IGLESIA DE DIOS REGION CENTRO CHILE

AVANZANDO EN LA VISION 20/20 6R
ORACION MINISTERIAL SABADO 07 DE ABRIL DE 2018
El rol del ministerio de intercesores es clave para el avance de la visión y por lo tanto
como ministros del Reino, necesitamos tener una vida integralmente saludable.
Interceder es un trabajo difícil, que requieren dedicación y sacrificio de tiempo. Jesús se
pasaba la noche orando y llegaba en oración hasta el amanecer (Lucas 6:12). Las
Escrituras afirman:
“Cristo, en los días de su carne ofreciendo ruegos y suplicas con gran clamor
y lagrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor
reverente. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos
para todos los que le obedecen; y fue declarado por Dios sumo sacerdote
según el orden de Melquisedec” (Heb. 5:7-10).

Los intercesores derraman su alma delante del Señor y claman por justicia, misericordia
y salvación para los perdidos. La bendición de ser intercesor es algo tan profundo, que
traspasa la eternidad. Jesús afirmó:
“¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche?” Pero agregó
“cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:7).
Como intercesores, estamos de pie ante Dios y entre un Dios justo y el hombre
pecador.
Para ser eficaz en estar de pie “entre” los hombres y Dios; nosotros debemos estar de
pie primero “ante” Dios desarrollando una comunión intima, necesaria para cumplir este
papel.
Por esta razón invitamos a todo el ministerio pastoral y sus líderes de oración local a
continuar en esta jornada para integrarse y asistir a la reunión de intercesión a
realizarse según el siguiente detalle:
Fecha: 07 de abril de 2018 Horario: 09,30 en adelante
Lugar: Templo Bethel
Dirección: Alejandro Petion Nº 4024 Lo Valledor
Comuna: Pedro Aguirre Cerda.
Pastores Locales: Juan Rojas Varas y Fabiola Acevedo Cisternas, Fono contacto:
972615145
Pastora del Evento: Soledad Rivera Cardone, fono contacto 977931803
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FONDO DE EMERGENCIA
Reconociendo que los imprevistos, enfermedades y necesidades están siempre
presentes en las familias pastorales, en la última reunión del consejo regional y
supervisores de distritos, realizada el 03 de marzo de 2018, se acordó lo siguiente:
Qué en cada oración ministerial, toda familia pastoral según como haya sido
bendecida, debe llevar una ofrenda de acción de gracias y un kilo de alimento no
perecible. Tanto la ofrenda como la canasta familiar serán entregada ese mismo día, a
uno de nuestros consiervos (as) que la comisión nombrada para estos efectos, lo
determine.
Encargados:
Carlos Ortíz Corvalán, Presidente
Jaime Navarro M., Tesorero
Alejandro Estrada, Secretario.
A.R.S.A.
Este obispo administrativo, debe asistir a un evento denominado ARSA (Asamblea
Representativa Sud Americana) en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Desde el 04
al 10 de abril de 2018. En su ausencia quedará como Supervisor Interino el Obispo
Jorge Burgos Solís, para responder las emergencias, acompañamientos y otras
solicitudes que este cargo demanda. Fono contacto 9 9275 9326.

P.M.S.
Se encuentra en poder de todos los supervisores de distrito, los libros digitales de este
programa educacional, que se implementando en las congregaciones locales, para
fortalecer los programas de discipulado y educación cristiana. Los pastores locales
que aún no lo tienen, deben contactarse con el pastor distrital.
El Obispo Marco Zárate Carrizo, es el encargado regional del programa, cualquier
consulta al Teléfono 9 6333 7143
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VIGILIA DE INTERCESIÓN, AMIGAS POR UN SUEÑO

Ana, una mujer de oración
Han pasado miles de años y en el libro de 1 Samuel, encontramos el relato de una
mujer llamada Ana, quién fue a orar para que Dios le diera un hijo. (1 Samuel 1: 9-17)
En cierta ocasión, estando en Siló, Ana se levantó después de la comida. El
sacerdote Elí estaba sentado en un sillón, cerca de la puerta de entrada del templo
del Señor. 10 Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al
Señor 11 y le hizo esta promesa: «Señor todopoderoso: Si te dignas contemplar la
aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo
9
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dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el
pelo.»
Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca; 13 pero
ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz; sólo se movían sus labios. Elí
creyó entonces que estaba borracha, 14 y le dijo:
12

—¿Hasta cuándo vas a estar borracha? ¡Deja ya el vino!
—No es eso, señor —contestó Ana—. No es que haya bebido vino ni ninguna
bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante
del Señor. 16 No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando
todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida.
15

