Talca, 10 de Noviembre de 2018

INFORME DEL PRESIDENTE Y DIRECTORIO DE ABAM

El Directorio de Abam y su Presidente, les saludan en el nombre de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.
Con mucho gozo en nuestros corazones, informamos a ustedes de las actividades que hemos
podido realizar en la Región del Maule.
Se han visitado las Iglesias El Sembrador, Primera, Eben-Ezer, Sión y Getsemaní de Talca,
dando a conocer el organigrama con las áreas y el nombre del hermano a cargo de cada una de
ellas.
El Pdte. Hermano Iván Yáñez ha visitado las Iglesias de El Sembrador y Primera de Talca,
Primera de Curicó, Cauquenes y la Misión en Maule, participando en la celebración de un
bautismo y Cena del Señor, predicando la Palabra del Señor.
Participaron el Presidente y Vice. Presidente de Abam de la celebración de 4 Bautismos en
Cauquenes.
Representando al Presidente, el hermano Vice-Presidente asistió a aniversario de la Iglesia Sión,
llevando los saludos correspondientes.
Nos hemos reunido periódicamente como Directorio Ampliado en la Iglesia Vida Nueva en
Linares, analizando, entre otros, los reglamentos y estatutos de Abam, y solo el Directorio
Ejecutivo en momentos especiales.
Como Directorio se tomó el acuerdo de no realizar el Aniversario de Abam, considerando el
pronóstico de mal tiempo y por prudencia y consideración a nuestros hermanos mayores.
Les comunicamos que se envió documento elaborado por el pastor Mauricio Muñoz, al
presidente de la UBACH, Pr. Mauricio Reyes, cuyo contenido se refiere a la Misión Santa Olga,
su historia y su proyecto futuro, la que fue confirmada su recibo por el mismo pastor Mauricio
Reyes con un llamado telefónico, comprometiéndose a presentarlo al Directorio Ubach, para
conocimiento de lo que se está realizando allí.

Nos alegramos por la realización del Primer Foro Misionero Regional, el día 28 de julio, y que
tuvo una excelente convocatoria de 77 hermanos, representantes de casi todas las iglesias del
Maule.
Agradecemos la presencia y consejo del pastor Joel Cartes en todas nuestras reuniones.
Agradecemos al Señor por la oportunidad de servirle, a Él sea la Honra y la Gloria.

Hno. Iván Yañez
Presidente y Directorio Abam

