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PRESENTACIÓN

Priscila Quintana
Directora revista
Salud y Vida

La santificación es un tema presente a lo largo de todas las Escrituras, 
vemos este concepto muy claramente tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento. Su significado más amplio es “apartado” o 
“consagrado”, y esto es siempre en relación con Dios. Por lo general se 
habla de personas, días, objetos, lugares, fechas, fiestas santificadas o 
consagradas para un propósito especial. 

Importante es destacar que este término es utilizado también en relación 
con el pueblo de Israel, el Señor los aparta de entre todos los pueblos de 
la tierra para que sean un pueblo santo con el propósito de ser luz y 
ejemplo para las demás naciones, esto lo encontramos el libro de Éxodo 
capítulo 19: “Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, 
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es 
toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. 
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel”.

Este mismo principio se aplica a la Iglesia de Cristo, fuimos alcanzados 
(los que no éramos pueblo) y comprados a precio de sangre, con el mismo 
llamado a ser apartados o santificados para ser luz a las naciones. Esto lo 
encontramos en 1 Pedro 1:15 “como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito 
está: Sed santos, porque yo soy santo.

La santificación en la vida del creyente es la obra sobrenatural que Dios 
hace a través de su Espíritu Santo. Berkhof dice que es “aquella operación 
bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante la cual él, al pecador 
justificado lo liberta de la corrupción del pecado, renueva toda su 
naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras”.
Dios no solo nos justifica si no que también nos santifica. ¿Cómo ocurre 
este maravilloso milagro en nuestra vida? En esta edición de la revista 
abordamos el décimo punto de nuestra declaración de fe que trata esta 
temática:

“Creemos que la santidad es un estado adquirido en la conversión y, a su 
vez, una experiencia progresiva. Cada creyente debe ser enteramente 
santificado mediante la obra del Espíritu Santo, siendo por ella separado 
del poder del pecado  y plenamente consagrado para una vida de servicio 
a Dios en el mundo”. 

Les invitamos a leer y compartir con nuestros hermanos la revista.
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que la santidad es un estado 
adquirido en la conversión”

“Creemos 

iván flores hernández
Presidente ACYM Chile

Pastor
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Nuestra salvación está completa por medio de la obra de Jesucristo al 
declararnos justos, pero posterior a ese acto justificatorio siguen partes de 
nuestra salvación, los que se están ajustando en todo el transcurso de 
nuestro vivir. Teológicamente, podemos identificar esa tensión con la que 
tenemos que trabajar: Somos justos, pero también nos estamos volviendo 
justos. Esto de “volviéndonos justos” se refiere a lo que doctrinalmente 
llamamos “santificación”. 

La santificación es la acción donde nuestra realidad actual se ordenan con 
nuestra posición eterna, es un acto de progreso constante. El autor Aliancista 

HL Turner hace una interesante observación al señalar:

“Cuando el pecador cree en el Señor Jesucristo como salvador, él se 
convierte en un santo. En ese mismo momento y por el acto mismo, todo 
lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene es conferido al cristiano. Él ha 
llegado a ser un hijo de Dios. Él es el heredero de Dios. Él es aceptado en 
Cristo. ‘Vosotros estáis completos en Él’ (Colosenses 2:10)”.

En nuestra declaración de fe Aliancista este es el segundo 
elemento del Evangelio Cuádruple, posterior a la salvación 
realizada por Cristo. Al respecto el Dr. AB Simpson señala:

“La gracia de Cristo es el punto de partida de la vida cristiana y el 
fundamento de nuestra justificación, pero la vida de Cristo, nuestro 
Señor resucitado, es la fuente de nuestra vida espiritual. Su intercesión 
por nosotros a la diestra de Dios y su vida interior en nuestros 
corazones nos traen la fuerza y   la gracia que nos mantienen día a día 
y nos llevan victoriosamente a través de todas nuestras presiones y 
pruebas”.
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El pastor Simpson al comentar el proceso de santificación, con 
una mirada basada en la epístola de Romanos, dice:

“La justificación trata con nuestros pecados, pero la 
santificación trata con nuestros pecados. Dios puede perdonar 
los pecados, pero el pecado nunca puede perdonar ni tolerar. 
Debe ser destruido y eliminado, y la idea misma de continuar en 
pecado se encuentra en el umbral por el solemne “¡De ninguna 
manera!” (Romanos 6:2). Por lo anterior, se requiere que cada 
seguidor de Cristo comprenda que “sin santidad nadie verá al 
Señor” (Hebreos 12:14).
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A su vez, una 
experiencia progresiva

El Dr. Simpson, enseñaba que la vida de todo 
creyente debe ocurrir un momento de crisis, él 
indicaba que ese momento era posterior al de 
la conversión, algunos comentaristas tienen 
diferencia si llamarlo bautismo o llenura del 
Espíritu, y en esto diversos sectores de la 
Iglesia se han distanciado en sus posturas. 

La santificación ocurre por el reconocimiento 
de la pobre condición espiritual, lo contrastante 
es la firme decisión de buscar al Señor 
permanentemente.

Pero, ¿cómo se logrará esta liberación del 
pecado? ¿Cómo progresamos en la santidad? 
La respuesta involucra tres puntos, que el 
apóstol desarrolla.

Somos santificados, no por la mejora 
de la vieja naturaleza, sino por su 
muerte y la vida de resurrección del 
Señor Jesucristo.

Somos santificados, no por nuestro 
antiguo maestro, la ley, o por cualquier 
esfuerzo o lucha propia, sino por el 
don gratuito y la gracia del Señor 
Jesucristo, y por medio de la unión 
solo con Cristo.

Somos santificados por la vida y el 
poder del Espíritu Santo que mora en 
nosotros y llena nuestro espíritu, alma 
y cuerpo con la vida de Jesucristo”.

1.

2.

3.

“Les suplico, por lo tanto, por la 
misericordia de Dios, que presenten a 
sus cuerpos un sacrificio vivo, santo, 
aceptable para Dios, que es vuestro 
culto racional”. 

“Espera hasta que estés dotado de 
poder de lo alto”. 

“Permanece en mí y yo en ti”.

A diferencia de otras posturas similares, en la 
enseñanza del Dr. Simpson no se aprecia que 
esta vida de santificación sea evidenciada por 
medio del hacer (por ejemplo: don de lenguas 
u otros), sino más bien se manifiesta en el 
tener una vida “enteramente santificada”, 
entregada sólo a Jesucristo integralmente, en 
la práctica manifestada en una vida que 
glorifica al Señor. Uno de sus biógrafos indicó: 
“Simpson… había hablado sobre la realidad y 
la validez de los dones sobrenaturales de hoy, 
incluidas las lenguas… pero no como la 
evidencia del bautismo del Espíritu”.

