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INFORME
Amados pastores y líderes de la obra Bautista, les saludo en el amor del Señor
confiando en que su gracia y amor les fortalece cada día para llevar adelante el trabajo
de la obra del Señor.
A continuación detallo el informe de nuestra región:
El día viernes 13 de Mayo las mujeres bautistas de nuestra región realizaron un Culto
Unido con todas las iglesias y misiones bautistas y con muchas mujeres bautistas
venidas de varias regiones de la zona norte con motivo del Congreso de Mujeres
Bautistas que fue de gran bendición para cada mujer bautista. Durante el día sábado
14 de Mayo se reunieron muchas mujeres de diferentes iglesias de la zona norte y
compartieron juntas en armonía y fueron ministradas por la palabra de Dios, por
testimonios y experiencias de vida cristiana y de fe. Las mujeres salieron fortalecidas y
edificadas en su fe y con un compromiso firme en el Señor.
Los jóvenes de nuestra región realizaron el Encuentro Norte de Jóvenes los días 8 - 9 y
10 de Octubre, que contó con la asistencia de alrededor de 120 jóvenes de las
diferentes iglesias de la zona norte. En ese encuentro los jóvenes, a través de
diferentes talleres, dinámicas y palabra de Dios fueron desafiados a ser intransigentes,
a ser fuertes y valientes en su vida de fe frente a la sociedad. El domingo 9 de Octubre
todas las iglesias y misiones bautistas de nuestra región se reunieron con los jóvenes
en un hermoso Culto Unido que fue de gran bendición para los jóvenes quienes se
sintieron muy apoyados y fortalecidos con la presencia de muchos hermanos con ellos.
Los pastores también apoyaron a los jóvenes con su asistencia y participación, la gran
mayoría participó y estuvo presente y eso fue agradecido por la presidenta de los
jóvenes de la región.
Esperamos la venida del presidente de la Unapab, pastor Juan Carlos Barrera y del
vicepresidente de la Ubach, pastor Josué Fonseca con quienes vamos a viajar a la
ciudad de Arica en una visita pastoral que apunta a fortalecer y apoyar a nuestros
consiervos y líderes de la obra bautista de Arica.
En el mes de Octubre fue ordenado al Ministerio Pastoral el pastor Omar Santana
Aravena, realizándose para ello una hermosa ceremonia en la iglesia que él pastorea,
la Primera Iglesia Bautista Emanuel de Alto Hospicio.
Estamos preparando nuestra Asamblea Anual, para la renovación del Directorio.
Estarán con nosotros los pastores Juan Carlos Barrera, presidente de la Unapab, y el
pastor Josué Fonseca, Vicepresidente de la Ubach.
Durante los días 04 al 18 de Febrero de 2017 los jóvenes y hermanos de nuestra
región tienen contemplado un viaje misionero a la ciudad de Guayaquil del país de
Ecuador para ir en ayuda y servicio a una comunidad al interior de esta ciudad. Para
ello los participantes ya se encuentran preparando y capacitando mediante talleres
especiales de capacitación. Esperamos que este viaje misionero sea de gran bendición
tanto para los que van con servicio y ayuda como para los que serán beneficiados con
esta ayuda y servicio que Dios nos permitirá entregar como región y país a nuestros
hermanos ecuatorianos. .

Sin más que informar les saludo en forma fraternal rogando al Señor grandes
bendiciones para sus vidas y ministerios.

Atte. Pr. Moisés Ehijo Ramírez, Presidente de Uribat

