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
un resumen de las actividades realizadas durante el año 2018.

1. GESTIÓN PRESIDENTE: Agradezco a Dios por el privilegio de servir, ya cumpliendo
seis años liderando nuestra Asociación de Iglesias. En lo que respecta a mi gestión,
les comparto que tuvimos nuestras reuniones de directorio en forma regular, apoye a
las Redes y Comisiones, tanto en sus reuniones, como en las actividades planificadas.
Tuve el privilegio de visitar a varias iglesias de la región que nos invitaron, sobre
todo aquellas que están sin pastor. En este contexto quisiera destacar el logro de la
Primera Iglesia Bautista de Talcahuano que después de mucho esfuerzo y desvelos,
inauguró su nuevo templo el día 25 de noviembre; fue un hermoso tiempo de mucha
inspiración y edificación para la Iglesia. Les comparto que este año asistí a varias
reuniones, algunas de ellas son; las dos reuniones de COPLANCOR planificadas en
abril y noviembre, nos integramos a la Mesa de Dialogo de las Iglesias Evangélicas y
Protestantes, asistiendo a varias reuniones de planificación. Tuve la oportunidad de
asistir a las reuniones de directorio de la URPAB, asistí a la asamblea de la Unión
Regional Femenil y al aniversario del Hogar de ancianas de Hualqui y asistí al
aniversario del Colegio Bautista de Concepción. El día 23 de septiembre nuestra obra
bautista se conmovió ante el sensible fallecimiento del pastor y teólogo Oscar
Pereira, frente a lo cual viajamos con el vice-presidente, pastor Manuel Saavedra, en
representación de nuestra región para acompañar a la familia en el velorio y funeral.
2. RED DE ORACIÓN: Agradecemos el trabajo de nuestra hermana Carmen Rosales
quien es la coordinadora de esta red, quien planifico y ejecuto las siguientes
actividades. El día 19 de mayo se realizó un retiro espiritual de oración en el Centro
de Retiro y Recreación Batuquito, donde asistieron 120 hermanos, que representaron
a 20 Iglesias y misiones de la Región. Fue un tiempo de mucha inspiración y
edificación. Entre los meses de abril, mayo y junio se trabajó en unidad con la Red de
Evangelismo y Misiones, visitando y orando en los lugares donde se realizaron
avanzadas misioneras de invierno; Misión Millantu, Misión Santa Bárbara, Misión la
poza, Iglesia de Nacimiento, Iglesia Esmeralda, Iglesia Torre Fuerte, Iglesia 1ra de
Talcahuano, Misión el Carmen, Iglesia de Huepil y Misión Tucapel. Finalmente, el día
sábado 1 de diciembre, se realizó un Culto de intercesión y acción de gracias, en el
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templo de la Primera Iglesia Bautista de San Pedro, donde asistieron 40 hermanos, de
distintas congregaciones.
3. RED DE EVANGELISMO Y MISIONES: Este equipo de trabajo lo lidero con mucha
eficiencia nuestra hermana Solange Villarroel, quien planificó y ejecutó varias
actividades que bendijeron a nuestra región. Es así como el día 24 de marzo se
realizó el primer Congreso de Educadores Cristianos, en la Primera Iglesia Bautista
de San Pedro de la Paz, donde se reunieron 56 hermanos, pertenecientes a 16
congregaciones de la región, tanto profesionales, técnicos, asistentes, y estudiantes.
El objetivo de la actividad fue reunir a educadores cristianos para profundizar en las
características del sistema escolar en chile y los desafíos o retos que nos sugiere
desde una perspectiva cristiana. Se realizaron 3 talleres; desafíos y retos de la
educación a cargo del hno. Alejandro barrera; convivencia escolar, taller a cargo de
Juanita Campos, necesidades educativas especiales, dictado por la hermana Pamela
Astorga, psicóloga y gestión inclusiva, compartido por la hermana Doris Peña,
Educadora de Párvulos. También el día sábado 13 de octubre se llevó a efecto
nuestro Congreso Misionero, con el objetivo de motivar e impulsar a las iglesias de
nuestra región a la acción con el fin de responder con mayor compromiso,
generosidad y eficacia a los desafíos de la Evangelización del mundo actual. Este
Congreso de planificó en alianza con la Primera Iglesia Bautista de Talcahuano,
quienes nos brindaron la oportunidad de compartir con 11 misioneros brasileños
quienes se unieron al trabajo. La asistencia total fue de 140 hermanos. Se realizaron
un plenaria y cinco talleres. Agradecemos al hermano Alejandro Barrera, quien fue el
expositor central. También se realizó una feria de misiones donde las Iglesias y
organizaciones nos compartieron su testimonio de evangelización, agradecemos a la
fundación Bonhomía, Proyecto Radial Luz al Aire, Proyecto Muévete, Iglesia MISIMIL,
Movimiento de Acogida, Integración de Comunidades Haitianas, Proyecto de
Evangelismo Social y Misiones Mundiales de la Iglesia Campo Grande.
4. PROYECTOS MISIONEROS: Hace dos años en el presupuesto anual, hemos
incorporado un ítem para proyectos misioneros con el fin de motivar a las
congregaciones en la confección y ejecución de proyectos misioneros que incluyen;
evangelismo, acción social, y misiones transculturales. Durante este año y según
nuestras posibilidades económicas destinamos una cantidad de $900.000. En el mes
octubre, en nuestra reunión mensual de directorio, se evaluaron los proyectos para
su financiamiento. Las Iglesias y organizaciones favorecidas fueron: Iglesia Betel
Concepción, Iglesia Venid A Mí, Fundación Bonhomía, Iglesia Getsemaní de Hualpén.
Nuestro interés como Directorio es motivar y apoyar a las Iglesias Locales
impulsando el trabajo Misionero Urbano y Transcultural.
5. CENTRO DE RETIRO Y RECREACION BATUQUITO: Nuestro campamento cada día
avanza y tiene abiertas sus puertas a todos los que deseen visitarlo. Durante el año
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2018, nuestra hermana Eleonora, junto a su equipo de trabajo se propusieron como
prioridad mejorar la casa del cuidador, que consistió en; cambiar el piso, una nueva
instalación eléctrica, cambio de ventanas y puertas; finalmente se construyó livingcomedor, cocina y baño. Fue una remodelación completa de la casa del cuidador.
También se restauró nuestra emblemática cabaña Arca de Noé, que fue mejorada en
dos aspectos; cambio de techo de asbesto por techo de zinc, se instaló cerámicos en
toda la cabaña, que incluye 13 habitaciones y los pasillos. También se confeccionaron
46 nuevas camas para Arca de Noé. También se instaló piso cerámico en cocina para
mejor presentación y se renovó la pintura de sus paredes. Se construyó Torre en
zona camping, para alzar estanque del agua, haciendo cambio de estanque por uno
de capacidad mayor. Se realizó plantación de alrededor 100 árboles en zona aledaña
a cancha de fútbol, esperando estos crezcan sanos pues fue un trabajo con apoyo de
los jóvenes de la región. Finalmente se pintó la piscina como todos los años y se
mejoró todo el sistema de filtrado.
6. COMISIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Nuestra hermana Gladys Quintana, es
nuestra coordinadora de la red y planifico varias actividades, siempre pensando en
colaborar en el crecimiento integral de nuestros niños y adolescentes de nuestra
región. Algunos programas realizados fueron; en año pasado se realizó el Renuevo
Kids, desde el 19, 20 y 21 de enero y luego el Campamento Renuevo Adolescentes
desde el 24 al 28 de enero. El énfasis en ambos campamentos fue “Un Regalo de
Dios”, donde se abordó la sexualidad desde una perspectiva bíblica e integral.
También el sábado 07 de abril, se realizó en conjunto con la Unión Regional de
Jóvenes un Culto de Consagración. Luego el sábado 30 de junio se efectuó una
jornada de Capacitación para maestros de niños y niñas sector Concepción y
alrededor, realizada en Iglesia Bautista Esmeralda; jornada de mucha edificación que
duro todo el día. También el día sábado 07 de julio se realizó una nueva jornada de
Capacitación para maestros de niños y niñas en sector Ñuble, realizada en la Primera
Iglesia Bautista de Chillán. En estos días estamos en proceso de planificación e
inscripción del Renuevo Kids y Adolescentes del año 2019 a efectuarse en Batuquito.

7. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO DIRECTOR DE ITEB: El día 29 de agosto
del año pasado nuestro director, pastor Richard Coloma, renuncio por motivos
personales a la dirección del Instituto Teológico Bautista de Concepción. Luego
iniciamos el dialogo con la Unión Regional de Pastores y el Rector del Seminario
Bautista de Santiago y finalmente el día 27 de octubre asumió el nuevo director del
Instituto, pastor Pablo Geldres.
8. ASOCIACIÓN BIO BÍO – ÑUBLE: Como es de conocimiento público con fecha de 05
de septiembre del año 2017, fue publicada en el diario oficial la creación XVI región
de Ñuble, que entro en vigencia en septiembre del año 2018. Esto presenta un
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desafío para nuestra Obra Regional, por lo hemos dialogado como directorio y luego
con los pastores de la nueva región para escuchar sus inquietudes. Finalmente como
directorio, en nuestra próxima asamblea, plantearemos la siguiente moción “Creemos
como directorio, que la nueva organización territorial de nuestra región, no debería
interferir en nuestra forma de organizarnos que tenemos como Iglesias Bautistas,
por lo cual, hacemos moción para que sigamos caminando en unidad fraterna,
respetando la forma que nos hemos dado hasta el momento, pero reconociendo a la
nueva región de Ñuble e integrándola a nuestro lenguaje que representamos a dos
regiones; Bío Bío y Ñuble”.
9. CIERRE IGLESIA BAUTISTA EMANUEL BOCA SUR: Con fecha 09 de noviembre del
año 2018, en presencia de los representantes de AIBOR y los miembros de la Iglesia
Bautista Emanuel de Boca Sur, se procede al cierre oficial de la Iglesia. Algunas
razones fundamentales son; la iglesia no se autogobierna; no hay hermanos
disponibles para asumir el liderazgo de la congregación. No se autosustenta
financiera ni espiritualmente, porque el número de creyentes ha disminuido
considerablemente, en total son siete miembros y la mayoría son adultos mayores.
No existen cultos regulares, ni organizaciones. Además, varios de ellos ya asisten a
otras Iglesias Bautistas. Finalmente se procedió a hacer un cierre de ciclo y buscar
otra congregación que pueda realizar un nuevo ministerio en Boca Sur. Frente a lo
cual, como directorio, asumimos la responsabilidad fraternal de velar por las
propiedades que son patrimonio de la obra bautista.
10. ASAMBLEA ANUAL 2019: Nuestra asamblea número sesenta, se realizará los días 05
y 06 de abril del presente año en la Segunda Iglesia Bautista de Chillán, donde se
realizará cambio de directorio. Agradecemos sus oraciones.

Fraternalmente en Cristo, por Directorio AIBOR

“Para que todos sean uno” Jesús de Nazaret

Pastor Samuel Villa Oñate
Presidente AIBOR

Concepción, 04 enero del 2019
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