
Primera Escuela de Misiones 
Lugar: Va ldivia – Los Pellines 

Fecha: 23 a l  29 de Julio 

Costo: $13.000.- 

Cupo Limitado: 50 Personas  (Confi rmar 

participación hasta el 09 de Julio cancelando mitad 

estadía  $6500.-, Obl igación Confi rmar) 

Expositores Confirmados:  

1. Ernestina  Sanhueza (Mis ionera  Dalcahue) 

2. Marcos  Bizama (Mis ionero Apiao) 

Expositores por Confirmar: 

1. Pr. Helmut Kuhn (Misionero) 

2. Rodrigo Sánchez (Misionero) 

 Si  no hay disponibilidad de ninguno, se avisaran 

a  tiempo dos  nuevos  expos i tores . 

Talleres 

3. De cocina , globoflexia , primeros  auxi l ios , 

teatro, payasos , evangel ismo, cosmovis ión 

mis ionera   entre muchos  otros . 

Solicitamos su ayuda 

Por ser nuestra primera escuela misionera como 

equipo tenemos que responder ante múltiples 

responsabilidades con este proyecto. Es por eso 

que solicitamos a los distritos y uniones el poder 

facilitarnos la ayuda necesaria para emprender 

esta noble labor. ¿Como? En primer lugar 

orando y siendo parte de esto, segundo 

entregando la información a las uniones, tercero 

facilitando la participación de los jóvenes de las 

uniones, CUARTO ayudándonos con alimentos 

no perecibles para nuestra primera escuela.  

 

 

“Jesús les dijo: Vayan por todos los países 

del mundo y anuncien las buenas noticias 

a todo el mundo.” Marcos 16:15 (BLS) 

COORDINADORA MISIONERA 

CONTACTO: 

Coordinador General: Nelson Castro Alarcon 

Teléfono Fijo: 041-2693543 

Celular: 66303627 (Entel) 

Emai l: nelsoncastro.alarcon@hotmail.com 

www.idschillancito.weebly.com 

Juventud Los Tres Hebreos – Iglesia del Señor 

COORDINADORA MISIONERA 

Si eres Coordinador de 

Distrito, Presidente de Unión 

o simplemente quieres 

apoyar esta labor, puedes 

hacerlo aportando con 

alimentos no perecibles o 

ayuda económica,  

comunícate con nosotros, 

NO SABES CUANTO 

NECESITAMOS TU AYUDA 

Las preinscripciones para 

navidad con Jesús 2012 se 

recibirán en el mes de Julio. 

Desde Agosto se pasara a la 

siguiente etapa.  

Desde 2013 el requisito 

mínimo para participar de 

Navidad con Jesús será haber 

asistido a alguna escuela 

misionera 



 

ORIGEN 
La  Coordinadora Misionera  es  uno de los  anhelos  mas  

ans iados de nuestra Juventud Nacional . Es ta  idea surgió 

s iendo parte de una de las  l íneas  de trabajo  de 

consolidación para este periodo, planteado por nuestro 

Pres idente Nacional  Juan Agui lar, que  menciona lo 

s iguiente; “Desarrollo de un trabajo misionero eficiente 

(apoyo expansión de la iglesia) y fortalecimiento del área 

misionera del departamento juvenil de la Iglesia del 

Señor, en lo posible bajo la cobertura del Departamento 

de Misiones” 

Objetivos 

• Cumpl ir con el  propós i to bíbl ico de “Ir por todo el  

mundo y predicar el  evangel io...”. 

• Ser consecuente de acuerdo a  nuestra declaración de 

principios juveniles  “ganar a  Jóvenes para unirlos a  la  

fami l ia  de Cris to”. 

• Ser un apoyo y motor para  el  departamento de 

Mis iones de la Iglesia del Señor de la cual somos parte 

del  mismo cuerpo. 

• Canalizar de manera eficiente y adminis trativa  a  los  

jóvenes que sientan un llamado y responsabi l idad en 

esta área para apoyar el trabajo que se está realizando 

• Crear instancias  de formación, capaci tación e 

incentivo para los jóvenes que sientan un llamado en 

esta  área  

Equipo de Trabajo 
Presidente:     Juan Aguilar 

Coordinador General:    Nelson Castro 

Coordinadora Misionera:   Lorena Manqui 

Encargada Secretaria:    Romina Fernandoy 

Encargada Tesorería:    Berzabeth Méndez 

Administración Zonas 
Director Zona 1: Santiago 

Por Definir 

Director Zona 2: Costa Bio Bio – Costa Araucanía – Temuco 

 Alex Vi llagrán – Mauricio Neira 

Director Zona 3: Pitrufquen – Vi lla Boldo 

Karina Sánchez 

 Director Zona 4: Valdivia – Sur – Austral  

Solange Fernandoy 

Metas 
1.- Descubrir Jóvenes  con un l lamado claro en el  área  

mis ionera y poder capacitarlos para el servicio de la  obra  

de Cris to en la  Igles ia  del  Señor. 

2.- Cubri r la necesidad de la iglesia  del  Señor en el  área  

mis ionera y social en Chile, Argentina, Uruguay, India y las  

naciones . 

Trabajos 

 1.- Escuelas Misioneras (Teórico - Práctico) 

a . Invierno (1 Semana): Valdivia – Los  Pel l ines : 23 

a l  29 de Jul io 2012 

b. Verano (2 Semana) Isla Grande de Chi loé : 03 a l  

17 de Febrero 2013 

c. Invierno o Verano: 2013 o 2014 

 

2.- Navidad con Jesús (Ayuda Socia l ): 17 a l  30 de 

Diciembre de 2012 

3.- Avances Misioneros: Navidad 2012- Verano 2013 

Navidad Con Jesús 

Lugares: Isla Meulin (105 niños), Isla Apiao (170 

niños), Dalcahue (150 niños) 

Apadrinamientos: $5000.- (se comenzaran a 

recibir desde las escuelas bíblicas de invierno hasta 

el 30 de Noviembre de 2012) 

Avances Misioneros 

Se realizaran en Navidad o en el verano, 

dependiendo de los lugares e iglesias que 

soliciten ayuda y los recursos humanos 

disponibles para esas fechas. 

Formas de Ayudar 
1.- Apoyándonos con alimentos no perecibles: Entrega en 

Escuelas Bíblicas de invierno y Asamblea Nacional  Tol ten. 

2.- Apoyándonos con útiles de aseo, útiles escolares, 

juguetes nuevos y ropas nuevas: Entrega en Escuelas  

Bíbl icas  de invierno y Asamblea Nacional  Tol ten. 

3.- Apoyándonos con Apadrinamientos para Navidad con 

Jesús: ($5000.- por padrino) A Entregar en Escuelas  

Bíbl icas de Invierno, Asamblea Nacional Tolten o hasta  el  

30 de noviembre de 2012. 


