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RODRIGO ANDRÉS VEGA ESPINOZA, Presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas de la
Segunda Región de Antofagasta a todos los hermanos de la obra bautista de Chile, a los hermanos
de COPLACOR, y a nuestro querido Directorio de la UBACH, a todos, bendiciones y éxito de parte
de nuestro Señor Jesucristo en vuestras vidas y sus congregaciones.
Nuestro trabajo en Cristo ha tenido un proceso consolidado en la unidad y la participación de la
hermandad por medio de sus congregaciones. La unidad está restaurándose desde el amor de Dios
y los esfuerzos de sanar las heridas del pasado. En nuestra región se realizaron actividades
importantes tanto en convocatoria de hermanos, como en proyectos de las distintas
organizaciones.
La URPAB, mientras no se consolidaba el directorio del sector Antofagasta realizó un encuentro de
liderazgo, en donde asistieron más de 70 hermanos del sector Antofagasta en un dialogo mutuo y
de aprendizaje de las tareas y necesidades del propio Sector.
En Septiembre los pastores promovieron las “Olimpiadas Bíblicas” que coincidentemente con
Calama, reunieron a prácticamente todas las iglesias de sus respectivos sectores. Antofagasta
reunió más de 220 personas que adoraron por medio de la participación, la sana competencia y el
juego. Calama reunió más de 200 personas estando todas las iglesias representadas.
Antofagasta escogió a su directorio de sector, consolidando la unidad de las iglesias de la costa.
Javier Lara, Daniel Barraza y Víctor Maldonado, son los que detentan la presidencia, secretaría y
tesorería del sector. Han tomado con celeridad y responsabilidad todos los desafíos pendientes y
futuros de las iglesias de la costa de las segunda Región.
Problemas pendientes:
Informamos que por motivos de doctrina, conducta y participación, la Iglesia Gran Vía de
Antofagasta fue desafiliada de la obra batista. Sin perjuicio del tema pastoral, la iglesia como
congregación hace mucho que no tiene ni participación ni conducta bautista, por lo que este
directorio acordó no generar más acercamientos en vista de las inexactitudes planteadas desde los
directivos de la Iglesia Gran Vía y el Ministerio VISIÓN NUEVA y toda la confusión que eso genera.
Adjuntamos carta de desafiliación de la Iglesia Bautista Gran Vía aprobada por unanimidad del
directorio ampliado Regional.
El ícono del servicio social de nuestra región, está en crisis. Es necesario generar una refundación
de la estructura del CECOBA con urgencia y de acuerdo a la modernidad. Por lo mismo la
necesidad imperiosa de tener una corporación que permita fomentar y sustentar proyectos con
instituciones públicas y/o privadas es latente en la recuperación de ese espacio para nosotros
como bautistas.
Separar la administración del consultorio y CECOBA, permitirá ordenar los proyectos y darle la
importancia individual que ambas instituciones se merecen.

Por lo mismo, la administración de los terrenos baldíos de la otrora insigne Primera Iglesia Bautista
de Antofagasta, pasa por una corporación que pueda manejar económicamente el uso sustentable
de dichos peladeros. Para ello solicitamos los recursos para reintegrar este patrimonio valorado en
más de $400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos chilenos), a las arcas de la UBACH. Para ello
se debe eliminar los efectos de la creación de la persona jurídica de la primera iglesia y hacer el
traspaso de las 2 propiedades. Para ellos solicitamos el aporte de $1.657.000.- que incluye el
honorario del abogado, la disolución de la persona jurídica de la primera, alzamiento de las dos
propiedades, y traspaso por donación, impuestos e inscripciones de ambas propiedades.
Retomar el trabajo en San Pedro de Atacama, se vuelve un desafío cíclico para las
administraciones sectoriales o regionales. Por lo mismo, apropósito del trabajo que está
realizando la tercera Iglesia Bautista de Antofagasta como iglesia madre de San Pedro, y en
conjunto con el Sector Loa, se consolida cada día la presencia Bautista en dicho poblado.