De la enseñanza simpsoniana llamando a una 
vida consagrada, esta  enseñanza se puede 
ver graficada en el himno “Cristo, no yo” (Nº 

131).

Él indica que sin ese momento de crisis 
personal se hace imposible el camino de la 
santificación. Esto es lo que AB Simpson 
comúnmente llama “santificación progresiva” 
o “segunda bendición”. Para la elaboración de 
su mensaje él señala varios ejemplos bíblicos, 
ratificando sus comentarios con testimonios 
contemporáneos, como por ejemplo:
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En el libro “Enteramente Santificados” el Dr. 
Simpson elabora y desarrolla las creencias de 
lo que significa en la práctica la santificación. 
Esto lo explica en tres sentidos, su postura es 
la siguiente: 

Cada creyente debe ser enteramente 
santificado mediante la obra del 
Espíritu Santo

La santificación significa nuestra 
separación voluntaria del mal. No es la 
extinción del mal, es el aplazamiento, 
el abandono del mal, la separación de 
nosotros mismos y la separación de un 
abismo infranqueable. Debemos 
separarnos no solo de nuestros 
pecados pasados   sino de nuestros 
pecados, como principio de vida. 

La santificación significa dedicación. 
Esto es separar. La idea radical de la 
palabra es ser propiedad de otro. Que 
el Señor pueda poseernos como su 
propiedad exclusiva, preparándonos 
para su propósito y trabajo en todos 
nosotros. Su santa y perfecta voluntad. 

La santificación significa llenar. La 
traducción literal de la antigua palabra 
hebrea para consagrar es "llenar la 
mano". Sugiere la verdad más 
profunda en relación con la 
santificación, a saber, que Cristo 
mismo debe ser la sustancia y el 
suministro de nuestra nueva vida 
espiritual y nos llena de su propio 
Espíritu y santidad. Para ello nuestra 
voluntad debe ser purificada y 
mantenida sola y supremamente fija 
en Jesucristo, por su gracia continua. 
Nuestra pureza debe ser la impartición 
de Su vida; nuestra paz, su paz dentro 
de nosotros; nuestro amor, el amor de 
Dios derramado en nuestros 
corazones. Nuestra misma fe, que 
recibe toda Su gracia, debe ser 
continuamente provista por Su propio 
Espíritu. 
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Cristo Jesús es nuestra santificación (1ª 

Corintios 1:30). El Espíritu no viene a testificar 
de sí mismo (Juan 15:26) ni a enfatizar ningún 
otro aspecto de la bendición del Padre aparte 
de Cristo. Él viene a testificar de Jesús. Él 
revela a Cristo como la fuente de todo tesoro 
celestial (Colosenses 2:3). En la santificación 
se nos da acceso a la naturaleza divina de 
Jesucristo mismo (2ª Pedro 1:4). 

Entonces, Jesús no sólo nos da la 
santificación, sino que literalmente Él es 

nuestra santificación. Según el Dr. AB 

Simpson, ser santificado significa poseer:

“Los pensamientos de Cristo, los deseos de 
Cristo, la voluntad de Cristo, la fe de Cristo, la 
pureza de Cristo, el amor de Cristo, la 
generosidad de Cristo, el objetivo único de 
Cristo, la humildad de Cristo, la sumisión de 
Cristo , la mansedumbre de Cristo, el celo de 
Cristo y las obras de Cristo se manifiestan en 
nuestra carne mortal para que podamos decir: 
“Yo vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en 
mí”. 

Es interesante poder conocer el profundo 

interés del Dr. AB Simpson por una vida 
enteramente santificada, lo que se comprueba 
en sus múltiples experiencias de vida, desde 
su juventud misma. Una de sus biógrafos, 

Vera Barnes, nos deja este antecedente:

“Simpson cruzó las fronteras de una vida 
espiritual mediocre para hallar más allá de lo 
común, las primicias de aquella vida espiritual 
reservada para todos aquellos que no se 
contentan con una vida cristiana a medias, 
sino la vida del camino alto, el camino junto a 
Dios”.

Igualmente, observamos la misma línea 

doctrinal en la vida y enseñanza del pastor AW 

Tozer, especialmente durante su ministerio en 
la iglesia Alianza de Chicago, USA. Referente 
a su vida se hace la siguiente narrativa:

“Raymond McAfee, ayudante de Tozer durante 
más de quince años, se reunía con él en su 
estudio cada martes, jueves y sábado por la 
mañana, y pasaban media hora orando. A 
menudo, cuando McAfee entraba, Tozer le leía 
en voz alta algo que hubiera estado leyendo, 
que podía ser un texto de la Biblia, un 
himnario, un devocional o un libro de poesía. 
Luego se arrodillaba junto a su silla y 
empezaba a orar. En ocasiones, oraba con el 
rostro levantado; en otras, se postraba en el 
suelo, con una hoja de papel colocada debajo 
de la cara para no aspirar el polvo de la 
alfombra.

McAfee  recuerda  un  día  especialmente  
memorable.  Tozer se arrodilló junto a su 
butaca, se quitó las gafas y las depositó sobre 
la silla. Descansando sobre los tobillos 
flexionados, entrelazó los dedos de las manos, 
alzó el rostro con los ojos cerrados y comenzó: 
“¡Oh, Dios, estamos ante ti!”. Con esas 
palabras, llegó como un torbellino de la 
presencia divina que llenó la habitación.  
Ambos  adoramos,  maravillados  y  sumidos  
en  un  éxtasis silencioso. Nunca he olvidado 
ese momento, ni quiero hacerlo”
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LLenura del Espíritu

    ¿Por qué necesito llenarme de nuevo?
¡Porque tengo una fuga!

Aunque el lenguaje de 'llenar' puede indicar 

experiencias iniciales, repetidas y continuas. A 

diferencia de la expresión 'bautizar', esa palabra 

nunca se usa para otra cosa que no sea una 

experiencia inicial. Pero la variedad de otras 

palabras (incluyendo 'derramar' en Hechos 

2:17, y 'recibir' Hechos 10:47) indican que 

Lucas ve esta realidad del Espíritu como algo que 

es normativo tanto para el comienzo como para la 

continuación de la vida del discipulado.

Los signos externos y visibles (viento, fuego, 
hablar en lenguas) apuntan a una realidad interna 

y espiritual, que se expresa en el lenguaje del 

“llenura”. Aunque esto parece ser una metáfora 

impersonal, comparando el Espíritu con realidades 

inanimadas como el agua y el aire, en contraste 

con las metáforas personales de 'Padre' e 'Hijo', 

que se usa a lo largo del Nuevo Testamento de 

varias maneras.

