¡Caminando Unidos en la Misión de Jesús!
“Para que todos sean uno...para que el mundo crea que tú me has enviado”

INFORME ASOCIACIÓN DE IGLESIAS
REGIÓN DEL BIO BIO

Estimada Familia Bautista:
Agradecemos a Dios por darnos el privilegio de servir en nuestra extensa región, donde
hay 80 Congregaciones y 58 pastores sirviendo activamente. Compartimos con ustedes
algunas actividades realizadas durante el año 2017 y dos solicitudes específicas.
1. RENUEVOS: Como directorio tomamos la decisión de integrar los Renuevos invierno
y verano en nuestro programa anual de AIBOR. Nuestra hermana Gladys Quintana,
Coordinadora de la Comisión de Niñez y Adolescencia, planificó varias actividades en el
año 2017. Hacemos memoria de los renuevos de verano, donde realizamos dos
campamentos. El primero fue el Renuevo Kids desde el 20 al 22 enero, donde asistieron
56 niños entre 7 y 11 años, con sus consejeros que fueron 32, más el equipo de trabajo
25. En total asistieron 113 personas, logrando la participación de 8 congregaciones
representadas. Nuestro énfasis en este campamento fue “Buscando a Dios”. Los
expositores y talleristas invitados, hablaron de la importancia de cultivar una relación
diaria y permanente con Dios. Fue un hermoso tiempo donde los niños participaron con
mucha alegría y entusiasmo en los talleres, cultos, trekking y también de largas tardes
de piscina.
La semana siguiente, desde el 25 al 27 de enero, realizamos el Campamento de Renuevo
Adolescente, donde asistieron 110 adolescentes, 17 consejeros y 36 hermanos del
equipo de trabajo. Lamentablemente tuvimos que suspender y regresar el día viernes 27,
porque el campamento sufrió los efectos de los incendios forestales aledaños, que
nunca pusieron en riesgo la integridad de los adolescentes, pero que si llenaron nuestro
campamento de humo. Los días que estuvimos en el campamento, fueron muy
inspiradores, sobre todo ver y ser testigo de cómo Dios está levantando entre nosotros
una nueva generación de adolescentes que ama profundamente a Dios. Como directorio
sentimos una gran responsabilidad de cuidar y brindar los espacios para que nuestros
adolescentes crezcan espiritualmente y fortalezcan los lazos de comunión.
También se realizaron otras importantes actividades, estás fueron: Taller Campaña “el
poder del compromiso de oración para niños” el día sábado 15 de marzo, donde
participaron 48 hermanos (11 Iglesias representadas) y donde el 90% de estas
congregaciones realizaron la campaña. En esta ocasión nos acompañó, como expositor el
Pastor Mauricio Reyes, Presidente de UBACH. Un retiro de Alabanza y Adoración dirigido
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a Renuevo Adolescente el día sábado 08 de abril, donde contamos con la participación
de 83 hermanos, representando a 9 Iglesias. Se realizaron capacitación a Iglesias; el 10
de junio en la Iglesia Bautista Piedra Blanca y el 12 de noviembre en la Iglesia Bautista de
Quirihue, dirigidos a hermanas que trabajan con niños y niñas. Se realizó un Encuentro
Infantil (jornada recreativa y clausura de la Campaña de Oración) el día 01 de julio
donde asistieron 221 niños y niñas, más 84 consejeros, en total sumaron 305 hermanos
de 12 iglesias representada; esta actividad se realizó en la Primera Iglesia Bautista de
Coronel. También se organizó el Retiro Renuevo Invierno entre los días 12 al 15 de julio,
contando con la participación de 105 Adolescentes, 16 Consejeros y un equipo de
trabajo de 33 hermanos, en total sumaron 154 hermanos, siendo 13 iglesias
representadas. También se organizó un TREAKING RENUEVO KID’S el día 14 de octubre,
donde participaron 82 Niños y Niñas, con 51 consejeros, el total de asistencia fue de 133
hermanos. Finalmente se realizó un Encuentro Renuevo Adolescente en Tomé, lo
denominamos Renuevos en Acción, donde tuvimos el privilegio de salir con los
adolescentes a dar testimonio de su fe en Jesús en la plaza de Tomé y sus alrededores,
fue un gran tiempo, que culminó con un Culto muy inspirador. En esta ocasión
asistieron 113 adolescentes, 28 Consejeros, sumando la cantidad de 141 hermanos,
representando a 12 iglesias de nuestra región.
