un reporte de 1921 pedía que: 
 
“Ore también por la apertura de Puerto Montt, 

para que el evangelio tenga entrada, que la 

Palabra del Señor tenga curso libre y sea 

glorificado y dé fruto en la salvación de 

muchas almas” .

Durante unos años los hermanos se reunían 
en las casas de los nuevos convertidos, los 
que iban siendo ganados para el Señor, es así 
que las primeras reuniones comenzaron en los 
hogares de los hermanos que vivían en la 
población Modelo, ubicada en el centro de 
nuestra ciudad. 

En la Conferencia de la Misión, realizada en el 
templo de Capitán Pastene, región de la 
Araucanía, en el año 1921, el presidente de la 
organización, el misionero Menno P. Zook, 
informaba que se había logrado la compra de 
un terreno en Puerto Montt y por lo tanto había 
que ocuparlo; para ello enviaron al pastor Vital 
Sanhueza, para que se ocupara de la 
evangelización y la construcción de un templo. 
Dicha propiedad se encontraba en la calle 
Urmeneta de nuestra ciudad. 

Iglesia de Puerto Montt
cumple 100 años

En el mes de mes de mayo, la primera Iglesia en Puerto Montt tuvo la dicha de 
cumplir 100 años de vida. Les invitamos a conocer un poco más de su historia.
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Con gran esfuerzo y tenacidad los hermanos 
construyeron su templo para reunirse y 
glorificar a su Señor, el cual fue inaugurado el 
22 de mayo de 1922. 
 
El pastor Sanhueza se hace cargo de la 
construcción del templo y continúa su labor de 
evangelización por la zona, es así que es 
alcanzada la localidad de Frutillar, Puerto 
Varas, Puerto Octay. Desde 1928 transitan 
diversos pastores, misioneros y hermanos que 
visitan y alientan la naciente obra en Puerto 
Montt, no exentos de sacrificios personales y 
oposición a la extensión del evangelio en esta 
zona. 
 
Años mas tarde, el templo en Urmeneta se 
consumió en un voraz incendio, los hermanos 
con gran esfuerzo vuelven a reconstruirlo. En 
1940, fue asignado el pastor Humberto 
Valdebenito; pastoreando la iglesia y 
realizando trabajos evangelísticos en Maullín, 
Olmopulli, Peñol Bajo, entre otros. 
 
En 1945 es asignado el pastor Diógenes 
Campos y su esposa Elsa Porflitt, quiénes 
pastorearon a la congregación por 13 años. No 
cesan de predicar el evangelio y avanzar en el 
crecimiento espiritual de la hermandad. 

Desde 1957 y la década del 60, se continúa 
creciendo en esta maravillosa obra, llegan los 
pastores Eliecer Fuentes y su esposa Emilia 
Matamala. Bajo su administración se 
construyó el templo de la segunda iglesia en 
Puerto Montt y se gestiona la compra del sitio 
en calle Regimiento 718, en donde hoy se 
encuentra nuestro templo. 

El pastor Osvaldo Martínez, en este tiempo 
realizan la Convención Nacional de Jóvenes 
donde llegaron más de 700 jóvenes, fue un 
impacto grande en la ciudad, pues, 
participaron diversas autoridades, la alcaldía y 
el Regimiento Sangra nos prestó sus 
dependencias para el alojamiento. De este 
evento se levantan dos jóvenes: Luis 
Arriagada y José Mardones Rivera. 

Pastor Aulín Viches y su esposa Adriana, 
pastorean por dos años; luego llega el pastor 
Domingo Mancilla y su esposa Ela Lilia 
Urrutia, quién pastorea hasta el año 1972. 
Cada pastor y su familia contribuyeron a que 
esta obra fuera avanzando y creciendo en la 
fortaleza del Señor, se incrementan los 
ministerios y el estudio de la Palabra del Señor. 
 
En el año 1973 llega el pastor Salomón Yefi 
junto a su esposa Margarita, ellos 
desarrollaron una labor evangelizadora en 
nuestra ciudad y sus alrededores, predicación 
al aire libre, Escuelas Bíblicas de niños en las 
poblaciones y en nuestro templo, campañas 
evangelísticas en Cañitas, Los Muermos, Isla 
Huar, Calbuco, San Antonio – Trapen, 
Cochamó, Chaitén, El Amarillo, Palena, 
Futalelfú, entre otros lugares. 