La palabra se usa cuando a las personas se les da 

una investidura inicial del Espíritu para prepararlas 

para el servicio de Dios (Hechos 9.17; Lucas 

1:15) y también cuando son inspiradas para hacer 

declaraciones importantes (Hechos 4:8, 13; 

13:9); Se usan palabras relacionadas para 

describir el proceso continuo de estar lleno del 

Espíritu (Hechos 13:52; Efesios 5:18) o el estado 

correspondiente de estar lleno (Hechos 6:3; 7:55; 

11:24; Lucas 4:1). Estas referencias indican que 

una persona que ya está llena del Espíritu puede 

recibir un llenado fresco para una tarea específica 

o un llenado continuo. 

   Siendo por ella separado del poder del 
pecado

En el libro “Evangelio Cuádruple”, AB. 

Simpson explica como la santificación produce la 

separación del pecado, él indica:

“El cristiano santificado está separado del 
pecado, de un mundo malvado, incluso de su 
propio ser, y de todo lo que sería una causa de 
separación entre él y Cristo en la nueva vida. 
No significa que el pecado y Satanás sean 
destruidos. Dios aún no trae el milenio, pero 
pone una línea de demarcación entre el alma 
santificada y todo lo que no es santo.

El gran problema con los cristianos es que tratan 

de destruir el mal. Piensan que si el pecado pudiera 

ser realmente decapitado y Satanás asesinado, 

serían sumamente felices. Para muchos de ellos, 

después de la conversión, es una sorpresa que 

Dios todavía permita que el diablo viva. En ninguna 

parte ha prometido que matará a Satanás, pero ha 

prometido poner un amplio y profundo Jordán entre 

el cristiano y el pecado. Lo único que tiene que ver 

con esto es repudiarlo y dejarlo en paz. Hay 

suficiente pecado en el mundo para destruirnos a 

todos, si lo asimilamos. El aire está lleno de él, ya 

que el aire en algunos de nuestros Estados 

occidentales está lleno de hollín del carbón blando 

que se quema allí. Será así hasta el final de los 

tiempos, pero Dios quiere decir que tú y yo, 

amados, nos separemos de esto en nuestro 

espíritu.

El arrepentimiento se inspira en la visita de un 

espíritu diferente, el Espíritu Santo. Las Escrituras 

nos dicen que es la bondad de Dios lo que nos lleva 

al arrepentimiento (Romanos 2:8).
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El arrepentimiento es una respuesta al amor 

incondicional de Dios, que nos ama a pesar de 

nuestras acciones pecaminosas, a pesar de 

nuestro odio, a pesar de nuestras mentiras.

Un testimonio histórico 
de cambio de vida.

A continuación, como ejemplo histórico de 

una persona transformada, leamos algunas 

reflexiones sobre la vida de Agustín de 

Hipona, cuando éste todavía era un pródigo 

y perdido. Su relato nos habla del vacío y la 

amargura originado por el orgullo y la 

sensualidad.

“Durante nueve años, desde los 
diecinueve a los veintiocho fui a la vez 
seducido y seductor, engañado y 
engañador (…). Me comportaba como un 
soberbio en mi actividad y como un 
supersticioso en lo religioso, y siempre 
como un hombre vacío (…). Perseguía la 
popularidad, los aplausos en el teatro, el 
éxito en los certámenes poéticos, la 
rivalidad por alcanzar una corona de 
heno, el montaje de espectáculos y el 
desenfreno de la concupiscencia (…). Al 
volver y pasar por una de las calles de 
Milán, me fijé en un pobre mendigo que, 
despreocupado de todo -eso me pareció-, 
reía feliz. Yo entonces interiormente lloré. 
Me acompañaban unos amigos y les dije 
que era nuestra ambición la que nos 
hacía sufrir y nos torturaba, porque 
todos nuestros esfuerzos, como ese deseo 
de triunfar que me atormentaba, no 
hacía más que aumentar la pesada carga 
de nuestra infidelidad. Que era nuestra 
sensualidad la que nos hacía arrastrar 
esa pesada carga de amargura”.

Agustín se volvió al Señor, fue salvo, y 

posteriormente fue un instrumento 

valioso. ¿Qué opinión puede dar sobre el 

relato de Agustín?

¿Se parece en algo a su antigua vida sin 

Cristo?

¿Cómo podría explicar el cambió que Dios 

operó en usted?

Salir de nuestro pecado sólo es posible con 

la ayuda de la gracia de Dios: Una luz, una 

palabra, una inspiración, un ejemplo. A 

veces, muchas veces, la gracia nos viene por 

medio de una enfermedad, de un dolor o un 

fracaso. Pero definitivamente, ¡la salvación 

es una obra de Dios!
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El viaje recientemente realizado a los países 
de Egipto, Jordania, Turquía, Tayikistán y 
España, obedeció a una visita de campo en los 
ministerios que allí se realizan, y donde 
tenemos a algunos de nuestros misioneros 
internacionales, asistieron pastores y diversos 
hermanos. Tuvo como propósito el ampliar la 
visión misionera y evangelística de los 
asistentes, con el fin de que regresen a sus 
iglesias locales con la idea de compartir sus 
experiencias. Ver presencialmente la tarea de 
nuestra iglesia a través de nuestros obreros, y 
la nueva posibilidad y plataforma como 
compartir el evangelio. Estando en los 
diferentes lugares, igual pensamos que planes 
que allá se realizan bien pueden iniciarse en 
Chile. Esto último vitalizará a la iglesia 
nacional, y ofrecerá campos de práctica para 
los muchos que podrán salir.

La realidad de los países no alcanzados

Estos países son muy ricos en cultura, con 
miles de años de existencia, reflejado en su 
arquitectura y modo de vida. Pero, desde 
nuestra cosmovisión de vida, son países muy 
necesitados, carentes de una revelación de la 
verdad de Dios en Jesucristo. Todo esto lo 
hace lugares oscuros, necesitados y 
desorientados en su fe.  Su sistema de vida 
religiosas, que además es una identidad 
cultural, hace muy difícil una propuesta del 
evangelio abiertamente, quien lo hace puede 
sufrir terribles consecuencias.  Es triste ver a 
las personas desorientadas, esclavizadas, en 
un modo de vida y espiritualidad vacío y sin 
esperanzas.

