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El pecado es un serio problema en nuestra vida. Todo aquel que ha 
conocido a Dios y disfrutado de su amor, gracia, misericordia e infinitud 
de bondades, estará de acuerdo en que esta realidad, a la que todo ser 
humano está expuesto, es un verdadero lastre, pues ha dañado 
nuestras relaciones más sagradas, comenzando con Dios, con nuestro 
prójimo, con la creación e inclusive con nosotros mismos. ¡Quién 
alguna vez no ha hecho propias las palabras de Pablo, cuando dice: 
“Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en 
mí… ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 
(Romanos 7:24-25)

Solo quien ha comprendido la magnitud de este terrible mal, 
convencido por la obra del Espíritu Santo, podrá permanecer aferrado 
a Cristo en el tiempo, y vivir una vida de constante agradecimiento, 
caminando en humildad ante su Dios. En este sentido Ryle dice: “los 
hombres nunca acudirán a Jesús, ni se quedarán con Jesús, ni vivirán 
para Jesús, a menos que realmente sepan por qué deben acudir a él y 
cuál es la necesidad que tienen! Aquellos que el Espíritu atrae a Jesús 
son los que el Espíritu ha convencido de pecado. Sin una convicción total 
de pecado, el hombre puede acudir a Jesús y seguirle por un tiempo, 
pero pronto se apartará y volverá al mundo”. ¹

Por esta razón, la importancia de recordar esta verdad constantemente, 
en nuestras propias vidas, y en la vida de quienes Dios ha puesto a 
nuestro cuidado. Recordando al mismo tiempo que precisamente por 
esto, el Evangelio son tan buenas noticias, porque cuando la 
oscuridad nos mantenía en miseria y esclavitud, la luz gloriosa de 
Cristo iluminó nuestras mentes y corazones trayendo libertad, 
gozo y plenitud, esa vida abundante que solo proviene de una 
relación restaurada con Dios.

En esta edición de la revista abordamos el sexto punto de nuestra 
declaración de fe: “creemos en la existencia del pecado como 
desobediencia y rebelión del ser humano al mandato divino, resultando 
en la ruptura de su relación con Dios, consigo mismo, de unos con otros, 
y con el resto de la creación”. Les invitamos a leer los artículos de esta 
edición, si desea aportar con más ideas sobre este interesante tema, 
escríbanos a saludyvida@acym.cl

 ¹ J.C. Ryle, Santidad
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TEMA PRINCIPAL



Se cuenta que la madre de John Wesley le aconsejaba sobre cómo los 

cristianos pueden decidir qué hábitos y patrones de estilo de vida deben 

evitar o eliminar. Susanna Wesley, que a menudo la llaman “la madre del 

movimiento metodista”, escribió una carta a su hijo John cuando tenía 22 

años, en dicha escritura decía:

En la existencia del pecado como 

desobediencia y rebelión del ser 

humano al mandato divino”
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“Creemos 

“Tome esta regla: Lo que debilite su razón, perjudique la ternura de su 
conciencia, oscurezca su sentido de Dios o le quite el gusto a las cosas 
espirituales; en resumen, lo que sea que aumente la fuerza y   la 
autoridad de su cuerpo sobre su mente, esa cosa es pecado para ti, 

por inocente que sea en sí mismo”.

Para iniciar pensemos en las siguientes preguntas:

   ¿Qué es exactamente el pecado? 

   ¿Entiende cómo lo define la Biblia? 

   Como cristianos, debemos evitar el pecado, pero ¿cómo podemos evitarlo 

si no comprendemos completamente lo que es?



La Biblia define el pecado en varias secciones, cada una de las cuales nos 
da una mejor comprensión de lo que es. Pero, antes de mirar estas 
escrituras que definen el pecado, primero debemos entender lo que 
significa la palabra pecado.

Ciertamente, la raza humana está formada por pecadores y no hay nadie 

en ella que esté sin pecado. Como dijo Agustín de Hipona: “Somos 
pecadores de nacimiento y por elección”. John Newton, creador del 

himno Amazing Grace, decía “somos grandes pecadores…”, y aquello es la 
triste realidad espiritual.
.
El escritor RC Sproul indica que “el pecado es traición cósmica” . Él 

señala: “Todo pecado, por insignificante que parezca, es un acto de 
rebelión contra el Dios soberano que reina y gobierna sobre nosotros y, 
como tal, es un acto de traición contra el Rey cósmico”. 
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El Dr. Charles Ryrie ha señalado una lista de 
palabras hebreas y griegas que describen la 
identidad del pecado. Primeramente, él dice 
que en el hebreo hay al menos ocho palabras 
básicas: 

El mismo autor expresa: “La traición cósmica 
es una forma de caracterizar la noción de 
pecado, pero cuando miramos las formas en 
que las Escrituras describen el pecado, vemos 
tres que se destacan en importancia. Primero, 
el pecado es una deuda; segundo, es una 
expresión de enemistad; tercero, se describe 
como un crimen”.

Las palabras hebreas y griegas traducidas por 
“pecado” giran principalmente en torno a dos 
conceptos: 

Transgresión: Significa “cruzar” o “ir más 
allá de un límite o límite establecido”. Este 
concepto se puede comparar con un campo de 
juego atlético con líneas que delimitan los 
límites dentro de los cuales se juega el juego. 
Cuando un jugador cruza esas líneas 
fronterizas, comete una “transgresión” y se 
ha salido de los límites. Se establecen límites 
que definen el área de juego, y los jugadores 
deben permanecer dentro de los límites de esa 
área.

“Errar al blanco”. La mayoría de las otras 
palabras traducidas como “pecado” en la 

Biblia involucran un segundo concepto, “errar 
el blanco”. Nuevamente, para usar una 
analogía deportiva, si un jugador apunta al 
arco y falla, ¿cuántos puntos obtiene? 
Ninguno. Perdió el gol, falló la marca a la que 
apuntaba.

Esta visión del pecado incluye el concepto de ir 
en una dirección, pero desviando el rumbo 
hacia un lado y no continuar en la dirección que 
pretendíamos ir, con el resultado de que no 
alcanzamos la meta que esperábamos.
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“Ra”, malo (Génesis 38:7); 
“Rasha”, maldad (Éxodo 2:13); 
“Asham”, culpa (Oseas 4:15); 
“Chata”, pecado (Éxodo 20:20); 
“Avon”, iniquidad (1º Samuel 3:13); 
“Shagag”, errar  (Isaías 28:7); 
“Taah”, alejarse  (Ezequiel 48:11); 
“Pasha”, rebelde (1º Reyes 8:50).

Luego señala que en el Nuevo Testamento 
hay unas doce palabras básicas para describir 
el pecado. Ellas son:

“Kakos”, malo (Romanos 13:3);  
“Poneros”, malvados (Mateo 5:45); 
“Asebes”, sin Dios (Romanos 1:18);
“Enochos”, culpa (Mateo 5:21);
“Hamartia”, pecado  (1ª Corintios 6:18); 
“Adikia”, injusticia (1ª Corintios 6:9); 
“Anomos”, anarquía (1ª Timoteo 1:9);
“Parabates”, transgresión (Romanos 5:4); 
“Agnoein”, ser ignorante (Romanos 1:13);
“Planan”, extraviarse (1ª Corintios 6:9);  
“Paraptomai”, caerse (Gálatas 6:1); y, 
“Hupocritas”, hipócritas (1ª Timoteo 4:2). 

