ASOCIACION DE IGLESIAS BAUTISTAS
DISTRITO NORTE VERDE

Hermanos unión de iglesias evangélicas bautistas de Chile, les saludo en el amor del Señor
agradecido por la oportunidad de poder servirle a través de este ministerio.
Esta asociación está formada por catorce iglesias de las cuales seis tienen un total de doce
misiones. Durante este año el desarrollo de la iglesia del distrito ha sido constante y sostenido, por
la gracia del Señor a pesar de las dificultades nos ha permitido seguir “firmes y adelante”.
Como directorio del distrito hemos podido realizar distintos proyectos de trabajo a través
de los diferentes ministerios y organizaciones que lo conforman.
La unión regional de pastores está compuesta por doce pastores y durante el año ha
presentado oficialmente a la UNAPAB como pastores ordenados a Jesús Milla y Gabriel Santander ;
además ha integrado en calidad de pastores probando a Daniel Pizarro, Rodrigo Torres, Marcela
Maldonado, Luz Orrego y Betsy Vargas como parte de La URPAB.
La unión femenil regional con distintas actividades evangelisticas ha apoyado a diferentes
iglesias y misiones del distrito y tubo la bendición de participar con cinco representantes en el
congreso internacional de mujeres en Córdoba Argentina. Por otra parte los varones también
apoyan a las iglesias y misiones con impactos evangelisticos y misioneros y también pudieron
participar del congreso nacional realizado en Batuquito. La unión regional de jóvenes por su parte,
se han dedicado a realizar actividades de aprendizaje y capacitación principalmente
combinándolas con avanzadas misioneras cabe destacar que se ha notado un recambio en la unión
dando lugar a muchos adolescentes los que han renovado a quienes han debido alejarse por sus
diferentes actividades académicas y laborales.
El ministerio de educación cristiana ha puesto especial énfasis en el trabajo con niñez y
adolescencia. La encargada pudo también participar en el congreso Pepe Network en Temuco. Se
puso en marcha el primer taller DINA para las tres provincias por separado para de esta forma
puedan participar todas las iglesias y la distancia no sea un impedimento y ya se está preparando
para el segundo taller el próximo año. De igual manera participa como consejera de la URJ lo que
ha permitido conocer más de cerca la realidad de los jóvenes y adolescentes de cada iglesia del
distrito.
En cuanto a evangelización se está promocionando trabajar con cultos en hogares en las
que cada iglesia que quiera participar reciba un pack de material que consta de diez libros guías
uno base, diez CD con los audios de cada lección y afiches de publicidad y pagina web, además de
una capacitación personalizada de cómo usar el material en cada iglesia interesada. La idea es
también equipar a cada iglesia en su labor evangelistica proporcionándoles material y espacios
educativos considerando su propia realidad local y ajustada a sus propios planes y calendario de
actividades. También se apoya a las iglesias con la evangelización infantil a través de las UF,
escuelas bíblicas, subvencionando material bibliográfico y multimedia.

El ministerio de red de testimonio social ha estado presente en todas las situaciones de
necesidad, catástrofes y enfermedades que hemos tenido que enfrentar no solo a nivel local sino
que también a nivel nacional, como por ejemplo los incendios forestales.
Apoyados siempre por el ministerio de oración que promueve la oración en común entre
las iglesias recopilando y publicando las diferentes peticiones de cada congregación,
convocándonos también a orar juntos y en armonía en las diferentes vigilias de oración realizadas
durante el año.
Damos gracias a Dios porque el Instituto Teológico Bautista del distrito ha estado sirviendo
a los hermanos en su quehacer teológico pastoral, durante ya su séptimo año consecutivo,
egresando de el en el grado de Diplomado en Estudios Bíblicos a más de cuarenta hermanos y en
el grado de Certificado a trece. Actualmente están funcionando tres de las cuatro sedes con un
total de veintiún alumnos en los grados de certificado y diplomado.

Nuevamente agradecemos al Señor de la iglesia por su gran misericordia, por su guía y
fortaleza, que nos ha permitido participar de esta manera a su servicio.
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