C. Iván Flores Hernández

Semblanza de un viaje
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En el terreno se comprueba que efectivamente 
no hay evangelio, esperanza y vida, en el 
Islam. El Corán contradice claramente la 
esencia del cristianismo bíblico y rechaza la 
naturaleza trina de Dios, desfigura las 
doctrinas bíblicas de la persona de Cristo y 
niega la justificación por la fe a causa de la 
obra de Cristo en la cruz. Mientras afirma ser la 
religión perpetua de la naturaleza y la historia, 
siguiendo los pasos del cristianismo, intenta 
justificar sus afirmaciones afirmando que la 
Palabra de Dios, revelada en el Nuevo y 
Antiguo Testamento, está corrompida. Cuando 
se pueda llegar a un grado de confianza con 
los musulmanes la tarea debe ser para 
defender las Escrituras y probar que ellas no 
están corruptas como afirman los 
musulmanes. Entonces, uno de nuestro 
objetivo debería ser abrir un poco sus mentes 
para que puedan comenzar a leer los 
Evangelios para un testigo ocular o un 
compañero de un testigo ocular del verdadero 
Jesús, y mucho de esto ocurre inicialmente con 
la vida de amor y testimonio de los pocos 
cristianos allí existentes.

Oportunidades para la Iglesia hoy de 

servir en contextos culturales diferentes

Como en todo lugar siempre hay 
oportunidades. Todo debe comenzar con 
oración, pidiendo que el Señor oriente las 
formas de hacerlo, y teniendo firme decisión de 
ser testigos, con lo que ello involucra. En estos 
contextos de acceso restringido, como es la 
cultura islámica, hay que usar todos los tipos 
de evangelización que Dios coloque a 
disposición, muchos de ellos solo serán 
puentes, hasta ver que el terreno está listo 
para la semilla.

ARTÍCULO
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Pero, siempre hay que saber que el 
evangelismo no está completo después de 
presentar por primera vez el mensaje del 
Evangelio a un musulmán, los esfuerzos 
sociales solo son medios de cercanía. El 
evangelismo tiene que continuar incluso 
después de que se arrepientan y entreguen 
sus vidas a Cristo. Tienen que sentarse bajo el 
ministerio de la Palabra. El evangelismo de 
una en contexto musulmán se completa solo 
después de que son bautizados, llevados a la 
Cena del Señor y sentados bajo la predicación 
de la Palabra. En otras palabras, el 
evangelismo nunca termina. ¡El discipulado 
es evangelismo!

Desafíos para la iglesia en cuanto a la 

misión

En todos los campos de la obra cristiana entre 
los musulmanes, budistas y otros hay unos 
pocos que han estado dispuestos a tomar su 
posición abiertamente como seguidores de 
Cristo, y en casi todos los casos han tenido que 
sufrir mucho por ello. En el tiempo todos los 
esfuerzos de la obra misionera han valido la 
pena de vidas heroicas, precursoras, creemos, 
de muchas más seguirán sus pasos. Y  oramos 
para que la Alianza Cristiana y Misionera de 
Chile crezca y persevere en esta tarea, 
especialmente apoyando a lo que hoy 
tenemos.

Entonces, un desafío es no desanimarnos en 
la tarea de llevar el evangelio de Cristo a la 
gente del Islam y otros, sino más bien, todo se 
intensifica en una vida de entrega a Cristo, 
acercándonos a él con nuevo celo y devoción. 
Necesitamos preguntarnos cuál es la mejor 
manera de hacer esto en los tiempos en que 
vivimos, ¿cómo motivara nuestros jóvenes que 
abracen el camino del servicio misionero? 
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Los pastores de la Alianza en Jordania, nos 
rogaban “envíen a otros para ayudarnos”, así 
que los gritos de ayuda si se escuchan.

Por ello, es necesario que obtengamos el 
interés de toda la Iglesia en esta tarea, 
recordando que estamos encomendados de 
llevar el Evangelio a toda criatura. Lo 
preocupante es que con demasiada frecuencia 
se ha dejado en manos de unos pocos 
entusiastas. Sin embargo, nuestra tarea 
principal es sostenernos en las oraciones de 
todos los cristianos para el apoyo de los que 
hoy participan y de los que participarán en este 
ministerio.

Luego debe estar el testimonio de vidas 
cristianas que aquellos que entran en contacto 
con los musulmanes, budistas, hinduistas y 
otros. Ellos anhelan ver a Cristo en nosotros, 
¿cómo podemos esperar que crean en Su poder 
para salvar? 

Hoy la obra de evangelizar debe ser realizada 
más por cristianos, donde Cristo ya ha sido 
conocido por una gran mayoría. Por lo dicho, 
todavía hay demanda de misioneros de 
nuestro país. 

Finalmente, tenemos que entender que si 
vamos a llevar el evangelio de Cristo a los 
musulmanes y a otros no cristianos, debemos 
estar listos para seguir los pasos de nuestro 
Señor, quien dijo: “Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo y tome toma su 
cruz cada día y sígueme”.
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Como iglesia podemos orar para que 
Cristo sea revelado entre ellos. En nuestro 
viaje escuchamos a un destacado 
abogado contarnos su experiencia de 
salvación, de su encuentro con Cristo. En 
su caso fue mediante un sueño, luego 
encontró a alguien que lo condujo al Señor, 
aunque su despreciado por su familia él ha 
perseverado. Así muchos hoy están siendo 
llamados, Dios está obrando en estos 
países. Sigamos orando, aunque no 
conozca su realidad, ore para que Cristo 
sea revelado en los corazones de estas 
personas.

Creemos que llegará el día en que toda 
rodilla se doblará y toda lengua confesará 
que Jesucristo es el Señor para la gloria de 
Dios Padre. Y si hemos de ser 
colaboradores suyos para apresurar el día 
en que será, debemos estar preparados 
para tomar la cruz y seguirlo. Si este es el 
requisito en relación con todo el trabajo 
cristiano, lo es especialmente cuando 
enfrentamos el desafío de países donde 
Cristo no es conocido.
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Las antiguas instalaciones de lo que fue la 
histórica Imprenta Alianza ubicada en Calle 
Dinamarca en la ciudad de Temuco, están 
actualmente remodeladas gracias a un 
proyecto de recuperación de espacios que la 
Iglesia Nacional aprobó en una de las últimas 
sesiones administrativas. El 7 de octubre del 
año en curso, se realizó una emotiva 
ceremonia de inauguración, presidida por 
nuestro pastor Iván Flores junto a los 
miembros de la Junta Ejecutiva, 
representantes de distritos y diversos 
ministerios eclesiásticos y paraeclesiasticos. 