17

—Vete en paz —le contestó Elí—, y que el Dios de Israel te conceda lo

Abril de 2018, Mujeres de Oración de la Región Centro de Chile
Estamos en un despertar maravilloso de la iglesia y son muchas las mujeres de
nuestras congregaciones a quienes Dios está llamando a servir en su reino. Sin
embargo, es importante que estas intercesoras, sean testigos de un movimiento del
Espíritu Santo. Ayer fue Ana en el libro de Samuel, que oraba por un hijo, y Dios le
concedió la petición de su corazón y, Samuel fue un Profeta, Juez y líder usado
grandemente por el Señor. En este tiempo serán nuestras hermanas y pastoras,
comprometidas en las oraciones. Que estarán orando por las familias, por la gran
cosecha y el avivamiento. Por eso queremos que asistan a esta vigilia de
Intercesión para que la hagan propia y caminen juntas hacia el cumplimiento de
estos retos.
VARONES
Los varones de la región ya tienen su directorio y están incorporando a líderes de los
distritos para dar un impulso mayor a esta red.
El Melón 21 de abril de 2018
El directorio junto a las delegaciones de los distritos, para el sábado 21 de abril del
presente, tienen programada una salida a terreno, en esta oportunidad será para dar
apoyo a la congregación local de la comuna de El Melón, forma parte de las
actividades a realizar: evangelismo, intercesión, adoración y trabajos de voluntariado.
Esta vez estarán en terreno el grupo de los cascos blancos. Que es un grupo de
avanzada que cuenta entre sus filas a profesionales, técnicos y maestros calificados
para brindar apoyo al pastor y congregaciones en trabajos de ampliación, modificación
y construcción de casas pastorales y templos, etc.
La salida desde Santiago está planificada desde las 08,00 horas.
llamar al pastor David Barraza Fernández, celular 9 9338 2042

Más información
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SUSPENCIÓN DEL PRIDEMI, Y EN REEMPLAZO: “RETIRO PASTORAL A NIVEL
NACIONAL”
El Obispo Patricio Ramírez Abarzúa
con el consejo nacional han decidido
suspender el Pridemi Nacional que estaba agendado para los días 07 al 11 de mayo de
2018 y en reemplazo de éste, se realizará un retiro de pastores a nivel nacional. El
evento está organizado de la siguiente manera:

Retiro Pastoral 10 Y 11 de mayo de 2018.
Lugar: Templo Vida en Cristo, Villa Olímpica, Ñuñoa
Horario: 10 horas
Costo $ 20.000
Hospedaje: Los pastores de la región metropolitana, junto a sus congregaciones
tenemos la bendición de brindar
hospedaje a los pastores que vendrán de las
distintas ciudades del país. Es importante considerar y tener en cuenta esta solicitud
debido a que somos los anfitriones de este retiro ministerial.

Asamblea Extraordinaria, sábado 12 de Mayo de 2018
Para esta asamblea nacional extraordinaria es obligatoria la asistencia para pastores
y pastoras con credenciales y que estén al día en el envío de sus reportes mensuales
a la oficina regional.
Tabla:
 Reforma a los estatutos de la corporación.
 Elección Obispo Nacional.
Lugar: Templo Vida en Cristo Metro Línea 5 Estación Ñuble
Horario: 09,30 horas
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PLANTACION DE IGLESIAS.

Los pastores y sus congregaciones, durante el año 2018 deben sembrar dentro de las
comunas de la región centro, iglesias hijas, campos blancos, células, etc. Oramos
para Dios levante a los evangelistas y misioneros que están esperando la oportunidad
de ser usados por Dios en la extensión del Reino de Dios. La Gran Comisión es tarea
de todos, amados pastores y pastoras, por la obediencia a la Palabra de Dios,
responsabilidad y urgencia, reconquistemos las comunas donde no hay presencia de
la IDD. Usemos las estrategias, métodos y herramientas que nuestro Amado Dios tiene
para nosotros. Llevemos la iglesia hacia la comunidad, conectémonos con los
necesitados, enfermos, perdidos, etc.,
El Salmo 126: 5-6
“Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que
lleva la preciosa semilla;
Más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas”
ORACIONES POR PASTORES Y PASTORAS
Debido a complicaciones en sus estados de salud y enfermedades crónicas, sigamos
en oración por los siguientes consiervos(as):
(1) Daniel Carreño Espinoza, (2) Juan Rojas Varas, (3) Ricardo Ramírez L. (4) Nilson
Villegas S., (5) Mario Acevedo, (6) María Cisternas, (7) Miguel Riquelme Ortíz, (8)
Bernardo Figueroa Díaz, (9) Elena Espinoza Mosquiera, (10) Osvaldo Gómez Mora,
(11) Ester Contreras, ( 12) René Aranda G. Jorge Sanz B., y todas las familias
pastorales.

Se despide fraternalmente de ustedes, juntos sirviendo al Señor en el cumplimiento de
la Visión.
Santiago, 02 de Abril de 2018.

Enrique Carmona Quiñones
IDD Región Centro Chile
Obispo
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