Asociación de Iglesias Bautista de Tarapacá
Primera Región

Informe
Damos gracias a Dios por ser sus hijos y poder servirles un año más, gracias Señor Jesucristo,
A la vez saludamos a todas las iglesias bautista de nuestro amado chile, desde Arica Punta Arenas
Un gran, abrazo para cada uno de ustedes, Dios les bendiga y les siga usando en la extensión del reino
de Dios aquí en Chile y en todo el mundo.

Les contamos que aquí en el norte grande de Chile tenemos las siguientes iglesias y misiones
En Iquique tenemos tres Iglesias y una misión
La primera Iglesia: pastores Jorge Farias y Larry Chintala
La segunda iglesia: pastores Lenin Arévalo y Gustavo Riquelme
La tercera Iglesia: sin pastor con encargado el hermano Ivan Launor
En Alto Hospicio
Tenemos una Iglesia pastor Omar Santana
Tres misiones
Misión Casa fuerte: pastores: Moisés Ehijos y su esposa Ivon Vázquez
Esta misión pertenece a la segunda Iglesia
Misión Getsemaní: pastor Misionero Guillermo Soto
Esta misión pertenece a la primera iglesia
Misión Ríos de Agua Viva Pastor: Víctor Núñez
Esta misión pertenece a la primera iglesia
Comuna Pozo Almonte
Tenemos dos misiones
Misión Pueblo Andino
Misión Nueva Jerusalén
Ambas son pastoreadas por el misionero Rolando Quispe y su esposa la pastora probando
Alexandra Benítez
Comuna de Huara
Tenemos una misión pastoreada por el pastor Alex Gallardo
En la región tenemos gracias D

11 pastores ordenados
2 pastoras probando
Nuestras actividades como región
En el mes de abril taller de acción social
Impartido por el pastor Freddy Villarroel
Nuestro instituto teológico fue muy bendecido es te año
El primer semestre con 16 alumnos
El segundo semestre con 12 alumnos
Noviembre seminario de plantación de iglesias
Bautismos masivos en la playa, con todas las iglesias de la región
Más de 30 bautismo fue una tremenda bendición
Las hermanas de la primera iglesia están yendo cada dos meses la semana de mujeres de la región
Damos gracias adiós por ser parte de la obra este este lugar del pleno desierto

Atentamente
Jorge Farias Gutiérrez
Presidente regional