Ambas listas, indican con bastante pesimismo 
la realidad e identidad del pecado, y a la vez 
apunta a lo que son nuestras acciones y 
reacciones como seres humanos. Al respecto 
veamos algunas evidencias bíblicas. 



El pastor AW. Tozer hace referencia a las 
manifestaciones del pecado, en su libro El 
conocimiento del Dios santo, indica lo 
siguiente:

El pecado es desobediencia y rebelión
del hombre al mandato divino

Según las Escrituras, el pecado apareció por 
primera vez en el mundo en la misma creación 

angelical. Pedro escribió: “Dios no escatimó a 
los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al 
infierno y los entregó en cadenas de tinieblas, 
para ser reservados al juicio” (2ª Pedro 2:4). 

A esto Judas agrega: “Y a los ángeles que no 
mantuvieron su posición de autoridad, sino que 
abandonaron su propia morada, los tiene 
perpetuamente encarcelados en oscuridad para 
el juicio del gran Día” (Judas 6, NVI). 

Nítidamente se explica que el pecado entró en 
la raza humana mediante la transgresión 
cometida por Adán, como cabeza federal de 

nuestra raza humana. “Por tanto, como por un 
hombre el pecado entró en el mundo, y la 
muerte por el pecado; y así la muerte pasó a 
todos los hombres, porque todos pecaron” 
(Romanos 5:12). El pecado es un hecho muy 
real y terrible de la vida humana, que tiene un 
espectro expansivo devastador, destructivo, en 
todo sentido. 

El pecado es una cualidad o condición del alma 
que existe en cada niño nacido de mujer, y no 
solo en momentos aislados sino en todo 
momento y en cada etapa de su crecimiento, 
aunque no siempre se manifiesta en cada 
individuo en las mismas formas de 
pensamiento, sentimiento, palabra y acción.
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iván flores hernández
Presidente ACYM Chile

Pastor

“El pecado tiene muchas manifestaciones, pero 
su esencia es una sola. Un ser moral, creado 
para adorar ante el trono de Dios, se sienta en 
el trono de su propio ser, y desde esa elevada 
posición, declara: “Yo soy”.  Eso es pecado en 
su esencia más concentrada; sin embargo, 
puesto que es natural, da la impresión de que 
es bueno. Sólo cuando el alma es llevada en el 
Evangelio ante la faz del Santísimo, sin el 
escudo protector de la ignorancia, es cuando 
esa terrible incongruencia moral es sacada al 
nivel de la conciencia. En el lenguaje del 
evangelismo, se dice que el hombre que es 
enfrentado así con la presencia de fuego del 
Dios Todopoderoso, se halla bajo convicción. 
Cristo se refirió a esto cuando dijo acerca del 
Espíritu que Él enviaría a este mundo: “Y 
cuando él venga, convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio”.

ARTÍCULO



Estamos de acuerdo con el Dr. RC Sproul 

quien es lacónico al señalar que “hasta que 
no tomemos a Dios en serio, no tomaremos 
el pecado en serio”. Por lo tanto, el pecado 
no puede verse como una simple e 
insignificante incidencia en nuestra vida, al 
contrario, requiere de mucha y meditativa 
seriedad de nuestra parte. 

El pecado es desobediencia y 
rebelión del hombre al mandato 
divino, resultando en la ruptura de su 
relación con Dios, consigo mismo, 
de unos con otros, y con el resto de 
la creación.

Las consecuencias del pecado son 
indudablemente más numerosas y 
perjudiciales de lo que nuestras palabras 
puedan explicar. En esencia, el resultado 
del pecado tuvo un efecto de ruptura de 
amplitud múltiple y cósmico, tipo abanico 
en su ramificación y expansión. Una 
bomba racimo explotada en nuestra 
naturaleza y entorno, la que alcanzó 
devastadoramente a cada ser humano 
nacido de mujer. Todos esos efectos tienen 
implicancias perpetuas. 

Nuevamente citamos al pastor Tozer 
sobre este tema, de su libro El 
conocimiento del Dios santo, leemos: 

“La pureza del corazón consiste en desear 
una cosa”, decía Kierkegaard, y también 
es cierto si declaramos: 
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Así que bíblicamente se indica, en forma 
meridiana, que el pecado ha afectado amplia y 
rotundamente a toda la raza humana, sin 
excepción alguna, en todas las épocas desde 
el comienzo del mundo en adelante, es un acto 
de rebeldía ante Dios y Su Reino.
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 “La esencia del pecado es querer una 
cosa”, porque enfrentar nuestra voluntad a 
la de Dios equivale a destronar a Dios, y 
hacemos supremos a nosotros mismos en el 
pequeño reino del alma humana. Esto es el 
pecado en su misma raíz de maldad. 
Aunque los pecados se multipliquen como 
la arena de la playa, siguen siendo uno 
solo. Los pecados son, porque el pecado es. 
Éste es el razonamiento que se halla tras la 
tan malentendida doctrina de la 
depravación natural, que sostiene que el 
hombre impenitente no puede hacer otra 
cosa más que pecar, y que sus buenas obras 
no tienen nada de buenas en realidad. Sus 
mejores obras religiosas, Dios las desecha, 
como rechazó la ofrenda de Caín. Sólo 
cuando él le haya restaurado a Dios el 
trono que le había robado, serán aceptables 
sus obras”.

Todos podemos citar ejemplos de cómo el 
pecado ha afectado nuestras relaciones en 
las diversas direcciones:

   Con Dios
   Consigo mismo
   Con mi prójimo
   Y, con el resto de la creación.

El pastor John Piper, predicador y escritor 
norteamericano bautista, respondiendo a 
la pregunta ¿qué es el pecado?, indica en 

uno de sus sermones lo siguiente: “El 
pecado en lo práctico ocurre cuando:
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- La gloria de Dios no es honrada.
- La santidad de Dios no es reverenciada.
- La grandeza de Dios no es admirada.
- El poder de Dios no es alabado.
- La verdad de Dios no buscada.
- La sabiduría de Dios no es estimada.
- La belleza de Dios no es atesorada.
- La bondad de Dios no es saboreada.
- La fidelidad de Dios no es de confianza.
- Las promesas de Dios no son creídas.
- Los mandamientos de Dios no son obedecidos.
- La justicia de Dios no es respetada.
- La ira de Dios no es temida.
- La gracia de Dios no es apreciada.
- La presencia de Dios no es apreciada.
- La persona de Dios no es amada”.

Cuando movidos por el Espíritu Santo nos 
damos cuenta de que hemos pecado, tenemos 
una sola opción: Podemos ver el pecado que es 
y cómo arrepentirnos o no. Y al ver el pecado 
por lo que es, debemos buscar el perdón y la 
limpieza de Dios (Jeremías 33:8; 1ª Juan 1:9). 