En Chaitén se construyó un hermoso templo, 
que perdura hasta hoy. Fue prefabricado en 
Puerto Montt y llevado por partes hasta 
Chaitén. Algunos de los hermanos viajaban 
con el pastor para el levante de la 
construcción, esto llevó tiempo y esfuerzo a la 
hermandad, pero el Señor se manifestaba en 
gran manera multiplicando las fuerzas y los 
recursos económicos. El pastor Salomón Yefi 
pastoreo la iglesia por un período de 16 años. 
Ha sido el pastor que más años pastoreo 
nuestra congregación. 
 
Para el año 1989 llegaba el pastor Julio 
Maldonado y su esposa Inés Céspedes con 
sus tres hijos: Joel, Andrea y Tamara. Ellos 
continúan la labor que se ha venido realizando 
por un período de 6 años, posterior a esto 
nuestro pastor Julio es elegido Presidente del 
Distrito Sur y deja sus funciones como pastor 
local para asumir responsabilidades distritales. 

En 1995 se recibe a nuestro pastor Pedro 
Ponce junto a su esposa Jemima Oróstica y 
sus dos hijos: Jemima y Abdias. Como lo venía 
realizando cada pastor, el pastor Pedro 
continúa con la evangelización, estudio de la 
Palabra, plantación de Iglesias; es así, como 
en su período se trabajó en el sector de la 
población Mirasol, consiguió en comodato un 
terreno en ese sector para levantar el templo 
de la tercera iglesia ACyM en la ciudad. 
Posteriormente, se compra un sitio en la 
localidad de Alerce para levantar el cuarto 
templo en Puerto Montt. La iglesia sigue 
avanzando, orando y dando generosamente 
los recursos económicos para ambas 
construcciones. Mientras tanto, los diversos 
ministerios trabajan con niños, mujeres, 
jóvenes y familias para llevar la Palabra a todo 
aquel que la necesita. 
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En este período también se decide el desarme del 
templo por su evidente deterioro, y la construcción del 
actual, es así como el 3 de julio de 1999 se inaugura 
para la Gloria de Dios. Sin desmerecer el trabajo, 
sostenimiento en oración y económico de toda la 
hermandad, destacaremos el arduo trabajo en mano 
de obra de los hermanos Eleodoro Ojeda, José 
Villagra y Alberto Soto, quienes entregaron su valioso 
tiempo en construir el hermoso templo que hoy 
tenemos. 
 
Destacaremos también que en este período la visión 
de nuestra hna. y pastora Jemima, fue de trabajar con 
las mujeres de toda edad y profesión, levantando así el 
Ministerio de Mujeres, dependiente de la Unión 
Femenina. Mujeres que se reunían a estudiar la 
Palabra del Señor por las tardes, llegando a una 
asistencia de entre 50 a 60 mujeres. El pastor Pedro 
Ponce pastoreó la iglesia por un periodo de13 años. 

En el año 2007, es recibido el pastor Roberto 
Navarro, su esposa Nancy Martínez y sus hijos, 
Esteban, Belén, Felipe, Juan y Benjamín, quienes 
continuaron el trabajo y fortalecimiento de la iglesia. 
Bajo su administración, 4 matrimonios y una hermana 
se preparan para el ministerio, ingresando al Seminario 
Teológico para preparase como pastores y pastora a 
tiempo completo. EL pastor Roberto pastoreo la iglesia 
por 12 años. 
 
En el año 2019, recibimos a nuestro actual pastor, Luis 
Retamal Ottinguer, su esposa Verena Simao y su hija 
Naara. Su trabajo en nuestro medio no ha sido fácil, le 
tocó vivir, administrar y fortalecer a una iglesia en casa, 
producto de esta pandemia del virus Covid 19, que aún 
está en curso. Nuestros pastores han sabido 
mantenernos en unidad, pendientes de nuestras 
necesidades cotidianas, visitando en la medida de lo 
posible, orando, manteniendo el estudio de la Palabra, 
entre otras actividades. 

La obra es del Señor no va a parar hasta que Él 
venga por nosotros.
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ESCUELA ALIANZA

Más de un centenar de hermanos participaron 
el pasado 21 de mayo de una capacitación de 
"Ruta Discipular", programa llevado a cabo 
por nuestro Departamento de Educación 
Cristiana y que se dirige a cada creyente de la 
iglesia local, aportando así a las diversas 
etapas de crecimiento cristiano.

La capacitación se realizó a través de la 
plataforma zoom y contó con hermanos 
representantes de las iglesias de los distritos 
Norte, Metropolitano y Valle Central, distritos 
que comprenden iglesias desde Arica hasta 
Hualqui (octava región). En abril se realizó la 
capacitación para los distritos Araucanía y Sur, 
que son los que comprenden el resto de las 
iglesias en Chile.