IGLESIA NACIONAL

Inauguración Centro Administrativo Volstad

“Hoy 7 de octubre de 2022 es un día muy 
singular para la Iglesia Nacional, estamos 
dedicando este nuevo espacio como centro 
administrativo, y lleva por nombre Centro 
Administrativo Volstad, como homenaje a esta 
familia de misioneros, quienes en tres 
generaciones bendijeron a nuestra iglesia a 
través de la enseñanza y las misiones. De 
manera que recuperar estos espacios -que 
también tienen un alto contenido histórico para 
nosotros porque aquí funcionaba la imprenta 
que fundó Henry Weiss- es un gozo entregarle 
esto a la iglesia nacional al servicio de toda la 
tarea que tenemos por delante”, señaló el 
pastor Iván Flores. 
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Cabe señalar que la realización de este 
proyecto fue gracias a un aporte generoso que 
dejó para nuestra Iglesia Nacional la 
misionera Bárbara Volstad, hermana por 
muchos años sirvió en diferentes ministerios 
del quehacer de la Iglesia, especialmente se 
destaca su labor en nuestro Seminario 
Teológico.

En este sentido, el pastor Miguel Rivera, 
vicepresidente de la junta ejecutiva, destacó el 
legado de la Familia Volstad, y se mostró 
agradecido del ministerio que realizó la 
misionera Barbarita Volstad. “Damos 
gracias al Señor por darnos esta oportunidad. 
Para quienes conocimos a parte de la familia 
Volstad, en especial  Barbarita, ella fue 
inspiradora en el estudio, la disciplina, las 
carpetas para sumar más conocimiento, los 
niños, etc., es decir, ella era una mujer 
completa, íntegra. Entonces cuando contamos 
con este centro y le llamamos “centro 
administrativo Volstad”, para mí, en lo 
personal lo uno a Barbarita, en el contexto de

que ella administró el plan de Cristo, 
administró el ministerio en toda su vida y lo 
ministró hacia nosotros” señaló.

“Estamos en un periodo de transición, donde 
estos espacios se recuperan, reutilizan, se 
destinan. Solo decirle a las nuevas 
generaciones -a aquellos que no conocieron a 
los misioneros de la primera mitad del siglo 
veinte- que a ustedes les toca construir, 
administrar, llevar el evangelio por la Alianza 
al resto del país que no ha sido alcanzado. Y 
estos centros, recursos y espacios son 
efectivamente un legado, una herencia, la cual 
ustedes deben administrar”, fueron las 
palabras finales del pastor Miguel Rivera. 

El actual Centro Administrativo Volstad cuenta 
con un salón de conferencias, un área para 
oficinas financieras, área para un estudio de 
comunicaciones, jardín interior, baños, cocina 
y un sector para muestra patrimonial.
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La escuela dominical de nuestra iglesia de 
Linares en la región del Maule, realizó una 
actividad llamada “Fiesta de las luces” 

donde niñas y niños disfrutaron de diversas 
actividades.

Desde canciones, bailes, lecciones bíblicas a 
través de unos entretenidos títeres, hasta la 
presencia de un mago, marcó esta hermosa 
actividad realizada por la iglesia, la que no 
sólo contó con tiempo dentro del templo, sino 
que también fuera de este.

IGLESIA LOCAL

Iglesia de Linares realizó
actividad evangelística para niños

Y es que tanto maestros como niños 
participaron también de una actividad al aire 
libre que se realizó en la alameda cercana a la 
iglesia, y que consistió en un tiempo de 
evangelismo para niños y padres que se 
encontraban en el lugar y que, muchos de 
ellos, no conocían del Señor.

La actividad fue un éxito, congregándose 
muchas personas en el lugar, donde la 
escuela dominical preparó juegos y lecciones 
bíblicas para todos aquellos que se acercaban 
a escuchar y ver. Un maravilloso tiempo de 
bendición tanto para grandes como pequeños.
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La Fundación Educacional Alianza realizó el 
primer encuentro de escuelas en el que 
participaron los establecimientos Guido 
Bücher (Padre Las Casas), Bollilco 
(Victoria) y Arturo Prat (Loncoche), todas 
de La Araucanía. La escuela Enrique Weiss 
no pudo participar debido a la distancia (se 
ubican en Linares, región del Maule).

El propósito de este encuentro es que tanto 
docentes como estudiantes pudieran 
compartir entre sí, además de conocer sus 
distintas experiencias. Para ello se 
establecieron stands educativos donde los 
pequeños aprendieron sobre buena 
convivencia, competencia sana, 
compañerismo y respeto.

ESCUELAS

Se realizó el primer encuentro de escuelas
de la Fundación Educacional Alianza

“Es un encuentro educativo, cultural y 
deportivo donde los niños pudieron participar 
de actividades lúdicas como encuentros de 
palín y fútbol que son los juegos que los niños 
principalmente realizan en los recreos. 
Además tuvieron un tiempo recreativo en el 
cual les visitaron los personajes de la Patrulla 
Canina (dibujo animado) para que tuvieran un 
momento de distracción, celebrarles y con la 
finalidad de que compartan entre ellos y que 
puedan practicar lo que se les enseña en el 
colegio”, comenta Claudia Araya, 
representante legal de la Fundación.

La instancia además permitió a los profesores 
conocerse, compartir experiencias docentes y 
celebrar juntos el día del profesor a través de 
un reconocimiento que se les entregó a cada 
uno. ¡Damos gracias a Dios por nuestras 
escuelas!
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JEA NACIONAL

Durante la jornada que tuvo por lema 
“FUTURO”, se desarrollaron diez talleres 
enfocados en temáticas que, si bien es cierto 
están ligadas a nuestra sociedad actual, sin 
duda tienen mucho que ver también con 
entregar ciertas herramientas que ayudarán a 
entender o enfrentar lo que viven hoy, pero 
tomados de la mano de Cristo, y así avanzar 
seguros de que Él guía sus pasos. 
Entendemos que muchos de nuestros jóvenes 
y juveniles se ven enfrentados a diario a 
situaciones a las que no deberían hacer frente 
en soledad, es por eso que también hacemos 
un llamado a estar orando siempre por ellos, 
extenderles una mano y mostrarles cómo Dios 
estará para ellos ante cualquier situación, y 
que deben buscar su rostro.

Futuro: Encuentro nacional 
de Jóvenes y Juveniles

Alrededor de trescientos jóvenes y juveniles 
participaron el 15 de octubre del que fue el 
último Encuentro Nacional que se realiza de 
manera virtual, ya que el próximo año si Dios 
lo permite, volvemos completamente a lo 
presencial. Aunque este es el segundo año 
que se organiza el evento de esta forma, este 
2022 tuvimos la oportunidad de que, al menos 
el culto de cierre, se pudiera desarrollar 
presencialmente y con la asistencia de algunas 
JEAS del Tercer y Cuarto Distrito. Ocasión en 
la que también pudimos tener un tiempo 
especial de conmemoración por los 125 años 
de la Alianza Cristiana y Misionera en Chile. 