Las explicaciones bíblicas y de nuestros 
teólogos nos invitan a tener conciencia de que el 
pecado puede endurecer nuestros corazones y 
profundizar el pecado habitual. El apóstol 
Pablo presenta una lista de las iniquidades,  ver 
en 1ª Corintios 6:9-10; Efesios 5:3-8; y, Gálatas 
5:19-21. Estos textos describen en parte los 
diversos tipos de actitudes pecaminosas que 
pueden consumir a las personas, muchas veces 
identificados plenamente por ese lamentable 
estilo de vida. Finalmente, en el Antiguo 
Testamento, en el Libro de los Salmos se nos 
ayuda a comprender en forma práctica la 
diferencia entre el pecado y la iniquidad cuando 
los escritores poetas le piden al Señor que 
perdone a ambos (Salmo 32:5; 38:18; 51:2; 
85:2). 



La vida está marcada por el conflicto, basta mirar 
nuestras relaciones más cercanas, con nuestros 
padres, esposos, hijos o hermanos. Si dijéramos 
que nunca tenemos problemas con nadie, 
estaríamos engañándonos a nosotros mismos.
 
La raíz de estos conflictos y otros más graves aún, 
están relacionados directamente con la naturaleza 
pecaminosa que heredamos de nuestros primeros 
padres. Todos conocemos la historia del huerto de 
Edén, cuando Eva desobedece la instrucción 
específica de Dios de no comer del árbol de la 
ciencia del bien y del mal. Adán también come, e 
inmediatamente sus ojos fueron abiertos, hecho 
que marcó un antes y después en su relación con 
Dios, con su prójimo y la creación.

Pasamos de una vida con Dios, a una vida sin Dios; 
de una vida de dependencia a una de 
independencia. De tener una visión divina y 
objetiva del bien y mal, a una visión humana y 
subjetiva del bien y del mal.
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¿Cuánto te ha 
perdonado Dios a ti?

En las Escrituras encontramos una historia que nos 
muestra cómo el pecado está fuertemente 
arraigado en nuestro corazón, y de qué manera se 
materializa en nuestras acciones. 
 
La historia dice que Jesús va a comer a la casa de 
un fariseo, y en medio de la cena, aparece una 
mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba 
a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de 
alabastro con perfume; y estando detrás de él a sus 
pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus 
pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus 
pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el 

fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si 
fuera profeta, conocería quién y qué clase de 
mujer es la que le toca, que es pecadora. (Lucas 
7.36-50).

Si bien la protagonista de la historia es la mujer 
mencionada, quisiera enfocarme en el fariseo, 
experto en la ley, quien manifiesta en sus 
pensamientos una supuesta superioridad espiritual 

y moral al no ser “evidentemente” pecador, 
como ella.

ARTÍCULO

El pecado es, en primera instancia un asunto del corazón, que se materializa en 

acciones pecaminosas, pero es el resultado de algo que se gestó mucho antes 

en la mente.
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Priscila Quintana

Salud y Vida

Directora Revista

El pecado tiene capas tan profundas, al punto que 
a veces nos cuesta ser conscientes plenamente de 
él y lo que es peor, tiene el poder de engañarnos, 
haciéndonos creer que somos mejores que los 
demás. Ilusamente creemos que existe algo así 
como una categorización de pecados y los 
clasificamos en graves, menos graves o leves; 
donde odiar, por ejemplo, no es lo mismo que 
matar. Parece que aquellos pecados que están 
ocultos en nuestro corazón no son tan graves 
mientras no los llevemos a la acción.
 
Pero para Dios esta categoría, que nosotros 
convenientemente usamos, no es válida. Todo 
pecado, tanto en la mente como en la acción, es 

pecado para Él. Cuando Jesús dijo: “A menos 
que su justicia supere a la de los fariseos y 
maestros de la Ley, no entrarán en el reino de 
los cielos, (Mateo 5.20) se refería a que todas sus 
obras de justicia, eran solo externas, por dentro 
eran sepulcros blanqueados.
 
Porque el pecado es, en primera instancia un 
asunto del corazón, que se materializa en acciones 
pecaminosas, pero es el resultado de algo que se 
gestó mucho antes en la mente. Nuestra única 
esperanza está en Cristo, él debe hacer una 
transformación en nuestro corazón, debe hacernos 
nacer de nuevo a través de su Espíritu Santo.

¿Has experimentado el nuevo 
nacimiento?
 
Cristo es la única esperanza para el corazón que 
está cansado de caer siempre en los mismos 
errores. Debemos reconocer que le necesitamos, 
dejar de racionalizar nuestro pecado y 
arrepentirnos, dejar de compararnos con otras 
personas, porque nuestro único estándar es Dios, 
la única comparación válida no es entre nosotros 
mismos, sino el estándar de Dios y su Santidad. 
¿Quién podría estar a la altura? ¿Quién puede 
compararse con Dios? Nadie.
 
Mientras más conocemos a Dios; su corazón; su 
santidad a través de su Palabra, más en evidencia 
queda nuestro corazón. Esto es como mirar una 
prenda blanca con la luz directa del sol. 
Aparecerán manchas que no vimos mientras la 
miramos con luz artificial. La importancia que tiene 
esto es inmensa, comprender la dimensión de 
nuestro pecado nos hará comprender y valorar el 
sacrificio y muerte de Cristo en la cruz.
 

“Al que poco se le perdona poco ama, al que 
mucho se le perdona mucho ama.” v. 47
 
A diferencia del fariseo, la mujer “pecadora”, 
entendía profundamente la magnitud de su propio 
pecado, tanto así, que no le importó exponerse 
delante de muchas personas que la despreciaban, 
con tal de encontrar el perdón que sabía que tanto 
necesitaba. Derramó todo el perfume demostrando 
con sus lágrimas, la gratitud por la gracia y la 
misericordia de Dios, sin merecerlo. Porque se le 
perdonó mucho, amó mucho. ¿Cuánto te ha 
perdonado Dios a ti?
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CONECTADOS CON LA HISTORIA

Misioneros que dejaron huella
Hemos estado celebrando los 125 años de 
historia Aliancista en nuestro país, y en toda 
narratoria debemos reconocer a aquellos que 
fueron fieles, y entre ellos tenemos a los 
misioneros que llegaron a Chile a partir de 
1897, quienes dejaron un ejemplo de 
perseverancia y servicio. Destacamos a 
algunos, que hoy tienen avanzada edad y 
nosotros podemos sostener en oración.

Primeramente, reconocemos a el misionero 
Gordon Lee Barker y su esposa Janet, 
quienes llegaron a Chile en 1964. Los 
misioneros Barker fueron plantadores de 
iglesia (Hualpencillo y La Florida en 
Santiago), maestros de Instituto Bíblico, 
administradores, director de la Misión. El 
misionero Gordon Lee fue parte activa del 
inicio de la Promesa de Fe. Y luego de su 
ministerio en Chile, en 1997, se van a Bolivia 
donde finalmente se jubilan. Actualmente, 
residen en Estados Unidos, en la ciudad de 
Rogers-Arkansas. Su salud se ha debilitado, 
por ello le apoyamos en oración.