2. APOYO PROYECTOS MISIONEROS: Durante este año incorporamos en nuestro
presupuesto anual un ítem de $600.000., para Proyectos Misioneros, donde las Iglesias y
Misiones postularon para la obtención de recursos para ejecutar un proyecto misionero,
evangelístico o de acción social. Hace durante el mes de noviembre, en nuestra reunión
mensual de directorio, se evaluaron los proyectos para su financiamiento. Finalmente
apoyamos los 8 proyectos de 6 Congregaciones que postularon. Las Iglesias favorecidas
fueron: Iglesia Betel Concepción, Iglesia Venid A Mí, Primera Iglesia de Concepción,
Iglesia Michaihue, Misión el Carmen e Iglesia Encuentro de Hualpén. Nuestro interés
como Directorio es motivar y apoyar a las Iglesias Locales impulsando el trabajo
Misionero Urbano y Transcultural.
3. INSTITUCIONES TEOLÓGICAS: Damos gracias a Dios por nuestras dos instituciones
teológicas que cuentan con el respaldo del Seminario Teológico Bautista, la Unión
Regional de Pastores y nuestro Directorio. Agradecemos la gestión del director del
Instituto Teológico Bautista de Concepción, pastor Richard Coloma y el servicio del
hermano Sergio Gálvez, como secretario administrativo. Actualmente nuestro instituto
sigue funcionando en las dependencias de la Primera Iglesia Bautista de Concepción. La
matrícula promedio de este año fue 15 alumnos. Así también el Instituto Teológico en
Misión (ITEM), conducido por su director el pastor Alex Jaramillo, a quien agradecemos
su valioso servicio en la educación teológica. La matrícula del año fue 9 de alumnos. Se
abrieron durante el año algunos
módulos breves dirigido al Liderazgo; como
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mayordomía integral, Metamorfosis; de Saulo a Pablo. Damos gracias a Dios por ambas
instituciones teológicas que cada día se fortalecen cumpliendo su misión de formar a
nuestros líderes y pastores, dictando sus clases en forma regular y contando con una
planta docente estable.
4. SUSPENSIÓN CONGRESO DE FAMILIA: Como región nos habíamos propuesto este
año realizar un Congreso de Familia, los días 11 y 12 de agosto en la Primera Iglesia
Bautista de Concepción, donde teníamos como invitamos centrales al matrimonio José
Luis y Silvia Cinalli, pastores de Argentina, con vasta trayectoria en la consejería
familiar. Nuestro propósito fundamental era crear un espacio de capacitación para los
matrimonios en sus necesidades y problemáticas. Abordando distintas temáticas en el
contexto de plenarias y talleres. Lamentablemente como directorio tuvimos que
suspender el Congreso por la incertidumbre de la asistencia del Matrimonio Cinalli,
quienes un mes antes, no nos garantizaban su presencia, fundamentalmente por su
delicado estado de salud. Intentamos realizarlo con otros invitados, pero
lamentablemente no hubo el interés necesario.
5. HOGAR ANCIANAS DE HUALQUI: Damos gracias a Dios por el trabajo realizado por
la Unión Femenil Misionera en el Hogar de Ancianas. Gracias a Dios hemos avanzado
significativamente en el Hogar. Agradecemos el trabajo del directorio, presidido por
nuestra hermana Francis Cisternas, quien logró ordenar las finanzas y hoy tener
saneadas las deudas e incluso con saldos positivos. Como directorio de AIBOR desde el
mes de agosto del año pasado, tomamos la decisión de aportar mensualmente $50.000
al Hogar como una forma de apoyar su trabajo. También agradecemos los aportes que la
Ubach ha realizado al Hogar. Para vuestra información compartimos que la directora del
Hogar, sigue siendo nuestra hermana Inés Rebolledo de Iglesia Bautista Getsemaní,
quien tiene vasta experiencia en cuidado de ancianos. Actualmente en el Hogar viven 11
abuelitas. Finalmente compartimos que la semana pasada fuimos visitados por el
servicio de salud y hubo balance positivo, con algunos aspectos a mejorar.