Educación Cristiana capacitó a cerca de 
un centenar de hermanos del norte y centro del país

La Ruta Discipular es un programa cuyo 
propósito es que los hermanos puedan 
descubrir los principios que sustentan la fe en 
Cristo, haciendo que las personas puedan 
reflexionar en base a las Escrituras, para así 
enfrentar una sociedad compleja y cambiante. 
A través de la búsqueda del propósito de ser 
cristiano y su análisis, el Departamento de 
Educación Cristiana (DEC). Este programa y 
sus materiales son parte del proyecto nacional 
de la Iglesia, cuyos acuerdos fueron aprobados 
en Junta General.

En total son cuatro niveles que contiene la 
Ruta Discipular, a través de material didáctico 
que se puede pedir al Departamento de 
Educación Cristiana escribiendo al correo 
educacion@acym.cl. Para mayor información 
respecto a nuevas capacitaciones, pueden 
estar atentos a las redes sociales del DEC.
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Si desea adquirir este material de estudio, 
escriba a educacion@acym.cl
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IGLESIA LOCAL

A modo de conmemoración por los 100 años 
de vida que cumplió nuestro Seminario 
Teológico Aliancista, el Consejo de Pastores 
de Temuco realizó el pasado 11 de mayo, la 
entrega de un galvano especial a las 
autoridades académicas de nuestra casa de 
estudios.

En dependencias de la casa central ubicada en 
Temuco, los pastores Juan Mella (presidente 
del consejo) y Edgardo Salamanca (tesorero), 
se reunieron junto a los pastores Antony 
Prado (rector del Seminario), Leonardo 
Álvarez (decano) y David Cabezas 
(administrador), a quienes hicieron entrega de 
este galvano conmemorativo.

"Agradecemos el reconocimiento del Consejo de 

Pastores y oramos para que Dios siga bendiciendo 

sus ministerios", señaló el Seminario a través de 
sus plataformas digitales. Recordemos que 
debido a la importancia histórica de nuestra 
casa de estudios, también se encuentra 
participando de actividades producto del "Mes 
del patrimonio", siendo también destacada por 
autoridades locales de Temuco, debido a su 
larga trayectoria.

Seminario Teológico recibió reconocimiento 
por parte del Consejo de Pastores de Temuco

SEMINARIO



El directorio de la Unión Femenina Nacional, 
en conjunto con la UFA de Viña del Mar y su 
iglesia local realizaron una jornada 
evangelística en el Hospital Gustavo Fricke de 
esa ciudad. El propósito fue compartir el 
Evangelio a las personas que pasaban por el 
lugar, además de entregarles palabras de 
aliento y oración a quien lo necesitaba.

Durante el año, se ha planificado diferentes 
intervenciones en lugares públicos. Así nos 
comentó la presidenta nacional de la UFA, 
nuestra hermana Pamela Villalobos. “Esta es 

la primera de cinco jornadas evangelísticas que 

vamos a tener y que organiza el directorio 

nacional de la Unión Femenina, en conjunto 

con una UFA   e iglesia local. Esta jornada 

correspondiente al Distrito Metropolitano fue 

organizada por Unión Femenina Nacional, en 

conjunto con la UFA del Viña del Mar y su 

iglesia local”, señaló.

En esta jornada, todas las uniones femeninas 
del DISMET fueron convocadas a participar, 
por lo tanto hermanas de la quinta región y del 
área metropolitana sirvieron durante esta 
actividad. “Fue un muy buen tiempo, pues 

durante la jornada se dieron conversaciones, 

oraciones, reconciliaciones. A fines de junio 

tenemos una nueva jornada correspondiente al 

Distrito Norte, que realizara en Calama en 

conjunto con la Unión Femenina De la Iglesia 

de esa ciudad”, nos comentó nuestra hermana 
Pamela.
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Unión Femenina realiza jornada evangelística 
en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar

UNIÓN FEMENINA



IGLESIA LOCAL

En dependencias de nuestra Iglesia ubicada 
en el sector rural de Pichico, comuna de Padre 
Las Casas (región de La Araucanía), se llevó a 
cabo una jornada de vacunación contra el 
coronavirus para comunidades mapuche 
cercanas al lugar, sirviendo el templo como 
espacio donde las personas recibieron la dosis 
que les correspondía.