Otra digna misionera que destacamos es Ruth 
Shover, llegó a Chile en 1970. A su retiro se 
quedó definitivamente en Chile, en la ciudad de 
Antofagasta. Su ministerio fue dedicado a la 
educación cristiana, recorrió el país 
enseñando la Biblia y en la ciudad de 
Concepción se dedicó al cuidado de 
adultos mayores. La última etapa de su 
ministerio lo realizó en el norte de Chile, 
Iquique y Antofagasta. Hoy, reconocemos su 
trabajo y oramos para que el Señor fortalezca 
su salud, la que ha estado muy delicada y de 
cuidado.

Glorificamos al Señor por estos misioneros 
que sirvieron a la ACYM de Chile.
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TESTIMONIO

Como Iglesia Nacional, se estableció el 14 de 
agosto como el Día de la Vocación Ministerial. 
En este contexto, entrevistamos a Evelyn 
Manquel Carrasco, una joven estudiante en 
su último año de estudios en nuestro 
Seminario Teológico. 

Evelyn es de la comunidad indígena 
Dollinco, ubicada  a 16 km. de San José de la 
Mariquina y actualmente está cursando cuarto 
año de Bachiller Superior en Misionología. 
Viene de una familia cristiana, lo que propició 
que prácticamente estuviera ligada a la Iglesia 
desde muy pequeña. Sus abuelas, que ella 
considera grandes mujeres, a través de sus 
vidas siempre reflejaron a Cristo y eso fue su 
mayor influencia: “siempre estaban dispuestas 
a ir a donde nadie más quería estar, tocaron 
profundamente mi corazón, aún sin haber 
hecho una decisión por Cristo yo estaba en la 
iglesia siempre ayudando en todo. Creo que eso 
fue producto de ver a mis abuelas listas para 
servir, al reflexionar en esto creo que ellas 
nunca pensaron en que sus vidas serían un 
referente muy importante para mí”.

Evelyn ¿en qué momento te diste cuenta 
que Dios te llamaba a prepararte en el 
Seminario?

Hay personas que Dios utiliza para hablarnos 
ya sea directa o indirectamente, a los 15 años 
el Señor salió a mi encuentro moviendo 
profundamente lo que yo pensaba que era ser 
hija de Dios y ver que simplemente yo estaba 
imitando lo que hacían mis abuelas. Después 
de ese encuentro, comenzó un proceso de 
conocer mi identidad como hija de Dios, pienso 
que es fundamental tener clara nuestra 
identidad para poder servir a los demás. 

En este tiempo comencé a ir a los retiros del 
Ministerio de Avance Rural (MAR) y cada vez 
que alguien hablaba de un tema, siempre 
repetían lo mismo: “El Señor te está llamando”, 
pero hacía caso omiso a esto, porque pensaba 
que Dios no podía estar llamándome, si no 
tenía una profesión que ofrecer para el servicio 
de su obra, pero a medida que participaba de 
los encuentros en los años venideros, volvía el 
Señor a hablar otra vez con el mismo mensaje 
“El Señor te está llamando”.

"Si es Dios quien nos llama, no tenemos 
nada que temer, solo obedecer a su 
llamado y estar dispuestos a decir: 
“Heme aquí; envíame a mí”
Evelyn Manquel Carrasco, estudiante Seminario Teológico Alianza.
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No sé con exactitud cuando Dios comenzó a 
poner en mi corazón el amor por las misiones o 
por aquellas multitudes que vagan por el 
mundo confundidas y sin pastor. Cada vez que 
leo o escucho a alguien hablar de la necesidad 
que hay de compartir el mensaje de Cristo, mi 
corazón arde tanto que es inevitable para mí 
no obedecer a su llamado y aquí estoy 
obedeciendo a su voz después de tantos años. 
No sé si algún día saldré del país, pero lo que 
sé, es que de una u otra forma siempre estaré 
dispuesta a servir donde el Señor me lleve.

¿Cómo fue este proceso, el apoyo de tu 
entorno, tu familia o amigos?

Sin duda Dios sabe lo que hace, mi familia e 
iglesia jamás dudaron de que Dios me estaba 
llamado y siempre han estado dispuestos a 
avanzar conmigo, en este sentido creo que 
Dios no solo me ha llamado a mí, sino también 
a mi familia en Cristo. 

Creo que fue en unos de los últimos 
encuentros en el que alguien leyó este pasaje 
“Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, 
proclamando el evangelio del reino y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las 
multitudes, tuvo compasión de ellas, porque 
estaban angustiadas y abatidas como ovejas 
que no tienen pastor.  Entonces dijo a sus 
discípulos: «La cosecha es mucha, pero los 
obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la 
cosecha que envíe obreros a Su cosecha»”. 
(Mateo 9.35-39).

Fue ahí, en esa lectura, que tuve certeza de 
que realmente Dios me estaba llamando y que 
durante todo el tiempo transcurrido, él me 
había estado capacitando para servir con los 
dones y talentos que él me había dado y que 
no necesitaba nada más, sino sólo disponer mi 
vida y corazón por completo. Solo después de 
comprender que lo único que necesito es que 
Dios guíe mi vida, él abrió las puertas para 
poder estudiar y disponer de mi profesión para 
su obra. Es así como después de un tiempo, 
comencé a servir en los distintos ministerios de 
la congregación con el propósito de trabajar 
para el reino de Dios sin el afán de imitar a los 
demás. A medida que el tiempo avanzaba, 
sentía la gran necesidad de prepararme y 
servir con excelencia.

¿Crees que Dios te ha llamado para una 
tarea específica?

Creo que Dios a todos ha llamado para servir, 
pero también creo que Dios hace un llamado 
específico y en este sentido, él usa todo lo que 
nos ha sucedido en nuestra vida como 
creyente. El llamado de Dios nunca excluye lo 
que somos y lo que Dios nos ha permitido vivir.
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En ese avanzar, Dios me ha dado buenos 
amigos dispuestos a darme una mano cuando 
los he necesitado, y en ese sentido es vital 
contar con un grupo que te acompañe en tu 
proceso de formación, son ellos los que ven el 
cambio que Dios va generando en el transitar 
de tu fe.  Y mi familia que, aunque esté lejos la 
mayor parte del tiempo, tienen la tarea 
fundamental de compartir el evangelio con sus 
amigos, con los vecinos y en instancias que 
muchas veces ellos mismos se sorprenden al 
ver a Dios actuando. 

¿Cómo fue el proceso de cambiarte de 
ciudad y comenzar este nuevo desafío?