6. RED DE ORACIÓN: Agradecemos a Dios por el trabajo de la hermana Carmen
Rosales y su Equipo de Intercesión que todo el año tuvieron jornadas de Oración
planificadas por sectores. Fue un tiempo muy edificante para las Congregaciones que
fueron visitadas. Anhelamos profundamente fortalecer la vida de oración de nuestras
iglesias para dedicarnos con más fervor a buscar a Dios, a través de la oración.
7. SOLICITUD RATIFICACIÓN DE VENTA: Con fecha del 19 de octubre del presente
año, nuestro directorio envió una carta al pastor Mauricio Reyes, como presidente de
UBACH, solicitando ratificar la decisión de la venta de la propiedad ubicada en la
avenida Ercilla N° 719, en la cuidad de los Ángeles, donde funcionaba la Segunda Iglesia
Bautista de los Ángeles, pero por decisión de los directivos de AIBOR de la época, se
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consideró no continuar con la Obra Bautista en el lugar por mal testimonio. Actualmente
está siendo ocupada por una persona que en su momento fue el encargado de la Iglesia.
Según señala la historia, la decisión de la venta de esta propiedad fue tomada en la
Asamblea de AIBOR en el año 2011 y luego confirmada en COPLANCOR del año 2012.
Estas gestiones fueron realizadas por el presidente de aquel tiempo, Pastor Pablo
Geldres. El tema pendiente era el traspaso de la propiedad de la Sociedad Evangélica
Bautista a la UBACH, situación que se regularizo el 17 de Marzo del año 2015, por
gestión del Centro Bautista. Nuestro directorio, considera importante retomar el tema,
porque es un acuerdo de nuestra asamblea, por lo tanto, solicitamos que nos autoricen
la venta de la propiedad. También deseamos respetar la intención original de usar los
recursos en forma íntegra para la compra de una propiedad en Concepción, donde
funcione el Centro Bautista de la Región del Bío Bío, que por tanto tiempo hemos
anhelado en nuestra región. Nuestro propósito es ser facilitadores en la gestión de
dicha venta, es por ello, que requerimos la autorización escrita, para dar inicio a la
gestión de venta del lugar con fines ya citados.
8. PROYECTO CAMPAMENTO VERANO RENUEVO KIDS Y ADOLESCENTE: Como
Asociación de Iglesias, hemos atendido el llamado de Dios a poner nuestra mirada en las
nuevas generaciones; entendiendo y transmitiendo a las Iglesias y Misiones de la región,
la importancia que tienen para Jesús los niños, niñas y adolescentes. Por ello, hace
cuatro años creamos la Comisión de Niñez y Adolescencia, coordinada por nuestra
hermana Gladys Quintana Moraga, de la Primera Iglesia Bautista de Coronel. En estos
años, hemos generado espacios de comunión, enseñanza, recreación y pastoreo para los
niños, niñas y adolescentes. También hemos generado instancias de capacitación para
los hermanos/as que sirven en estas áreas en sus congregaciones locales. Nuestro
anhelo como directorio es que nuestros hermanos más pequeños, puedan ser
impactados por el amor de Dios, por su presencia a temprana edad y puedan convertirse
en nuestros compañeros de misión hoy.
Nuestro objetivo general es crear un espacio exclusivo para nuestros niños y
adolescentes, en nuestro Centro de Recreación y Retiro Batuquito, en la modalidad de
“Campamentos de Verano”, donde puedan ser apartados de lo cotidiano para recibir
enseñanzas, en esta ocasión el tema central será “Sexualidad como regalo de Dios”. Este
es un tiempo donde pueden compartir con chicos de otras congregaciones en torno a la
naturaleza y crear lazos de amistad. Pero nuestro propósito fundamental es que tengan
un encuentro con Jesús, gracias a Dios este objetivo se ha ido cumpliendo. Hemos
sabido de varios testimonios de niños y adolescentes que han tenido su encuentro con
Jesús en nuestros Campamentos. Las fechas son: CAMPAMENTO RENUEVO KID’S (7 y 11
años) es desde el 19 al 21 enero y el CAMPAMENTO ADOLESCENTES (12 y 17 años) será
entre 24 y 28 enero del año 2018. El costo general de ambos campamentos es
$5.625.000. Nuestra solicitud para subvencionar los campamentos es de $2.000.000.
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Fraternalmente en Cristo, por Directorio AIBOR

Pastor Samuel Villa Oñate
Presidente AIBOR

Concepción 22 Noviembre del 2017
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