Las autoridades regionales de Salud en La 
Araucanía comenzaron un plan cuyo propósito 
es llegar con las vacunas hasta sectores 
rurales alejados de las ciudades, esto debido a 
que muchas personas y comunidades no 
habían podido vacunarse aún debido a la 
lejanía geográfica.

Iglesia rural de Padre Las Casas funcionó 
como vacunatorio contra el Coronavirus

Es así como nuestra iglesia recibió un 
operativo de vacunación que incluyó a 
enfermeros que vacunaron a las personas del 
lugar, además de la presencia de autoridades 
de salud que dieron marcha a este nuevo plan 
de vacunación rural. Damos gracias al Señor 
porque este tipo de iniciativas permite ser de 
bendición a la comunidad, no sólo en cuanto a 
lo espiritual, sino también contribuir en una 
área tan importante como lo es el cuidado 
frente a la pandemia del Coronavirus.
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IGLESIA LOCAL

Cumplir un nuevo año de vida siempre es una 
gran bendición, y más si es una iglesia la que 
está cumpliendo años, rememorando de esta 
manera todo el tiempo y trayectoria en la 
ciudad donde está ubicada, predicando la 
Palabra a aquellos que no conocen de ella.

Por eso nos alegramos por nuestras iglesias 
de Rancagua, Talca (primera) y Temuco 
(cuarta), las que celebraron con actividades 
especiales donde participaron hermanos y 
amigos. Tiempos de compartir donde pudieron 
celebrar su aniversario, además de recibir 
nuevas fuerzas para continuar con la misión.

Nuestra iglesia de Rancagua celebró el pasado 
domingo 30 de mayo su aniversario número 
56, con un culto especial donde hubo 
momentos especiales, tiempo para conocer un 
poco de la historia de la iglesia y celebrar con 
una comida junto a todos los hermanos que 
asistieron.

Iglesias de Rancagua, Talca y Temuco 
celebraron un nuevo año de vida

 La primera iglesia de Talca también celebró el 
pasado domingo 30 de mayo un nuevo 
aniversario, cumpliendo esta congregación 48 
años de vida desde su creación en la capital de 
la región del Maule. Casi media década que 
también fue celebrado con un culto especial de 
alabanza y agradecimiento.

Por su parte nuestra cuarta iglesia de Temuco, 
ubicada en el sector de Campos Deportivos, 
cumplió 53 años de vida y lo celebró con un 
culto especial en el que participaron el coro 
polifónico de la segunda iglesia de la ciudad, y 
la predicación de nuestro vice presidente 
nacional, pastor Miguel Ángel Rivera. Los 
hermanos también terminaron con un tiempo 
donde compartieron.

Deseamos muchísimas bendiciones a estas 
tres iglesias, y esperamos en el Señor que 
sigan siendo bendecidas cada día más y más, 
entregando la palabra a todas las personas 
que viven en sus ciudades. ¡Feliz cumpleaños!
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UNIÓN FEMENINA

Noticias que nos alegran compartir: la Unión 
Femenina de nuestra iglesia de Lautaro 
(región de La Araucanía), liderada por el 
pastor Álvaro Avendaño, asistió hasta la 
Escuela Bollilco, ubicada en el sector rural de 
la comuna de Victoria y parte de los 
establecimientos educacionales de nuestra 
Fundación Educacional Alianza. El propósito 
de esta visita fue apadrinar oficialmente a los 
pequeños que estudian en esta escuela.

“El pastor Álvaro se comunicó conmigo porque la 

UFA de Lautaro tenía interés en apoyar a algún 

colegio. Entonces les recomendé la escuela más 

cercana al sector donde están ubicados, que es la 

escuela de Bollilco”, nos comenta Claudia 
Araya, representante legal de la Fundación 
Alianza. El propósito de las hermanas es 
involucrar a la mayor cantidad de ministerios 
en esta noble labor.

El propósito no es simplemente hacer visitas 
donde les entregan alimentos o algún presente

Unión Femenina de Lautaro apadrinará a 
estudiantes de nuestra escuela Bollilco de Victoria

puntual, sino que tal como nos comenta 
Claudia “quieren estar para ocasiones especiales 

como el día del niño, para navidad… nos 

preguntaron las tallas y calzados de ellos, las 

necesidades que tienen en específico. Como son 15 

niños, quieren hacer una ficha especial de cada 

uno”.

La visita que realizaron las hermanas hasta el 
colegio fue con el propósito de comenzar a 
afianzar este apadrinamiento, además de 
compartir una lección bíblica con ellos y un rico 
alimento que todos disfrutaron. Los pequeños 
cantaron una canción en mapuzungun, 
además de demostrar lo felices que estaban 
con una iniciativa así.