Escrito por Carolina Pailahueque.
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Marcela Cárcamo, presidenta de la JEA 
Nacional aprovechó la ocasión de “agradecer 
al Señor por la oportunidad que les da a 
muchos de poder ser expositores en esta 
jornada. Muchos son líderes de la juventud que 
tienen estudios en diferentes áreas y pueden 
usarlas para bendecir el Reino en las áreas que 
Él les ha permitido perfeccionarse”. Por otro 
lado, el hecho de poder compartir una plenaria 
bendijo mucho su vida, e indica que, “por más 
que nosotros nos afanemos en lo que viene 
mañana, es lindo que el Señor nos recuerde que 
tiene todo bajo control, para que podamos 
conformarnos a su perfecta voluntad”. 

El futuro en las manos del Señor

Honramos al Señor por este Encuentro, pero 
por sobre todo lo honramos por lo que Él hace 
y seguirá haciendo en la vida de la Juventud. 
Conocerles, aunque sea a través de una 
pantalla, y aun así poder ser testigos de cómo 
Dios les bendice mientras ellos responden al 
llamado que Jesús hace, es maravilloso. 
Creemos y confiamos que el Padre continuará 
con el trabajo que ha iniciado en sus 
corazones, porque a pesar del miedo o la 
incertidumbre que se pueda experimentar, 
siempre debemos recordar que “TODO lo 
podemos en Cristo, que nos fortalece”. 

En esa misma línea, Josué Cofré, 
vicepresidente de la JEA Quinto Distrito, fue 
partícipe del Taller “Futuro incierto”, el que 
estuvo a cargo de nuestra hermana Mariela 
Rebolledo, docente del Seminario Teológico 
de La Alianza y voluntaria del Departamento 
Nacional de Misiones.

Aunque algunos de estos talleres, como 
“Identidad Sexual”, “Ansiedad” y 
“Relaciones Tóxicas”, se desarrollaron 
también el año pasado, hubo algunos que 
fueron desarrollados por primera vez este 
2022. Ejemplo de eso es el taller de 
“Autoestima”, el que estuvo a cargo de la 
hermana Javiera Muñoz, miembro de la 
Iglesia de Las Condes, psicóloga de profesión 
y quien posee, además, un diplomado en 
Apego, Desarrollo y Parentalidad. 

En ese sentido, Javiera, quien haciendo 
referencia también al versículo ubicado en 1 
Ts. 5:11 el cual dice: “Así que aliéntense y 
edifíquense unos a otros, tal como ya lo 
hacen”, agregó que “durante la jornada 
nacional de la juventud aliancista pude palpar 
y disfrutar de esta verdad, llevar a cabo el 
taller de autoestima me permitió poner mi 
conocimiento como psicóloga al servicio de 
nuestros juveniles y jóvenes, pero también, 
aprender de cada uno de ellos, de sus historias, 
temores y dudas”. 

A través de ella, queremos dar las gracias a 
cada uno de los talleristas que fueron parte del 
ENJ-J no solo por el tiempo y disposición que 
cada uno de ellos entregó, sino que 
especialmente por poner al servicio de la obra 
que el Señor quiere llevar a cabo en la 
juventud, todo su conocimiento en las áreas 
que se desempeñan laboral y espiritualmente. 
Y tal como indicó nuestra hermana Javiera, “es 
una hermosa aventura que nuestros talentos 
sean utilizados para la edificación de la Iglesia 
de Cristo, y que juntos descubramos que la 
palabra de Dios nos entrega respuestas a cada 
una de las complejidades que se viven durante 
esta hermosa y desafiante etapa”.
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De esta forma, agradecemos muy 
especialmente a la Iglesia ACyM Campos 
Deportivos en la ciudad de Temuco por 
recibirnos como anfitriones en este evento. No 
solo se transmitió por zoom desde ahí, sino 
que además nos acompañaron y abrieron sus 
puertas para recibir a las distintas JEAS de la 
Araucanía en el horario del culto de cierre. 
Agradecemos también el trabajo y cada detalle 
de amor y compañía que pudimos 
experimentar de parte de la Directiva de la JEA 
Cuarto Distrito. Como siempre, el Señor nos 
sorprende, nos exhorta en su palabra y nos 
invita tal como lo hace un antiguo himno, 
“puedo confiar en vez de temer, y mi futuro en 
sus manos yo tengo. La vida tiene sentido 
porque VIVE JESÚS. 

Con respecto a esto, Josué indicó que, “me 
inscribí en este taller porque una de las 
mayores preocupaciones que hay en nuestra 
sociedad, es la incertidumbre respecto al 
futuro; el miedo al porvenir y la desconfianza 
ha cavado profundo en el corazón de esta 
generación. Preguntas como, ¿qué estudiaré?, 
¿en qué trabajaré?, ¿formaré una familia? Son 
solo algunas de las interrogantes que surgen 
cuando se piensa en el futuro”.

Según indicó Josué, en el Encuentro de 
jóvenes y juveniles de este año, se entregó 
palabras de esperanza, las que dice, 
“guardará siempre en su corazón”. Para cerrar 
añadió que, “nosotros podemos mirar 
tranquilamente el mañana, porque sabemos 
que el futuro está en las manos del Señor. No 
temamos del mañana, solo mantengamos la 
mirada en el Padre con la certeza de que ÉL 
cuida de sus hijos”. 
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Amada 2022

Dos eventos tuvieron lugar en el centro 
Ebenezer, en Armenia Colombia. El primero 
de ellos fue Amada 2022, este se realizó del 
26 al 28 de septiembre con una participación 
de 468 mujeres. Este tenía por lema “Mujer: 
Diseño Profundo”, cuyo objetivo fue ministrar 
a las asistentes en su área emocional, familiar 
y ministerial por medio de temas como: 
Diseñadas para dejar huella, Feminidad vs. 
Feminismo, Preparando a nuestros hijos sobre 
sexualidad, Diseñadas para expandir el 
evangelio, La familia bajo ataque y Mujeres 
que trascienden. 

Las expositoras fueron las hermanas:
Isabel Freire y Luz Marina Álava de Ecuador; 
Naara Mena y Nadia Arias de Chile; 
Susan Ortiz de Brasil, Rosa Álvarez de Perú, 
Isabel Mancini de Argentina y
Olga Sofía Castañeda de Colombia. 

