
 

Santiago, 28 de abril de 2021. 
 

 

3ª Jornada Espiritual de Líderes de la IPFB 2.021 
 

 

 

Amados en el Señor. 
 

Ya sólo resta un poco más de una semana para la realización de la 3ª Jornada Espiritual de Líderes de 

nuestro Presbiterio. Junto a la Comisión que hemos conformado para su realización, tenemos el honor 

de hacer extensiva esta invitación a los miembros, en derecho, del Presbiterio y a las directivas de las 

distintas sociedades que funcionan en nuestras iglesias (juveniles, jóvenes, hermanas y caballeros) 

además de los profesores de Escuela Dominical y predicadores. Buscamos mediante esta Jornada 

asentar con fuerza en nuestras congregaciones una identidad Presbiteriana que resalte el legado que 

generación a generación ha sido traspasado desde los albores de la Iglesia Primitiva, pasando por los 

Reformadores del Siglo XVI hasta nuestros días. 
 

Hoy, nosotros somos los responsables de entregar el testimonio a la siguiente generación, esa es una 

de las motivaciones principales que tenemos para esta 3ª Jornada Espiritual de Líderes, a la que los 

convocamos con gran entusiasmo, en la confianza que, por la gracia de Dios, somos herederos 

legítimos de una preciosa herencia, por la cual muchos hermanos, desde Esteban hasta nuestros días 

han sido martirizados para que el evangelio sea predicado con el poder de lo alto. 
 

En particular nuestra Iglesia Presbiteriana es uno de los reservorios doctrinales más fecundos en el 

ámbito evangélico y lo podremos constatar y ser edificados en esa realidad al participar de las 

exposiciones que cinco de nuestros pastores presentarán en esta oportunidad. 
 

Les recuerdo el programa que nos convocará con esta breve síntesis de las exposiciones: 
 

El pastor Gabriel Rebolledo compartirá junto con la lectura bíblica una meditación que dará paso a las 

exposiciones: 
 

1. El pastor Hugo Inostroza abrirá la Jornada repasando la historia de la Iglesia Presbiteriana 

remontándonos a los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, pasando por la Iglesia Primitiva, la 

Reforma del Siglo XVI hasta llegar a nuestros días. 
 

2. El pastor Luis Monge nos hará ver que una iglesia carente de una doctrina sana no tiene futuro 

posible, no obstante, el Señor nos ha permitido llegar a una iglesia con un sistema doctrinal basado 

sólo en las Sagradas Escrituras. Recordaremos la especial profundidad y belleza del sistema 

doctrinal, que si bien, en muchos puntos es compartido por otras denominaciones, es en el 

presbiterianismo donde toman su fuerza y caracterización principal. 
 

3. El pastor Heliud Ramírez nos recordará el rol que cumple el Consistorio en cada una de las 

congregaciones, reforzando nuestra cultura presbiteriana y desafiándonos a tener presente que, si 

bien, el gobierno de la Iglesia parte de la autoridad de Cristo que es su cabeza, éste se expresa 

mediante hijos suyos llamados por él para desempeñarse en los diferentes oficios de gobierno, 

quienes darán cuenta del cumplimiento de su cometido ante nuestro Padre Celestial. 
 

4. El pastor Juan Farías concluirá haciéndonos presente la necesidad de formación espiritual y de 

conocimiento que tienen los miembros que son llamados a cumplir los oficios de anciano 

gobernante y diácono, para que al momento de ser elegidos por la Asamblea Congregacional estén 

preparados para cumplir con su cometido, según la Palabra de Dios lo define y el Señor lo exige. 
 



 

 

Como ya es habitual, la actividad se iniciará a las 17:30 hr. concluyendo a las 20:00 hr. aprox. Se 

desarrollará por ZOOM (disponemos de 500 conexiones posibles) de la Iglesia Castillo Fuerte de Puerto 

Montt, quienes pondrán a nuestra disposición todos los elementos técnicos necesarios además de los 

hermanos que se desempeñan para estos fines. 
 

Es nuestro anhelo tener presente en esta Jornada a todos los pastores, ancianos gobernantes y 

misioneras nacionales de nuestras congregaciones incluyendo las iglesias asociadas que están en el 

extranjero, con la participación en pleno de todos los consistorios y esta vez con la compañía de los 

demás liderazgos que hay en cada congregación, por esta razón es que dejamos en libertad a los 

Consistorios a extender esta invitación a los hermanos que estimen conveniente. 
 

Esperando en el Señor una acogida favorable a la presente, les saludo en el amor del Señor. 

 

 

 

 

 

Alvar Carreño E. 

Vicepresidente Presbiterio 

 

 
 

 