“Invitamos a otras iglesias que quieran estar en 

contacto con las escuelas, ya sea en Padre Las 

Casas o en Loncoche”, señala Claudia Araya, 
dejando la invitación a que nuestros hermanos 
puedan seguir apoyando a las escuelas de la 
fundación. Para más información pueden 
escribir al correo escuelas_acym@msn.com

Autoridad Piadosa
Ahora bien, el concepto de autoridad también 
tiene estereotipos culturales, porque al 
parecer es vista como un bien muy codiciado 
por aquellos que desean mayor posición, 
poder, prestigio o privilegios para usarlo en 
beneficio propio. Generalmente, en la mente 
divaga la idea de que quien dirige, gana o es 
superior al resto. Pero la autoridad en 
términos bíblicos y cómo la ve Dios es muy 
diferente. En una oportunidad, la madre de 
dos discípulos le pidió a Jesús que en su reino 
sus hijos se sentaran en lugares privilegiados. 
Jesús amablemente le respondió que esa 
decisión no le correspondía a él, sino a su 
Padre, pero aprovechó la oportunidad de 
enseñarles o redefinir de acuerdo a la visión 
de Reino lo que significaba realmente la 
autoridad:
 
“Como ustedes saben, los gobernantes de las 

naciones oprimen a los súbditos, y los altos 

oficiales abusan de su autoridad. Pero entre 

ustedes no debe ser así. Al contrario, el que 

quiera hacerse grande entre ustedes deberá 

ser su servidor, y el que quiera ser el primero 

deberá ser esclavo de los demás; así como el 

Hijo del hombre no vino para que le sirvan, 

sino para servir y para dar su vida en rescate 

por muchos”. Mateo 20:25-29

Ese es el estándar que Dios tenía en mente 
cuando pensó en el hombre como autoridad 
sobre su esposa. Esto está muy relacionado 
con lo que señala el libro de Pablo: 
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IGLESIA LOCAL 

La radio es uno de los medios de comunicación 
masiva que no ha perdido su importancia 
dentro del proceso tecnológico actual; este 
medio sirve para dar información, estimular la 
diversión y esparcimiento y es un buen 
instrumento para transmitir cultura, educación 
y valores.

En este contexto, la Iglesia Alianza de Lago 
Ranco ha experimentado las bondades que 
ofrece este medio de comunicación porque 
durante ya cinco años lo utiliza como un 
instrumento que les permite vincularse con la 
comunidad local y que, al parecer de la 
pastora Eva Romero Poblete, los resultados 
se han visto de diferentes formas.

La pastora relata que…”nuestra Iglesia de 

Lago Ranco lleva unos cinco años de trabajo 

radial lo cual ha permitido ver resultados que 

bendicen la obra de Dios; en primer lugar (creo 

que lo más importante) para nuestro contexto, 

es que la Iglesia ha ido construyendo una 

conciencia testimonial que ha sido 

fundamental para evangelizar; 

lamentablemente, nos encontramos en una 

zona en donde la mala experiencia evangélica y 

el mal testimonio ha endurecido a las 

comunidades locales y, por tanto, les ha 

alejado del Evangelio. Nuestro trabajo ha sido 

exponer una doctrina bíblica y un testimonio de 

amor que nos permita acercarnos a la gente…la 

radio ha sido un instrumento valioso para 

lograrlo”.

Es así que la Iglesia de Lago Ranco, en el 
transcurso de estos cinco años tiene dos 
programas radiales: uno en la radio Lago 
Ranco FM, que se transmite todos los sábados 
a las 11 horas y otro en Radio Futrono (en sus 
tres emisoras), allí el programa sale al aire 
todos los lunes a las 20 horas; además, 
nuestra comunidad de Ilihue transmite 
cápsulas radiales tres veces a la semana (en la 
mañana, mediodía y la tarde) con el objetivo de 
acercar el Evangelio a la población de la 
cuenca del lago.

La experiencia y estrategia radial de la 
iglesia Alianza de Lago Ranco
Escrito por Darío Escobar S.
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Estrategia, testimonio y una forma 
renovada de “ser comunidad aliancista”

La experiencia radiofónica de la Iglesia de 
Lago Ranco es el resultado de una estrategia 
bien definida. Ellos optaron por un medio 
masivo convencional en un territorio en que la 
mayor cantidad de personas viven en 
contextos rurales o semirurales, y donde la 
radio ha mantenido su relevancia.

