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Estimados hermanos y hermanas presentes, junto con saludarles en el amor
por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Primeramente tenemos el gusto de
poder saludarles nuevamente y tener la instancia de comunicar a ustedes el
trabajo realizado durante este año 2018.
Cuando asumimos el desafío que Dios nos presentó en el año 2017,
analizamos las situaciones más críticas que se presentaban en la zona, tanto
como las debilidades que encontrábamos dentro del trabajo como asociación
y las fortalezas que podíamos promover en las congregaciones. Nuestro
trabajo ha sido principalmente enfocarnos en crear una red fuerte y sólida
para poder generar un trabajo colaborativo y una comunicación de
excelencia, que permita un trabajo sinérgico entre las distintas
congregaciones del Sur del país.
Sabemos que muchas veces las distancias han sido un factor difícil para
poder realizar un oportuno trabajo en equipo, complejizando la conexión
entre las distintas congregaciones, ya sea entre iglesias madres, como
misiones y el directorio de la asociación. Sin embargo hemos trabajado para
que estas distancias no seas una barrera sino que podamos construir puentes
firmes que nos permitan comunicarnos a través de medios tecnológicos
como también realizando visitas a cada una de las congregaciones que
componen nuestra asociación, tanto en la región de los Ríos, los Lagos, como
del general Carlos Ibáñez del Campo.
Además nos hemos dedicado a capacitar y promover la enseñanza y sana
doctrina que nos refleja como identidad bautista, tanto en talleres que
abarquen las zonas con menor llegada, como también en aquellos puntos
estratégicos para el mejor alcance de las distintas congregaciones, como
también replicando talleres en las tres regiones que componemos, con el
propósito de instruir e integrar a toda la comunidad cristiana de nuestro
distrito.

El segundo análisis, que hemos realizado y como hemos mencionado en
otras oportunidades, se enfocó en las problemáticas de la zona, como las
carencias o debilidades de las congregaciones que integran nuestro Distrito.
Por tanto nuestra misión apuntó a la falta de pastores debido a que sólo
contamos con 19 pastores para 60 congregaciones eso demuestra que sólo
un 30 % de las congregaciones cuenta con pastores y un 8% se dedican a
tiempo completo a sus congregaciones, mientras que otros tienen trabajos
paralelos para la atención de las congregaciones.
Esta necesidad de pastores nos llevó a impulsar el taller de Líderes y Pastores
durante el año 2017 y que éste año 2018 decidimos dar continuidad e
integrar el trabajo en el campo de la obra misionera, como también el
trabajo dentro de los liderazgos de la iglesia, con el propósito de orientar y
capacitar a nuestros hermanos encargados de distintas congregaciones,
desarrollando así:
En la Región de los Ríos:
 Taller de Manos a la Obra en la Primera Iglesia Bautista de Valdivia.
 El Taller de Dones y Talentos en la Iglesia Misionera Bautista de Lanco.
En la Región de los Lagos:
 El Taller de Diaconado en la Iglesia Bautista de Ancud.
 El Taller de Dones y Talentos en la iglesia de Castro, Montemar, y sus
misiones
 El Taller de Dones y Talentos en la Iglesias de Quemchi y sus misiones.

También con el propósito de vincular el importante trabajo con los niños, nos
dedicamos también a apoyar el desarrollo de capacitaciones orientadas hacia
el área de niñez y adolescencia, realizando tres actividades, un taller para las
distintas regiones, con el objetivo que puedan ser replicados en las distintas
zonas.

“El Taller para el mundo infantil” apoyado por la Ubach y Niñez y
adolescencia, se realizó en:
 La Región de los Ríos, se realizó el 04 de Agosto, en el primer templo
Bautista de la ciudad de Valdivia.
 La Región de los Lagos, se realizó el 18 de Agosto, en el templo
Bautista de la ciudad de Puerto Varas.
 La Región de Aysén, suspendió el taller con fecha en 29 de
Septiembre, en el templo “La Roca de la ciudad de Coyahique”
quedándose sin actividad.
Las temáticas abordadas fueron las siguientes:
 Identidad de Género
 Abuso sexual Infantil
 Trabajo en adolescencia y niñez
Posteriormente con el objetivo de promover el trabajo en Misionero de las
congregaciones y la importancia de ésta tarea, encomendada por nuestro
Señor Jesucristo.
Se realizó la “Cuarta Conferencia de Misiones Mundiales”
durante los días 12 y 13 de Octubre en la Localidad de Paillaco, en la
Región de los Ríos
Las temáticas abordadas en la conferencia, fueron las siguientes:
 Estudio sobre la visión y el llamado de las misiones, realizado a cargo
de la Pastora Viviana Fundez.
 Plantación de Iglesias nacional y en el extranjero, realizado a cargo del
misionero Alejandro Molina.
 La Tarea y Responsabilidad de la Misión, somos una comunidad de
bienes al servicio de Dios, realizado por el misionero Ramón Herrera.
 Taller de Misiones Transculturales, realizado por Dani Torres, Valeria
Canquil, Sergio Igor.

1. La importancia de obedecer el llamado misionero.
2. La Importancia de compartir el mensaje y la traducción de la Biblia a
idiomas nativos.
3. Capacitación en el área transcultural y la experiencia en el curso de
formación en la ciudad de Córdoba, Letra Argentina, en el área de
Fonética, Lingüística y Adquisición de Lengua y Cultura.
Finalmente se llevó a cabo la Cruzada Evangelística: “Hoy Tiempo de
Salvación.”
La Campaña se realizó desde el 15 al 18 de Noviembre. Donde participaron
15 congregaciones y 8 misiones, desde la región de los ríos, los lagos y del
general Carlos Ibáñez del Campo. Con el propósito de incentivar y dar
culmine al trabajo misionero y evangelística en el Sur del país.
Para sintetizar, el trabajo realizado hasta el momento, queremos señalar que
ha sido una tarea ardua pero siempre con el propósito de cumplir objetivos
que se encuentren representados en nuestra visión como identidad bautista
y también en la misión encomendada por nuestro Salvador al ir y entregar su
mensaje a toda criatura.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; Enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. (Mateo 28: 19 – 20)
Nos despedimos como directorio, agradeciendo vuestro apoyo durante este
tiempo de servicio en la obra del Señor Jesucristo. Amén
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