Más de 15 países participaron de 
la asamblea y simposio CLA

Cada asistente tuvo la fortuna de crear lazos 
de amistad con la actividad “Haciendo una 
amiga”, donde mujeres de diferentes 
nacionalidades se entregaban un regalo y 
tenían un momento para compartir. Otra de las 
actividades fue la tarde cultural realizada al 
aire libre, con mujeres vestidas de trajes 
típicos, compartiendo cantos y dulces 
tradicionales de cada país representado. El 
evento finalizó el miércoles a mediodía con una 
clausura de agradecimiento al equipo de 
trabajo de Latinoamérica y Colombia por la 
labor desempeñada.

CLA
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Asamblea & Simposio de CLA

Al terminar Amada, inició la Asamblea & 
Simposio de CLA que se llevó a cabo del 28 al 
30 septiembre. La apertura de este fue a las 3 
de la tarde con la asamblea en la cuál el 
presidente de Latinoamérica, el Pr. David 
Muthre, junto a los líderes de los diferentes 
ministerios y proyectos rindieron informe del 
último año de gestión. 

Con una asistencia de 232 pastores y líderes, 
en las horas de la noche se realizó la 
inauguración del evento a través de un desfile 
de banderas dando la bienvenida a cada 
nación representada, entre ellas Haití quien 
este año se une a CLA. 

Los pastores expositores de la Palabra fueron: 
David Muthre presidente de CLA y de La 
Alianza en Ecuador; Walter Pérez, miembro 
de Fatela; Alex Fajardo, miembro de CLA y 
decano de Fatela; Jurandir Yanaguihara, 
presidente de la AWF; Joe Botana (En video), 
miembro de Fatela; Miguel Palomino, rector 
de Fatela; Iván Flores, secretario de CLA y 
presidente de La Alianza en Chile; Francisco 
Cerrón, rector del Instituto de Formación

Ministerial de “La Alianza Informa” en España y 
Mario Perez, vicepresidente de la junta 
directiva de CLA.

Los temas a tratar fueron: Volvamos a Dios, 
Volvamos a la intimidad con Dios, Volvamos al 
conocimiento de quién es Dios, Volvamos al 
Pastor de los Pastores, Volvamos a dar para la 
obra de Dios, Volvamos a defender a Dios y su 
verdad y Volvamos al Dios misionero. Los 
talleres se realizaron en bloques, el primero: 
Compasión y misiones en La Alianza y 
Problemas económicos en las iglesias; y el 
segundo: Hablar quién es Dios en un mundo 
hostil al cristianismo y La figura pastoral, clave 
para el crecimiento saludable de la Iglesia.

Los asistentes a ambos eventos también 
hicieron recorridos turísticos en el eje cafetero. 
Damos gracias a Dios por habernos brindado 
el privilegio de recibir con un abrazo cálido y 
amable a nuestra Familia Aliancista en 
América Latina. Desde ya nos preparamos 
para acompañarlos en el 2023 en Lima, Perú. 

Nota escrita por La Alianza Colombia, anfitriones.
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El 26 de octubre, nuestros hermanos de la 
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera ubicada 
en la comuna de La Pintana, tuvieron la 
bendición de inaugurar de manera oficial la 
casa pastoral. Esta construcción está siendo 
utilizada desde el año 2020 por el pastor 
Janier Polo y su familia, sin embargo, por 
todo el confinamiento y las medidas sanitarias 
que se vivió con mayor intensidad durante el 
2020 y buena parte del 2021, la hermandad no 
había tenido la oportunidad de poder reunirse 
a orar y dedicar este lugar al Señor, quien 
permitió que este sueño de muchos años 
pudiera hacerse realidad.

IGLESIA LOCAL

Iglesia de la Pintana
inaugura casa pastoral

Hace dieciocho años atrás, aproximadamente, 
el Señor puso en el corazón de nuestro amado 
pastor Er Isla, – quien ya descansa en su 
presencia, –  el anhelo de que la congregación 
pudiera contar con esta construcción. Fue así 
que juntos comenzaron este camino que 
ahora se ve felizmente concretado.  Fueron 
muchos hermanos y pastores que participaron 
de este proyecto, que oraron, ofrendaron y 
trabajaron con mucha fe durante este tiempo 
para ahora se pueda tener los resultados a la 
vista. 
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Sin duda, la hermandad ha podido ver la 
grandeza del Señor, quien a su tiempo fue 
ordenando todo, les dio sabiduría y paciencia 
a quienes se encargaron de organizar cada 
detalle de todo este proceso como, por 
ejemplo, la compra del terreno, las ofrendas 
de construcción, las campañas de ladrillo y 
cemento, entre otras cosas en materia legal, 
los permisos, etc. En la ocasión se vivió un 
emocionante periodo de oración que, de una u 
otra forma, viene a cerrar este proceso 
agradeciendo y honrando a Dios por la 
bendición que les permite vivir. 

Los hermanos y hermanas fueron testigos de 
un bonito momento que de seguro les trajo 
hermosos recuerdos de aquella época en 
donde este proyecto recién iniciaba, 
momentos que quedarán en la retina de todos 
aquellos que, hasta el día de hoy, no han 
detenido su trabajo y obediencia al llamado de 
Dios de impactar en la vida de otros. Ahora 
que se ha celebrado este hito, seguramente 
ya están expectantes a lo que vendrá y las 
cosas que el Señor quiere seguir haciendo en 
esta comunidad para que otros también 
puedan ser alcanzados. 

Escrito por Carolina Pailahueque.
Miembro ACYM La Pintana.
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“Un ancla de la vida” fue el nombre del retiro 
familiar que realizó el Ministerio Semejantes 
con familias de la región Metropolitana, y que 
se realizó en la comuna del Quisco, zona 
costera de la quinta región. El propósito del 
retiro fue tener un tiempo especial para 
compartir, realizar actividades lúdicas y 
reflexionar en la Palabra del Señor, la que 
estuvo basada en Hechos 6:19 y que señala 
que Dios es nuestra ancla y esperanza de 
vida.

“Asistieron diez familias y cinco de ellas que 
no participan en la iglesia. Y, 
afortunadamente, con la gracia del Señor, 5 
personas recibieron al Señor Jesús como 
salvador personal”, nos comenta Elisa Labbé,

SEMEJANTES

Ministerio Semejantes realizó
retiro familiar en el Quisco

coordinadora nacional del Ministerio 
Semejantes.

Al retiro además asistieron veinticinco 
voluntarios de las iglesias de Chicureo, Maipú, 
Providencia y Lo Prado, quienes asistieron a 
los participantes y apoyaron las actividades 
que realizaron. 

