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a glorificar a Dios a través del crecimiento en el discipulado de Cristo, Es
mediante este proceso que nuestro ser es fortalecido por el Señor
Jesucristo, para poder animarnos y estimularnos los unos con los otros. De
esta manera pretendemos hacer el bien a toda persona, Y así poder servir
a la sociedad con humildad y amor mientras anunciamos las buenas
nuevas del evangelio de Cristo.
Uno de nuestros valores es ANUNCIAR, compartir el evangelio o buenas
nuevas de salvación. Esta es la misión que cada cristiano tiene, nosotros
debemos alcanzar a aquellos que no conocen de Cristo, la misión que les
fue encomendada por Jesucristo a los apóstoles y a nosotros se denomina
Gran Comisión, esta declaración es un mandato para cada cristiano del
mundo. Las misiones se encuentran en el corazón de Dios y esperamos que
se transforme en tu estilo de vida para nosotros.

Un gran paso.
Ha llegado el tiempo de dar un gran paso para nuestra congregación, ha
llegado el tiempo de hacer la misión; el Señor hace mucho tiempo nos
viene guiando y mostrando el camino para realizar la Gran Comisión y
nuestra responsabilidad es obedecer a su llamado.
Dios nos ha llamado a colaborar con la expansión de su Reino en Melipilla y
asumiremos ese gran privilegio.

Los objetivos en Melipilla
Creemos mediante el llamado del Espíritu Santo que debemos ayudar,
facilitar, servir a la comunidad de Melipilla a alcanzar algunos objetivos para
considerar que se ha establecido una iglesia según los mandamientos
bíblicos.

Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y
en la tierra. Por
tanto, vayan y hagan
discípulos de todas las
naciones,
bautizándolos en el
nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a
obedecer todo lo que
les he mandado a
ustedes. Y les aseguro
que estaré con ustedes
siempre, hasta el fin
del mundo.
Mateo 29.18-20

Las características que vemos en las Escrituras son las siguientes:
1. Que tenga un Liderazgo Bíblico propio.
2. Que sean líderes del mismo lugar, donde se predica el evangelio.

Amamos a Dios...
amamos al Prójimo.

3. Que tenga la capacidad de sostenerse por sí misma. No debe ser
dependiente de los misioneros u otra iglesia local.
4. Que tenga buena fortaleza doctrinal, para que no se desvíe y caiga
en errores teológicos.
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Nuestros Misioneros a Melipilla

Familia Rodriguez Castañeda
Miguel, Eddy y Jonatan

Son una familia cristiana que ha servido a la iglesia activamente llevan 10 años de casados y continúan al
servicio de la obra de Dios. Miguel tiene 41 años, es Técnico Superior en Administración de Empresas del
Instituto Universitario de Educación Especializada (IUNE), mención Recursos Humanos y Eddy tiene 34 años,
es Contador Auditor de la Universidad Católica de Táchira. Jonatan tiene 5 años.
Miguel fue bautizado en la Iglesia de Cristo el 15-06-2006 y Eddy se bautizó el 24-08-2003, desde entonces
han participado activamente en la obra del Señor.
Miguel fue coordinador del grupo de jóvenes de la iglesia en San Cristóbal desde el año 2007 hasta el año
2009, continuó enseñando a la congregación en talleres y seminarios de homilética y formó parte del
ministerio de evangelismo y enseñanza en la congregación por más de 10 años.
También participó en todas las actividades y programaciones de la iglesia de Cristo en San Cristóbal, tales
como: ministerio de restauración, escuela bíblica vacacional, charlas sectorizadas, programas de radio
con fin evangelístico, programas de rescate de almas con el nombre de lunes para el maestro, dirigió por
más de dos años la reunión de oración junto a otros hermanos, enseñó en reuniones de damas y viajo a
otras congregaciones como apoyo en convenciones de jóvenes y viajes misioneros en congregaciones
pequeñas en Venezuela.
Eddy ha servicio en la iglesia en las actividades de jóvenes, en convenciones de jóvenes, escuela bíblica
vacacional, como maestra de clases dominicales, discipulados de damas, Ministerio Las Dorcas que se
encargaba de enseñar manualidades a las mujeres miembros y visitantes, como una manera de
evangelizar compartiendo los dones de cada una.
En el mes de marzo de este año el Señor nos bendijo con la llegada de Miguel a la IDCP y en Julio llegó
Eddy junto a Jonatan. Desde el primer momento Miguel se sumó y participo en las actividades y estudios
Leyenda que describe una imagen o un gráfico.
de la iglesia, brindando un gran servicio y entregando mucho aporte en los estudios y clases de la iglesia,
tanto en Providencia como con los hermanos en Melipilla.
A contar del mes de diciembre Miguel iniciará algunos estudios para el equipamiento ministerial, estos los
realizará en el Instituto Bíblico de Texas (IBIT) de forma online. Los primeros acercamientos a sus estudios son
Introducción al Ministerio y Plantación de Iglesias.
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