Los programas radiales son transmitidos 
semanalmente. Esto implica que el equipo  
permanente compuesto por cuatro personas 
de la Iglesia, arme los contenidos y le de 
simetría al mensaje que “tiran al aire”.
Primero los programas son grabados y luego 
son transmitidos; pero si hay alguna actividad 
especial en la Iglesia, vamos a la radio. Hemos 
recibido buenos comentarios sobre nuestros 
programas, pero por sobre todo hemos llegado 
a personas necesitadas, que buscan ayuda de 
la Iglesia. La satisfacción está en que llegamos 
a estas personas gracias a la radio porque de 
otro modo no podríamos hacerlo. “El trabajo 

está cumplido cuando logramos que el mensaje 

del Evangelio entre a los hogares por medio de 

la radio”, afirma la pastora Romero.

Los programas radiales además, han 
fortalecido los vínculos entre la Iglesia y la 
comunidad ranquina. Gracias al testimonio, la 
congregación se ha vinculado con las 
autoridades locales, desde la alcaldía hasta los 
cuerpos de bomberos y carabineros.

Por otra parte, la Iglesia se ha fortalecido 
gracias a su estrategia radial porque, al 
trascender a las distancias, siguen afianzando 
sus vínculos espirituales a través de los 
mensajes semanales, en donde no sólo 
escuchan la voz de su pastora y sus amigos,

sino también porque los programas les 
permiten sentirse parte de una sola comunidad 
aliancista.

Al respecto la pastora comenta que “Lago 

Ranco es la Iglesia matriz, a ocho kilómetros se 

ubica Ilihue y a 25 km. está Riñinahue. El 

trabajo pastoral en contexto rural es diferente 

al urbano y las estrategias que hemos ido 

eligiendo en estos años se han ido ajustando a 

nuestros propósitos. Uno de ellos es sentirnos 

una iglesia unida y fortalecida en la fe en 

Jesús. Es normal pensar que tres templos 

distantes entre sí significan tres 

congregaciones diferentes; sin embargo, lo que 

he ido experimentando es que somos una sola 

iglesia distribuida en tres congregaciones; cada 

una de ellas es fundamental y se necesita a la 

otra para estar completas. Gracias a Dios, acá 

no funciona la idea ‘tradicional y urbana’ que 

suele pasar en algunas iglesias, que hacen ver 

a una congregación como un problema más que 

una oportunidad de bendición y de extensión 

del Reino, en donde una iglesia madre, 

constituida y de ciudad, le es un peso apoyar a 

las congregaciones pequeñas, de pueblo chico o 

campesinas; como decía, acá somos una sola 

Iglesia distribuida, por causa de las distancias, 

en tres comunidades organizadas internamente 

pero unidas en lo fundamental. De hecho, los 

programas radiales nos permiten experimentar 

esta unidad”.
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Durante este tiempo de pandemia, la Iglesia 
ranquina transmitió sus cultos por plataformas 
virtuales, un problema en contexto rural en 
donde la señal de internet es débil en varias 
zonas; pero los programas radiales trataron de 
amortiguar la necesidad espiritual de la 
hermandad; gracias a esta modalidad se 
sumaron personas de Concepción y 
Talcahuano, que escucharon el Evangelio y 
desde la distancia, escuchan los programas 
radiales. En palabras de la pastora Romero “es 

fundamental que nuestra Iglesia viva el 

testimonio cristiano y que la evangelización 

sea nuestro propósito porque debemos sembrar 

y preparar la tierra mientras esperamos el 

regreso de Jesús, que es nuestra esperanza”.

Por su parte, el pastor J. Marcelo Barrientos 
(Presidente del Distrito Sur), quién hace unas 
semanas visitó la zona lacustre del Ranco 
afirmó que 

“nuestras Iglesias gozan de su trabajo en la 

obra de Dios. La visita a la zona me permitió 

ver la armonía, buena salud y constancia de la 

grey. También conocí de su trabajo radial, en 

donde me permití saludar a cada miembro de 

nuestras iglesias”. 