De acuerdo a nuestra hermana Elisa, el 
propósito del retiro era que “las familias que 
participaron pudieran sentir el cariño, el amor 
del Señor a través de estas actividades y 
consuelo también. Muchos de ellos están con 
discapacidad severa y algunos de ellos 
también con diagnósticos muy complejos. 
Entonces estas instancias ayuda para para 
poder dar consuelo y apoyo en momentos 
difíciles”.
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En el mes de agosto la segunda Iglesia de 
Lebu en la región del BioBio, celebró a través 
de un culto especial los 50 años de vida de la 
Unión Femenina de la iglesia, denominada 
"Luz de la vida".

A la celebración asistieron hermanas de las 
Uniones Femeninas de la 1ra y 3ra Acym 
Lebu, Los Álamos, Arauco y Curanilahue, 
quienes participaron de un retiro espiritual en 
donde cada grupo de hermanas tuvo la 
oportunidad de alabar al Señor a través de 
una presentación especial.

UFA

Unión Femenina "Luz de la vida" 
de Lebu celebró 50 años de vida

En total fueron cerca de 70 hermanas y 
pastores representantes quienes se reunieron 
en este tiempo especial, donde la Unión 
Femenina local pudo agradecer al Señor por 
este medio siglo de vida. Un período de años 
marcados por la fidelidad y misericordia de 
nuestro Padre.

La celebración especial terminó con un tiempo 
de koinonia donde las hermanas 
compartieron, además de entregar algunos 
presentes a la UFA local. ¡Enviamos muchas 
bendiciones a nuestras hermanas por este 
nuevo aniversario!
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Las escuelas Guido Bücher (comuna de 
Padre Las Casas) y Bollilco (comuna de 
Victoria), ambas en la región de La Araucanía 
y parte de nuestra Fundación Educacional 
Alianza, celebraron el "Día del pastor" junto a 
los dos siervos que ayudan como capellanes 
en ambas congregaciones.

Los pastores que apoyan la labor que se 
realiza en estos establecimientos son el pastor 
Jorge Parada y Rosenda Valenzuela, 
siervos que ayudan en la parte espiritual tanto 
a los pequeños que estudian en los colegios 
como a los docentes y trabajadores.

ESCUELAS

Escuelas de la Fundación Alianza celebraron
el día del pastor con sus capellanes

"La escuela Guido Bücher celebró al pastor 
Jorge Parada que es su capellán y la escuela 
Bollilco celebró a la pastora Rosenda 
Valenzuela, quien es de la localidad de Pua y 
también es capellana, ambos por el día del 
pastor. Esto en agradecimiento a la labor de 
ellos este año y su compromiso con las 
escuelas", comentó Claudia Araya, 
representante legal de la Fundación.
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Jóvenes de nuestra iglesia de Peñalolén 
(región Metropolitana), realizaron una ronda 
nocturna de ayuda para personas en situación 
de calle, además de pacientes que esperaban 
en una sala de urgencias de un centro de 
salud de la comuna.

Acompañados del pastor Elías Stuardo, 
nuestros hermanos jóvenes prepararon 
porciones de café, pan y otros alimentos para 
llevarlos a quienes más lo necesitaban. 
Muchos de ellos personas que se encuentran 
viviendo en plena vía pública, en carpas que 
instalan en la vereda.

IGLESIA LOCAL

Jóvenes de Peñalolén ayudaron 
a personas en situación de calle

Esta ayuda, además de la visita a la urgencia 
antes mencionada, fue acompañada por un 
tiempo de oración y una palabra de ánimo y 
bendición a todos quienes se acercaron, 
entregando una ayuda tanto material como 
espiritual.

Estos jóvenes están continuamente 
realizando este tipo de salidas nocturnas de 
ayuda, y damos gracias a Dios por el corazón 
de misericordia que ha puesto en sus vidas.
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Nuestra iglesia de Frutillar en la región de Los 
Lagos realizó su primer operativo médico y 
social totalmente gratuito para las personas 
de la comuna, quienes pudieron atenderse 
con distintas especialidades preparadas por 
los hermanos, quienes recibieron a las 
personas en dependencias de la iglesia.

El propósito de este operativo fue el de 
acercar servicios, tanto sociales como 
médicos, a personas que los necesitan y que 
muchas veces no pueden acceder a ellos por 
los costos, o por las demoras en el sistema. 
Por esto, los hermanos prepararon con 
antelación la posibilidad de que las personas 
pudieran acceder a horas programadas, y de 
esta forma ordenar de mejor manera la 
atención.

Iglesia de Frutillar realizó su primer 
operativo médico y social en la comuna

"Quisimos dar lo básico y necesario para las 
personas que no tienen recursos, porque como 
ves tenemos varias especialidades. Y estamos 
haciendo un gran esfuerzo también porque 
sabemos que más vale dar que recibir. 
Tenemos, por ejemplo, la óptica que nos ha 
ofrecido el tema de los lentes gratis, para 
algunas personas que lo necesitan. Y así, toda 
la atención ha sido un éxito y la concurrencia 
también, ha respondido toda la ciudad. Así 
que damos gracias a Dios por lo que hemos 
hecho", señaló el pastor Luis Alarcón de la 
iglesia de Frutillar.
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IGLESIA LOCAL

Para la actividad contaron con hermanos de la 
iglesia, y también hermanos de otros lugares 
(Puerto Montt), quienes viajaron hasta la 
comuna para apoyar en las distintas labores 
realizadas. La idea de nuestros hermanos de 
Frutillar es crear una especie de alianza con 
hermanos puertomontinos para así realizar 
pronto un operativo aún más grande y con 
más especialidades para todas las personas 
que lo requieran.

"Todo operativo es importante porque ha 
venido harta gente, se ha visto mucha 
cantidad de pacientes en la mañana y es una 
bendición poder atenderlas, ayudarlas en lo 
que ellos requieran.

Es cierto, muchas veces hay pacientes que 
tienen poco acceso a la salud o han dejado 
controles por diversos motivos y poder 
ayudarlos con una atención, con diagnóstico, 
es una bendición y para poder más que nada 
servir", comentó el médico Felipe Vilches, 
hermano de la primera iglesia de Puerto 
Montt.

El operativo no sólo contó con atenciones, 
sino que también se entregó una palabra de 
bendición a quienes se atendieron, además de 
entregarles Nuevos Testamentos que fueron 
dados por la organización de Gedeones. 
¡Damos gracias a Dios por esta actividad!
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Visita nuestra página web www.acym.cl