El sector Loa realizó la campaña evangelistica FESTI10, invirtiendo $1.146.000 (un millón ciento
cuarenta y seis mil pesos chilenos), que movió a varias iglesias de distintas denominaciones en un
trabajo en conjunto. Sembrar el evangelio de Jesús por medio de FLASHMOBE, pancartas en
Semáforos, un camión recorriendo la ciudad con una banda tocando temas de salvación. Se
repartieron más de quince mil tratados, llegando alrededor del 10% de la población. San Pedro no
quedó ajeno a este evento y participamos en el poblado invitando y llegando a más de 800
personas (agotándose los tratados) y marcando presencia en dicho poblado. Presento ante
ustedes el proyecto considerado en San Pedro para que por medio de este COPLANCOR se tramite
este necesario deseo para el trabajo en esta localidad.
Una de las críticas directas que a juicio de este directorio, tiene relación con la institucionalidad
nacional. Voces que defienden el desapego con nuestra obra nacional sustentan su molestia en la
poca prolijidad y modernización de nuestras instituciones. Blanco fácil es nuestro SEMINARIO
BAUTISTA. Cuesta defender nuestra estructura, si la comparación se hace con otras entidades
como el Seminario de BNS AIRES Argentina, hace infructuosa la defensa de nuestra gestión.
Argentina tiene reconocimiento estatal, sus grados son reconocidos desde el punto de vista
académico, y más allá del Dogma el reconocimiento en sus doctorados nos hace parecer niños de
pecho ante esos logros. Por lo mismo, es necesario dar un paso importante en la discusión del
respaldo de nuestros estudios en el seminario. Hoy, la carencia de profesores cristianos para los
colegios confesionales es impresionante. Defender nuestros ideales en la política vigente se vuelve
insostenible si no tenemos las armas ni el personal capacitado para serlo. Con mi experiencia
provinciana, nuestro Seminario cuenta con todo para poder dar un salto cualitativo en esa área, y
si faltan recursos, tenemos el patrimonio suficiente como para hipotecar en un proyecto de
Universidad Cristiana Bautista Humanista el futuro de profesionales cristianos al servicio de Dios
en sociedad. Retomar el instituto Bíblico en región y solucionar el problema que se gesta a algunos
hermanos por la desincronización de estudios es un deber inmediato que debe ser solucionado a
la brevedad.
Para la junta de directorio se buscó dentro de la amargura reinante en principio personas que
espontáneamente según su profesión pudieran estar en la junta del Consultorio, gracias a Dios
Marcela Briones, Pablo Hernández y Juan Núñez, aceptaron ser parte de esta junta que velara los
intereses bautistas ante el proyecto con la Universidad de Antofagasta.
La Segunda Iglesia Bautista de Antofagasta, puso en venta el lugar que se destina hoy para la
misión en dicho lugar. Esperamos llegar a un acuerdo económico y es probable que necesitemos
fondos para ello. Se hará con la participación de la asociación, la iglesia Amisadai, algunas ofrendas
que ya están coordinándose, y esperamos el beneplácito de la UBACH de ser necesario.
Obviamente la compra se hará a nombre de nuestra institución nacional.
Este directorio descubrió que la otrora Iglesia de Tocopilla tiene 3 propiedades, el templo, una
casa pastoral y otra casa que está usándose como "bodega", esta propiedad no estaba
considerada hace años en el uso normal de la obra, por lo que pedimos la autorización para
ponerla en venta y poder usar esos fondos en el arreglo del mismo templo de Tocopilla y quizás en
la compra también de mejillones. Dichas propiedades se compraron con fondos de la misión
americana en los tiempos idos y pertenecen a la obra nacional.

Para todo es necesario un compromiso nacional desde las Regiones para protección de nuestra
identidad y doctrina. Que todos nos sometamos a la unidad Bautista Cristiana y no haya doble
lectura en ninguna de nuestras acciones. Debemos ante todo actuar como cuerpo en medio de la
desolación valórica para poder alzarnos como faros espontáneos de amor y paz pero también de
integridad y valores intransables de vida cristianas que si bien no deben ser impuestos a los
demás, a lo menos deben ser respetados por el resto. Son muchos los pasos que faltan dar, pero
este directorio se goza en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza de cada paso que se puede
concretar.
Mi cariño, respeto y admiración a todos ustedes. El saludo fraterno y la oración constante de la
segunda región manifestada en sus dos sectores, LOA y ANTOFAGASTA, directivos, organizaciones,
Iglesias y hermanos en general siempre con todos ustedes.
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