En el proceso de decirle que sí a Dios, tuve que 
dejar todo: mi familia, mi trabajo, la comodidad, 
negarme a mí misma y aprender a depender 
absolutamente de Dios. Cuando me decidí a 
mudarme de ciudad no tenía ahorros, 
realmente no tenía nada, ni siquiera un lugar 
en el que vivir, solo la convicción de que Dios 
me había llamado. Siempre recuerdo una de 
las muchas oraciones que hice a Dios, le dije: 
“Padre yo no tengo nada que ofrecer, pero 
confió en que tú me has llamado, dependo 
absolutamente de ti y en esa dependencia, yo 
confió que tú proveerás todo”, y hasta ahora, 
nada me ha faltado. Gracias a él, trabajo hace 
casi cuatro años en la Biblioteca del Seminario. 
Dios es fiel y ha estado en cada paso que he 
dado, en cada proceso que me ha tocado 
enfrentar. He visto a Dios actuar en mi favor y 
puedo decir con certeza que si es Dios quien 
nos llama, no tenemos nada que temer solo 
obedecer a su llamado y estar dispuestos a 
decir: “Heme aquí; envíame a mí”, tal como es 
su momento Isaías respondió al llamado de 
Dios. 

¿Qué ha sido lo más difícil, según tu 
experiencia, en este proceso de formación 
y preparación?

Creo que lo más difícil ha sido salir de mi zona 
de confort, adaptarme a vivir en comunidad. Y 
en relación a los estudios, el llevar a la práctica 
lo aprendido, es decir, no son recetas ni 
fórmulas simplistas que pretenden explicar 
cómo hacerlo todo. Más bien el énfasis recae 
en aplicar las enseñanzas de la Biblia y 
comunicar la verdad de Dios de una manera 
efectiva.

En este sentido, creo que cada persona que 
esté considerando prepararse para el 
ministerio, ya sea pastoral o misionero, le 
recomiendo que se sumerja en su iglesia local. 
Que vea y descubra todo lo que su iglesia tiene 
para entregar y ver la forma de servir 
primeramente ahí, en casa, pues es la iglesia 
local la primera que nos entrena, nos enseña, 
nos guía, alienta y envía a prepararnos. 

Finalmente, Evelyn ¿qué esperas con 
respecto a tu futuro?

Qué esperar respecto del futuro es una 
pregunta que muchos me han hecho y sin duda 
es la cuestión que está en juego cada día, y en 
ese aspecto creo que Dios se encargará de 
situarnos en el lugar indicado, siempre hay un 
lugar en la obra el Señor, él es quien se 
encarga de llevarnos al lugar indicado, en el 
que nuestro servicio será de gran ayuda en la 
extensión del Reino. 
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14 DE AGOSTO DE 2022

DÍA DE LA VOCACIÓN 
MINISTERIAL ALIANCISTA

“…SEÑOR, TÚ LO SABES TODO; TÚ SABES QUE TE AMO. 
JESÚS LE DIJO: APACIENTA MIS OVEJAS”. 

JUAN 21:17
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IGLESIA LOCAL

Aprovechando la disminución de las 
restricciones sociales producto de la 
pandemia, el ministerio de evangelismo de 
nuestra primera iglesia de Puerto Montt realizó 
su primer operativo social y médico 
post-pandemia, instancia en la que hermanos 
se trasladaron hasta el sector de Lagunitas, 
donde compartieron con adultos mayores del 
lugar.

El propósito de la actividad fue entregar 
servicios, tanto médicos como sociales e 
inclusive de peluquería a todos los ancianos 
que viven en el sector mencionado.

Primera iglesia de Puerto Montt realizó 
operativo social para adultos mayores

 "Si bien es cierto que la iglesia aquí cuenta con 
bastantes de los ministerios generales que hay 
en cada congregación, hay otros ministerios 
que se dedican a distintas labores, y entre esos 
está el de evangelismo calle. Nos reunimos con 
ellos cada miércoles a las 20:00 horas con un 
tiempo de oración, donde ellos también 
preparan lo que van a llevar para repartir, ya 
sea café o pan", nos comenta el pastor Luis 
Retamal, pastor titular de la primera Iglesia de 
Puerto Montt.



Este ministerio ha logrado llevar la palabra del 
Señor a través de instancias como recorrer las 
calles, y realizar operativos gratuitos para la 
comunidad. Respecto a lo último, el pastor 

señala que "el pasado 4 de junio celebraron un 
operativo en un lugar acá que se llama 
Lagunitas, donde comenzaron otro ministerio 
para ayudar a los ancianos más desvalidos y 
necesitados que hay en ese sector. Y gracias a 
Dios, porque en el sector hay varios hermanos 
que asisten en la iglesia, entonces comenzaron 
con el evangelismo calle y luego realizamos el 
operativo, donde varios hermanos pusieron sus 
profesiones al servicio de la comunidad. 
Participaron de la actividad tres médicos, una 
dentista, asistentes sociales, peluqueros e 
incluso hermanos trabajando con los niños".

Una hermosa iniciativa que ha permitido no 
solo entregar ayuda a personas de avanzada 
edad, sino también entregarles la palabra del 

Señor que transforma corazones. "Damos 
gracias a Dios porque este ministerio ha podido 
seguir trabajando a pesar de lo complicado que 
ha sido este tiempo de pandemia", finaliza 
diciendo el pastor Luis. 
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DEFUNCIÓN

Honramos la vida de nuestro hermano Juan 
Rain Aburto, quien fue uno de los fundadores 
de nuestra iglesia en La Cisterna. El día 9 de 
junio, partió a presencia de nuestro Señor 
Jesucristo. Como Iglesia Nacional damos 
gracias al Señor por el servicio abnegado y la 
labor realizada en beneficio de la obra y la 
extensión del Reino de Dios de nuestro 
hermano.

Testimonio

Quiero presentar a nuestro querido hermano 
Juan Rain Aburto, nacido el 7 de septiembre 
del año 1931 quien falleció el día 9 de junio del 
2022, a la edad de 91 años. Nuestro hermano 
Juan se casó con la hermana Ana Cayufilo, el 
año 1957, de cuya unión nació su único hijo, 
Moisés. 

22 Salud y Vida

Honramos la vida de nuestro hermano 

Juan Rain Aburto
Quiero compartir unas líneas sobre nuestro 
querido hermano Juan, quien fue uno de los 
fundadores de nuestra iglesia de La Cisterna. 
Allá por los año sesenta, nuestra iglesia madre 
-la primera iglesia de Santiago, hoy llamada 
Bustamante- que envió a algunos hermanos a 
levantar una nueva congregación, entre los 
cuales estaba el matrimonio de nuestro 
hermano Juan y su esposa Anita, quienes 
dieron inicio a un bendecido y hermoso 
ministerio de evangelización en esta 
propiedad, comprada por una hermana de la 
iglesia Bustamante. 