Además aseveró que “no es novedoso que las 
congregaciones de la zona del Lago Ranco se 
quieran y busquen el modo de apoyarse, 
porque cada una de ellas tiene sus orígenes en 
el celo evangelizador de la década del ‘40; 
recordemos que Ignao y Riñinahue se 
transformaron en congregación en 1944 y las 
propiedades en donde se ubican los templos 
fueron un gesto de generosidad de fieles 
hermanos en la fe: Leonardo Higueras en 
Riñinahue y Rosario Quichel en Ignao; De 
estos esfuerzos mutuos surgió después la 
comunidad del Lago Ranco, en 1948. Un año 
más tarde esta comunidad ya contaba con su 
templo en donde celebrar los cultos”, afirmó el 
presidente distrital.
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IGLESIA LOCAL

«Unidos TV» es el nombre de un proyecto que 
está realizando nuestra primera Iglesia de 
Talca, congregación que a través de juegos y 
canciones ha creado un espacio didáctico y 
educativo tanto para los pequeños que forman 
parte de la escuela dominical de su iglesia, 
como para los niños de la ciudad.

Es por eso que el pasado 29 de mayo se llevó 
a cabo “Unidos, en la escuela dominical”, 
actividad totalmente en vivo que se realizó 
junto a una gran cantidad de pequeños y 
adolescentes que participaron en los juegos, 
dinámicas y el mensaje cristocéntrico de cada 
una de las actividades. Este especial incluyó 
canciones, bailes, marionetas, entre muchas 
otras cosas más.

«Unidos TV» El programa infantil 
de la 1º iglesia de Talca

Este programa también se transmitió a través 
de las redes sociales de la iglesia, y se ha 
transformado en una manera muy creativa de 
poder entregar la Palabra de Dios a niños y 
niñas, buscando emular las fórmulas de los 
clásico programas infantiles televisivos, pero 
cambiando el foco de, una entretención vacía a 
una con propósito.

“Dios bendiga a nuestra escuela dominical: 

jóvenes, tíos, niños y por supuesto a su 

superintendenta, nuestra hermana Gilbert 
Mendez, y a la encargada de hacer esto 

posible, nuestra hermana. Emilia Rojas junto 

a todo el equipo de Unidos” escribió nuestra 
iglesia de Talca a través de plataformas 
digitales. Este programa se realizará en vivo 
todos los últimos domingos de cada mes a las 
17:00 horas y podrá ser visto por todos 
nuestros hermanos del país. ¡Aplaudimos la 
creatividad de nuestros hermanos talquinos!
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ESCUELAS ALIANZA

El pasado 11 de mayo las escuelas que forman 
parte de nuestra Fundación Educacional 
Alianza celebraron el "Día del Alumno" con 
distintas actividades realizadas fuera del aula 
tanto en Temuco como en Talca. Recordemos 
que de nuestras cuatro escuelas, tres se 
encuentran en la región de La Araucanía 
(Victoria, Padre Las Casas y Loncoche) y una 
en el Maule (Linares).
En Temuco se juntaron cerca de 100 
estudiantes, quienes recibieron una invitación 
para conocer las dependencias del Seminario 
Teológico (casa central), esto aprovechando 
que también durante esa fecha se celebraba el 
"Día del Patrimonio", por lo que combinaron 
ambas instancias para no solo visitar el 
centenario edificio del Seminario, sino que 
también conocer un poco de su historia.

Estudiantes de la Fundación Educacional Alianza 
celebraron el día del niño con actividades en Talca y Temuco

También los pequeños visitaron el canal de tv 
de la Universidad de La Frontera y finalmente 
terminaron el día disfrutando de una película 
en el cine."Como era el día del estudiante los 

invitamos al cine, entonces ellos estaban 

fascinados y ansiosos. Nos contaban los papás 

que no durmieron el día anterior, habían varios 

pequeñitos que no conocían el cine, entonces 

para ellos fue genial", nos comenta Claudia 
Araya, representante legal de la Fundación.

Mientras tanto los estudiantes de Linares 
viajaron hasta la ciudad de Talca, lugar donde 
también visitaron el cine, además de 
entretenerse en juegos mecánicos y disfrutar 
un rico almuerzo. "Los estudiantes pasaron el 

día en Talca, fueron al cine, comieron, 

contrataron un bus especial para ir hasta allá 

y también se entretuvieron", nos comenta 
Claudia. 

39 Salud y Vida



JEA NACIONAL

Como ha sido la tónica del último tiempo, los 
distintos departamentos de la Iglesia Nacional 
han vuelto a reunirse con aforos un poco más 
amplios. Ese es el caso de las juventudes del 
segundo y cuarto distrito, quienes en el mes de 
mayo realizaron actividades de liderazgo de 
manera presencial luego de un largo tiempo de 
reuniones a distancia. 

Es una bendición poder contarles de estos 
eventos, porque a través de estos vemos cómo 
el Señor ha mantenido su obra en pie. De igual 
manera les invitamos a estar orando por los 
diferentes grupos de jóvenes que están activos 
trabajando en la obra del Señor. 

