ASOCIACION DE IGLESIAS BAUTISTAS REGIÓN O´HIGGINS
INFORME A COPLANCOR 23-24 DE NOV, 2018
Estimados hermanos de COPLANCOR:

Les saludo y bendigo en nombre de nuestro Dios, expreso primeramente mi gratitud a Él, por

todo lo que me ha permitido vivir y ser parte en su obra, en la región de O’Higgins.
Puedo compartir con ustedes que este año, ha sido de muchas actividades a nivel de Asociaciones:

Desde abril a noviembre hemos realizado diferentes actividades todas programadas en acuerdo con
nuestros pastores.
Asociación Unión Femenil:

El sábado 14 de abril, realizamos una reunión ampliada de Asociación Unión Femenil y presidentas o
encargadas de Uniones femeniles de nuestra región, en Templo de Primera Iglesia Bautista de Rancagua.
Para organizar las dos actividades que realizarían en el año. Esto fue:

El sábado 26 de mayo, en Templo de Iglesia de San Fernando. El Taller de Prevención de Violencia Contra
la Mujer certificados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y Fundación Betesda, como

“Monitores Comunitarios en Prevención de Violencia Contra la Mujer. Esta actividad fue en conjunto
con la Asociación de Iglesias. Y quedamos muy satisfechos pues tuvo una gran respuesta de cada una de
las iglesias.

El sábado 18 de agosto, un Operativo Social, realizado en Iglesia Betesda, alcanzando a los vecinos con
la atención de profesionales como Psicólogo, abogado, medico, asistencia social, fonoaudiólogo, y
también de manicure, corte de pelo, masajes terapéuticos y repartición de ropa y calzado. Fue un
hermoso trabajo de servicio y atención pastoral.
Asociación de Jóvenes:
La Asociación de jóvenes realizó cada dos meses encuentros regionales, en las diferentes iglesias,
motivando así la participación de los adolescentes y jóvenes a sus actividades como grupos juveniles en

sus respectivas congregaciones. En el último encuentro realizado el sábado 10 de noviembre, en templo
Iglesia Betesda, se reunieron aproximadamente 100 jóvenes.

Asociación de Iglesias:
*El sábado de 10 de noviembre, contamos con el “Curso para monitores en Prevención de abuso sexual
infantil” en Templo de Primera Iglesia de Rancagua, apoyados por Niñez y adolescencia, Ubach,
Fundación Betesda y Asociación de iglesias. Fue un tiempo de mucha dialogo y participación de los
asistentes. Tuvimos una muy buena asistencia, incluyendo hermanas de otras denominaciones.
* Cada una de nuestras congregaciones fue participe de los 40 días de Oración, realizado por Ubach y red de
oración.
*También como Asociación realizamos por primera vez una ofrenda regional para misiones, la cual fue de gran
bendición para nuestros hermanos misioneros. Esperamos seguir bendiciendo la vida de nuestros hermanos, que
con gran entrega ofrendan su vida y tiempo a las misiones.
Así, como también hemos incentivado el trabajo en equipo Urpab-Asociación, lo que ha permitido fortalecer la
unidad regional e incentivar a que las iglesias, todas, vayan reconociendo y aceptando la importancia de tener
una buena comunicación con Ubach y haciéndose participes de las actividades a nivel nacional.
*También creamos nuestro logotipo como región, y ya no somos la Asociación de iglesias bautistas de la sexta
región (AIBARVI) sino, Asociación de Iglesias Bautista región O’Higgins (AIBAR´O).

En lo personal como presidente de la Asociación, he tratado de trabajar apoyando todas las actividades

a nivel regional: Participe de reuniones con ambas directivas: Unión Femenil y sus presidentas y también
con directorio de los Jóvenes, esta última la realicemos el 3 de noviembre, en Templo de Primera de
Rancagua, donde compartimos ideas y sugerencias para nuestro próximo Campamento de jóvenes en el
Tabito. A realizarse la segunda semana de Febrero de 2019.

También fui invitada por la Unión Femenil de la Iglesia Bautista de San Vicente, a visitarlas una vez al
mes para realizarles el estudio del libro del año “Bajos las alas de Dios” de John Piper. Y por último, les

comparto que también participe en el Taller de “Esfera” realizado, por Red de testimonio social de la
Ubach, desde el 4 al 9 de noviembre, en el Tabito. Hermanos, les insto a que sigamos orando por cada
una de nuestras Asociaciones, y la unidad que debemos tener como cuerpo y como Iglesia de Cristo
nuestro Señor.

Hna. Jacqueline Moya P.
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