Nuestro hermano Juan me compartió 
personalmente su trabajo y en base a ello lo 
comparto con ustedes: él desarrolló un trabajo 
de visitación, repartición de literatura cristiana 
y predicación a la calle, lo cual fue su mayor 
labor y lo hacía con mucho gozo, esto dio inicio 
a un crecimiento paulatino a nuestra iglesia. Su 
incansable trabajo de predicación junto a su 
esposa, quien tocaba el acordeón, y su hijo 
Moisés que sostenía un megáfono que lo hacía 
mover en diferentes direcciones para que la 
gente pudiera escuchar el mensaje. Así fue 
como Dios se manifestó, con la ayuda de otros 
hermanos que llegaron con él. Este hermoso 
trabajo rindió sus frutos, para que a los pocos 
años se convirtiera en una nueva iglesia de la 
Alianza en Chile.

El esfuerzo evangelístico de nuestro hermano 
Juan lo llevó posteriormente, a un sector 
llamado las Acacias donde también 
desarrollaron un hermoso trabajo de 
evangelización. Primero en un hogar y luego 
en una junta de vecinos, donde muchos se 
convirtieron y de los cuales todavía hay frutos 
de ese trabajo en nuestra iglesia, por lo cual 
nuestro hermano es recordado con mucha 
gratitud, porque no solo fue un evangelista, 
sino un predicador y consejero para los 
hermanos nuevos que llegaban.

Al hablar de nuestro hermano lo reconocemos 
como aquellos grandes obreros sin títulos, 
predicadores que no fueron nunca a las aulas, 
pero que levantaron iglesias a puro pulmón y 
ñeque (como se dice en una jerga antigua).

Sus esfuerzos por la obra no se escatimaron, 
estaban con la ayuda de nuestro Señor en 
todas, levantando el templo y predicando. 
Estos instrumentos del Señor, entrarán en las 
mansiones con mucho gozo y escuchando al 

Señor decirle: “Entra en el gozo de tu Señor”.

Nuestra iglesia La Cisterna se siente 
agradecida de que un gran evangelista como 
nuestro hermano Juan y su esposa Anita, 
hubiesen sido sus miembros, y que su trabajo 
nunca fue en vano. Hoy vemos el fruto de tener 
una gran iglesia que sigue adelante, con la 
ayuda del Señor y esperamos encontrar 
nuevos hombres con una pasión evangelística 
como la que poseía nuestro hermano Juan 
Rain Aburto.

A Dios sea la gloria, por nuestro hermano que 
ha partido a las mansiones celestiales y hoy 
está gozando de una morada en el cielo como 
dijo nuestro Señor en Juan 14:1-3. 

“Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis”.
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IGLESIA LOCAL

Los días 24 y 25 de junio se realizó en la 
ciudad de Calama una jornada de capacitación 
evangelística organizada por la Unión 
Femenina Nacional y que contó con la 
participación del pastor Erwin Sotomayor, 

quien realiza labor misionera en el norte del 
país. El propósito de la capacitación fue 
entregar herramientas evangelísticas a 
hermanas de distintas Iglesias del norte, esto 
con el propósito de adaptarse tanto al contexto 
social como de credo de las personas que 
viven en este sector de Chile. Conversamos 
con el pastor Erwin, quien nos contó más sobre 
este bendecido tiempo.

– Pastor Erwin, ¿En qué consistió la 
capacitación que realizó en la ciudad de 
Calama? 

Fue una capacitación evangelística que se 
denominó “Capacitación evangelística en 
contexto católico e inmigrante”, y nace 
como una iniciativa de la Unión Femenina 
Aliancista a nivel nacional para poder apoyar 
algunas iglesias, y se escogió la de Calama. 
Bueno, Calama es una ciudad donde el 
catolicismo es muy fuerte por el norte que en sí 
tiene un catolicismo activo y comprometido, y 
Calama cumple con eso. Además, hay una 
comunidad de migrantes importante en la 
sociedad.

– Tomando en cuenta el contexto social tanto 
del norte como de Calama, ¿Cuál fue el 
enfoque que se le quiso dar a esta 
capacitación? 

Se hizo un taller en el aspecto teórico, sobre 
cómo llegar a estas personas a través de 
relaciones de amistad, y mi esposa Octavia, 

posteriormente realizó la parte práctica que 
tenía que ver con estrategias de evangelismo, 
o sea saber como llevar la palabra por ejemplo 
a personas inmigrantes o católicas. Que no 
sólo significa presentar el evangelio, sino 
también preocuparse de las personas de 
manera integral o lo que se llama el evangelio 
integral.

Capacitación evangelística reunió 
en Calama a hermanas de la Iglesia 
en el norte del país

UNIÓN FEMENINA
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– ¿Como cree usted pastor que se dio la 
capacitación en el lugar? Imagino que fue un 
tiempo de bendición para todos quienes 
participaron.

Este programa revitalizó a la iglesia en la 
misión y en cuanto a la tarea de evangelizar 
con nuevas ideas para llegar a las personas. 
Fue un lindo tiempo de compartir con 
hermanas que llegaron incluso de Antofagasta, 
Arica, además de las hermanas de Calama. 
Fueron entre 25 a 30 personas las que 
participaron de la capacitación. También 
estuvo la presidenta de la Unión Femenina 
nacional, nuestra hermana Pamela Villalobos, 

junto a la tesorera nacional, hermana Jessica 

Coccio, y nosotros también estuvimos 
participando junto a la hermana Valentina Vega 
que nos apoya en el equipo misionero.

– Tal como comentaba pastor, este tiempo no 
solo fue teórico. ¿En qué consistió la 
actividad práctica que realizaron en 
Calama? 

Bueno, debemos tomar en cuenta que hay 
hermanos que tienen distintas habilidades u 
ocupaciones, y con ayuda de ellos se pueden 
crear distintos programas que alcancen a la 
comunidad. Y fue así como en la parte práctica 
se realizó un taller donde hermanas 
peluqueras, manicuristas, enfermeras, 
realizaron atención a las personas que se 
invitó a la iglesia. También tuvimos un stand 
donde se presentó la Palabra del Señor y 
varias personas lo recibieron como su 
salvador. Esto fue desde el viernes al domingo.
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Con el propósito de conocer un poco más 
sobre la historia de nuestro Seminario 
Teológico, jóvenes de la Juventud Evagélica 

Aliancista de Lautaro viajaron hasta Temuco 
para conocer el edificio de la casa central de 
nuestra institución educativa.

Fueron cerca de una veintena de jóvenes 
quienes, acompañados por el pastor Álvaro 

Avendaño y su esposa Silvia, pudieron conocer 
varios de los icónicos rincones del lugar, en 
una visita que fue guiada por el pastor David 

Cabezas, administrador nacional del Seminario 
Teológico.

En el recorrido, los jóvenes pudieron conocer 
desde el subterráneo del lugar, pasando por el 
hall central, las distintas salas donde se 
imparten clases a quienes estudian en el 
Seminario, como también recorrer la biblioteca 
del lugar, espacio que posee muchos 
documentos de gran valor histórico.

El propósito de esta actividad es acercar la 
casa de estudios a las nuevas generaciones, 
así como transmitir la historia de nuestra 
Iglesia Nacional, y el legado que nos dejaron 
nuestros fundadores.

Un gran tiempo de bendición para esta JEA 

lautarina, quienes no solo conocieron un 
espacio físico, sino parte de la historia 
Aliancista en Chile ¡Muchísimas bendiciones 
para ellos!