Valle Central
El sábado siete de mayo se realizó la 
asamblea distrital del Valle Central, 
perteneciente a la JEA del segundo distrito y 
que contó con la participación de 45 personas,

Juventudes del 2do y 4to Distrito 
se reúnen en Temuco y Concepción

teniendo como sede a la primera Iglesia de 
Concepción. Junto a los líderes de todas las 
juventudes constituidas de la zona, también se 
dieron cita los representantes de la directiva 
nacional, Marcela Cárcamo, Solange Molina 
y Matías León

Los encargados de dar inicio a esta actividad 
fueron los integrantes del ministerio de música 
distrital, seguido por una dinámica de 
rompehielos, para posteriormente dar inicio al 
tema principal que llevaba por título 
“Indispensable”, siendo la hermana Solange 
Molina, secretaria de la juventud nacional, la 
encargada de entregar la Palabra y quien 
habló sobre la importancia de entender que no 
somos indispensables para Dios ni su 
propósito, si no que debemos ser conscientes 
que la obra del Señor depende completamente 
de Él.  
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Camilo Ibaca, presidente de la juventud del 
Valle Central, comentó también que, “el tema 

apuntaba a una situación recurrente en el 

liderazgo de la JEA. Pareciera ser que, si no 

estamos presentes como líderes, las actividades 

no funcionan y reflexionamos sobre dónde 

debemos enfocar nuestros esfuerzos, la 

responsabilidad de delegar y formar nuevos 

líderes”. 

Luego de la prédica tuvo lugar la sesión 
administrativa, que fue dirigida por la directiva 
distrital, momento es que pudieron conversar, 
entre otras cosas, sobre las diferentes 
actividades que se realizaran y las fechas de 
estas. Nuestro hermano Camilo, agregó de 
igual forma que, “la intención era poder 

compartir con el liderazgo local, conocer sus 

proyectos y poder conversar con ellos sobre las 

dificultades que aparecen en esta labor 

espiritual”. 

Para finalizar, el hermano Camilo añadió que, 
“como líderes estamos muy conformes y 

deseosos de seguir trabajando”. 

Cuarto Distrito
Por su parte, los líderes del cuarto distrito 
disfrutaron de un bendecido retiro el día 14 de 
mayo, tiempo en el que adoraron a Dios por 
medio de la reflexión de su palabra, “y en el 

que se abordaron temas de importancia para el 

desarrollo del liderazgo de las juventudes 

locales, tanto en lo espiritual como en lo 

administrativo”, tal como explicó Tania 
Medina, presidente distrital.

Nuestra hermana Tania, también relató cuales 
fueron los principales objetivos de este evento, 
entre los que se encontraba 

fortalecer el liderazgo entregando 

herramientas que les sean de bendición para 

sus vidas; donde de igual manera puedan 

detenerse a escuchar la voz de Dios y puedan 

comprender que es importante mantener un 

carácter íntegro para cumplir el propósito del 

Padre tiene con sus vidas en los ministerios”.

Dicha actividad se llevó a cabo en las 
instalaciones del Seminario Teológico en la 
ciudad de Temuco, y contó también con la 
participación de 45 personas. Una jornada que 
sin duda fue guiada por Dios en cada detalle de 
esta. Además, también pudieron estar 
presentes Marcela Cárcamo y Gabriel Cerpa, 
de la JEA Nacional, quienes tuvieron la 
bendición de poder participar como 
expositores. 

La presidente del Cuarto Distrito agregó que, 
“sin duda fue lindo volver a vernos y poder 

juntarnos para fortalecernos en la palabra del 

Señor, donde el propósito de todos, 

independiente del ministerio o cargo en el cual 

estemos, es mostrar con nuestras acciones y 

palabras que tenemos a Dios y que Él si es real 

en nuestra vida, y que cuando no empecemos a 

desviar del propósito que Él nos tiene, es bueno 

poder detenernos para escucharle y volver a 

Él”.

Al finalizar, Tania agradeció por este tiempo, 
“donde de igual manera hubo algunas 
dificultades pero, en todo el tiempo de 
preparación vimos que Dios nos acompañaba 
e iba obrando conforme a las necesidades que 
se presentaban.  

 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la 

Ley, sino que de día y de noche meditarás en él, 

para que guardes y hagas conforme a todo lo 

que está escrito en él, porque entonces harás 

prosperar tu camino y todo te saldrá bien”. 
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