Jóvenes de Lautaro conocieron nuestro 
Seminario Teológico

SEMINARIO TEOLÓGICO
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IGLESIA LOCAL

Noticias que valen la pena destacar: nuestros 
hermanos de la iglesia de Linares realizaron 
una campaña de recolección de ropa de 
invierno, cuyo propósito fue donarla a los 
estudiantes de la Escuela Enrique Weiss, 

establecimiento que forma parte de nuestra 
Fundación Educacional Alianza.

La escuela se encuentra en la zona rural de 
Linares, y es constantemente visitada por 
nuestra iglesia de la ciudad, quienes se 
preocupan de muchas de las necesidades que 
tienen los niños. Esta vez el propósito fue 
entregarles una ayuda para esta fría época 
invernal.

Iglesia de Linares recolectó ropa de invierno 
para estudiantes de escuela Enrique Weiss

La campaña de recolección tuvo el apoyo de 
gran parte de los ministerios de la iglesia, y 
permitió reunir muchas prendas de ropa para 
todos los estudiantes de la escuela, la que fue 
entregada por los mismos hermanos. Además, 
también les entregaron carpetas con material 
evangelístico a cada uno de los pequeños.

“Agradecemos a las instituciones y a todos 
nuestros amados hermanos de la iglesia, 
quienes se hicieron parte de esta campaña (…) 
juntos somos la iglesia, juntos hacemos la 
misión”, señaló la iglesia a través de sus redes 
sociales.
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ARTÍCULO

Una de las promesas que encontramos en la 
Biblia es cuando Dios se acerca a su pueblo, y 
el medio por el cual nosotros podemos 
acercarnos a Él es la oración. Esta palabra un 
poco difícil para entender y practicar para 
algunos, nos permite encontrarnos con nuestro 
Creador, nuestro Dios Todopoderoso.

El salmista en este versículo nos da a entender 
que nuestro Dios siempre está con nosotros y 
debe ser la iniciativa de cada hijo de Dios el 
tener comunión con el Señor. Dios desea que 
podamos tener una íntima comunión y relación 
con el a través de la oración, no es esa oración 
con palabra monótonas y repeticiones (Mateo 
6: 7-13), si no mas bien esa oración que debe 
ser elevada todos los días, con un corazón que 
está dispuesto a ser enseñado a través de la 
oración. 

Es una oración sencilla con un corazón contrito 
y humillado (Salmos 57:17) no es para buscar 
una bendición o beneficio sin o mas bien debe 
ser una oración empapada de la búsqueda de 
nuestro Dios. Invocar ese nombre que es sobre 
todo nombre, es rogar a nuestro Señor que 
obre en nuestros corazones y que su llenura 
sea siempre en nuestra vida. 

La oración que agrada al Altísimo

¿Pero cómo debe ser la intención de la 
oración? ¿ Podrá tener alguna sombra de 
hipocresía o fingimiento? De ninguna 
manera, ya que la intención del autor de éste 
versículo es que sea de todo corazón y 
genuina, una oración sencilla y sin fingimiento, 
ya que versículos anteriores el salmista da a 
conocer cómo el Señor está obrando de 
continuo en la vida de sus hijos, si recordamos 
lo anterior nos menciona que Él: Sostiene, 
levanta, provee, es justo, misericordioso, 
cercano, cumple el deseo de los que le 
temen. Ese es el resultado de una oración con 
un corazón que anhela estar con su Señor. 

¿Habrá algo en nuestro corazón que nos 
impide realizar una oración de verdad? Que 
nuestra oración siempre sea mirando al 
Eterno, y con una perspectiva correcta de 
querer anhelar su presencia en medio de su 
Pueblo. 

Escrito por pastor consejero nacional de la JEA
Jaime Leiva Maldonado.

El Señor está cerca de todos los que lo invocan,sí, de todos los que lo 

invocan de verdad. Salmos 145:18
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IGLESIA LOCAL

A modo de conmemoración por el aniversario 
N° 171 de Bomberos de Chile, se realizó en 
nuestra segunda iglesia de Temuco un culto 
especial de acción de gracias por la labor de 
esta organización tanto en la ciudad como en 
todo el país.

La actividad contó con la participación de 
representantes generales de Bomberos de la 
capital de La Araucanía, además de 
capitanes y voluntarios de las 14 compañías 
que funcionan en la ciudad. Todos ellos siendo 
guiados por Alejandro Cartes, Secretario 
General de Bomberos de Temuco.

Este culto de acción de gracias contó además 
con la participación del coro polifónico de la 
iglesia, quienes entonaron varias canciones. 
La entrega de la palabra estuvo a cargo del 
pastor Moisés Díaz, pastor titular de la 
segunda Iglesia de Temuco.

Iglesia de Temúco Realizó culto especial por 
nuevo aniversario de bomberos de Chile

“El fuego es un poder destructor que puede 
consumirlo todo, y cuesta a algunos pararse y 
volver a reponer lo que se ha perdido. Pero lo 
cierto es que, cuando Dios está presente en 
medio de toda aquella destrucción que puede 
haber en nuestra vida, él nos levanta de la 
destrucción y nos restaura con un poder 
maravilloso de su gracia, amor y 
misericordia”, señaló el pastor Moisés en la 
palabra que fue entregada a los voluntarios 
que asistieron al culto.

Finalmente, representantes de Bomberos 
Temuco hicieron la entrega de un galvano de 
reconocimiento a la iglesia por la ayuda y guía 
espiritual que la congregación ha entregado a 
los voluntarios durante todos estos años. 
¡A Dios sea la gloria!



31 Salud y Vida

IGLESIA LOCAL 

Como una forma de entregar una ayuda en 
esta fría época de invierno, hermanos 
jóvenes y juveniles de nuestra iglesia de la 
comuna de Peñalolén en la región 
Metropolitana, han estado realizando salidas 
a la calle para visitar a personas en situación 
de vulnerabilidad.

Son cerca de una veintena de hermanos 
jóvenes que han realizado un par de salidas 
por la comuna durante la noche, preparando 
alimentos para entregar a las personas, 
muchos de ellos inclusive viviendo en carpas 
en plena vía pública.

Acompañados del pastor Elías Stuardo, 
quien guía actualmente está congregación, el 
grupo de hermanos ha entregado alimentos a 
las personas ya mencionadas, además de 
aprovechar de presentarles la palabra del 
Señor y darles ánimo frente al duro momento 
que están pasando. 

"Oremos por las personas en situación de calle 
y por quienes esperan por largas horas una 
atención médica de urgencia" señaló la iglesia 
a través de sus redes sociales. ¡Damos 
gracias a Dios por poner en estos jóvenes y 
juveniles un corazón entregado por ayudar 
a los demás! 

Jóvenes de Peñalolén han entregado
ayuda a personas en situación de calle



AVANCE RURAL

El culto contó también con la participación de la 
hermana Nataly Huilcal, quien tuvo tiempo de 
explicar detalladamente qué es el We Tripantü, 
en qué consiste como tradición y su influencia 
dentro del pueblo mapuche. Posteriormente, 
un grupo de hermanos entonó el himno "Cuan 
Grande es Él" en idioma mapudungún.

Respecto a la Palabra, fue compartida por el 
pastor Rubén Caniupán de la Iglesia de 
Contulmo (octava región), siendo traducida de 
manera simultánea al mapudungun por el 
hermano Marcelo Parra de la Congregación 
de Chacaico. 

Damos gracias a Dios por esta instancia y la 
posibilidad de usar las herramientas digitales 
para orar no sólo por nuestros hermanos de 
ciudades, sino también de quienes profesan la 
fe y el amor por el Señor en comunidades, 
tanto mapuche como en otros pueblos 
originarios del país. 

Se realizó culto de accion de gracias en 
celebración de año nuevo mapuche

A modo de conmemoración del año nuevo 
mapuche o "We Tripantü", el pasado 24 de 
junio se realizó un culto de acción de gracias 
transmitido a través de las redes sociales de la 
Iglesia Nacional, y donde se elevaron 
oraciones por la vida de nuestros hermanos 
pertenecientes al pueblo mapuche.

La instancia contó con la participación de los 
pastores Iván Flores, presidente de la Iglesia 
Nacional; pastor Luis Hernández, presidente 
del Distrito Araucanía, y pastor Héctor Parra, 
director del Ministerio de Avance Rural, 
encargado de llevar la palabra a comunidades 
mapuche de la zona sur del país. Todos ellos 
tuvieron la oportunidad de orar por la 
conmemoración de este nuevo año y por 
nuestros hermanos pertenecientes a 
comunidades.
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“ Después de esto miré, y apareció una 
multitud tomada de todas las naciones, 

tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que 
nadie podía contarla. Estaban de pie delante 
del trono y del Cordero, vestidos de túnicas 

blancas y con ramas de palma en la mano.”

Apocalipsis 7:9
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HOGAR LA GRANJA

Desde el Hogar de Niñas La Granja les 
saludamos afectuosamente esperando que el 
Señor les esté bendiciendo a cada uno y a sus 
iglesias.

Nos gustaría contarles que este año las niñas y 
adolescentes del Hogar han regresado a 
clases presenciales en sus colegios, ha sido un 
proceso difícil de adaptación, pero gracias a 
Dios, ya terminado el primer semestre 
podemos estar alegres con todos los avances 
logrados hasta ahora.

Con respecto al Covid-19, nos seguimos 
cuidando, manteniendo las medidas 
preventivas, y ha sido beneficioso, ya que 
hemos tenido pocos casos positivos entre 
niñas y trabajadores, y nada de gravedad. 
Gracias a Dios contamos con una red de salud 
primaria que responde a las necesidades de 
las niñas, viniendo al Hogar a poner vacunas, 
dar atención de salud mental, odontológica y 
oftalmológica.

Desde el Hogar de Niñas La Granja

Este año, en el mes de marzo tuvimos la gran 
bendición de poder realizar bautismos en el 
Hogar, actividad que no se realizaba desde 
hace muchos años; fueron bautizadas 5 niñas, 
y también una trabajadora, quien además, 
presentó a su pequeño hijo ante el Señor. 
Agradecemos a la Iglesia ACyM San 
Bernardo y a su pastor, por coordinar y 
realizar estas ceremonias.

Durante las vacaciones de invierno hemos 
recibido visitas y realizado actividades en el 
Hogar, asimismo nuestras niñas pudieron salir 
de paseo a Fantasilandia. Agradecemos a 
todos los aportes de los hermanos e iglesias 
que nos apoyan con estas actividades 
recreativas y espirituales.

Para finalizar quiero agradecer a todos quienes 
a través de sus aportes y ofrendas hacen 
realidad el sueño de este Hogar, que alberga a 
niñas que requieren de una atención 
especializada, pero aun más de un apoyo 
espiritual, que contenga el mensaje de amor de 
Jesús.

"Los invitamos en este próximo mes de agosto, que celebra el día del niño, a recordar a nuestras 
niñas y adolescentes, y ofrendar para ellas"



35 Salud y Vida

Y para continuar con esta misión, los 
invitamos en este mes de agosto, 
que celebra el día del niño, a 
recordar a nuestras niñas y 
adolescentes, y poder ofrendar para 
ellas; como cada año, se recibirá una 
ofrenda especial para el Hogar de 
Niñas La Granja, la cual se utiliza en 
directo beneficio de nuestras niñas, 
para hermosear el recinto y/o para 
adquirir bienes necesarios para su 
estadía.

Desde ya agradecemos sus aportes y 
sus oraciones. Esperando que el Señor 
les bendiga, saluda atentamente,

Viviana Navarro R. 
Directora Hogar de la niñas la Granja
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7 DE AGOSTO I DÍA DEL NIÑO

CONSULTAS A DIRECCIONHOGAR@ACYM.CL



EDUCACIÓN

El Departamento Nacional de Educación 
Cristiana realizó el pasado 25 de junio su ya 
tradicional “Conferencia Anual de 
Educación Cristiana”, instancia que contó 
con la participación de hermanos de todo Chile 
y que, producto de la pandemia, se realizó 
nuevamente a través de la plataforma Zoom.

El foco esta vez estuvo puesto en los cambios 
sociales que están ocurriendo actualmente y 
como deben ser enfrentados por la iglesia. 
Para esto se contó con la participación de 
Gabriel Ballerini, pastor argentino, licenciado 
en teología y con una maestría en Ética 
Biomédica.

“El pastor Gabriel expuso dos temáticas frente 
a la realidad social que estamos viviendo: el 
primero es qué es la apologética y cómo 
hacerla en estos días de cambio, y el segundo 
tema fue la batalla cultural y el rol de la 
iglesia. Compartió muchísima información, nos 
habló bastante sobre lo que tiene que ver con la 
batalla cultural, las ideologías de géneros y el 
rol de la política en establecer estos nuevos 

Departamento de Educación Cristiana realizó
su tradicional Conferencia Nacional

cambios“, nos comenta la pastora Wilma 
Bustamante, directora nacional del DEC.

El nombre de la conferencia fue “Atrévete y 
habla, da razón de tu fe“, y tuvo una positiva 
recepción por parte de los hermanos 
participantes, quienes agradecieron que se 
den instancias para tratar temas contingentes y 
actuales.

Respecto a la cantidad de personas 
conectadas, la pastora Wilma nos comenta: 
“Tuvimos una asistencia de 90 personas 
aproximadamente, quizá podía haber sido 
mucho mejor pero a veces cuesta que esta 
información baje desde los pastores a la iglesia 
(…) Quedamos contentos porque, si bien son 
temas que en el ámbito pastoral se abordan, no 
necesariamente se tocan en las iglesias 
locales”.

Damos gracias al Señor por este tipo de 
instancias, y esperamos que haya sido de 
bendición para todos quienes pudieron 
conectarse.
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Visita nuestra página web www.acym.cl


