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Amadas hermanas en Cristo:
Las presidentas de AFFAL América Latina y AFFAL-Chile les saludamos en el amor de nuestro
glorioso Señor Jesucristo, anhelando que su gracia y paz colme vuestras vidas y servicio en Su
obra.
Desde las distantes ciudades de Arica y Chillán nos dirigimos a nuestras consiervas del país,
así como a nuestras apreciadas hermanas de las iglesias de El Callao, La Paz y otras de
nuestros países vecinos.
Primeramente, comunicamos a Uds. que AFFAL América Latina ha iniciado un período de
servicio con nueva directiva, tras el reciente congreso de ALADIC y CIIC en Brasil,
organizaciones que AFFAL integra.
El motivo de esta carta es para invitarles a asistir al Mini-Congreso de un día y medio que, por
la gracia de Dios, proyectamos realizar entre el 11 y 12 de mayo próximo en la ciudad de
Arica, Chile. El tema del mismo es “MUJERES EN DEFENSA DEL EVANGELIO BÍBLICO”,
fundamentado en Efesios 6: 10-18: “Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, y en
la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra
principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas,
contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos
vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia. Y calzados los pies con el apresto del
evangelio de paz; Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud, y la espada del Espíritu; que es la palabra de
Dios; Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda instancia y suplicación por todos los santos.”
En este encuentro abordaremos interrogantes tales como: ¿Es lo mismo estar informada, o
desinformada, sobre lo que sucede en el mundo llamado "cristiano"?, ¿Cómo puede
influir una madre en el hogar si se informa o no?, ¿Da lo mismo una iglesia
fundamentalista o cualquiera otra?, y ¿Qué es AFFAL-Chile y por qué servir en este
ministerio femenino?".
El lugar de realización será la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica de Arica
(Panamericana Norte 3897, Poconchile). Se contempla iniciar el día VIERNES 11, a las 19.00
hrs. con un culto, dedicando el día sábado al trabajo y culminando a las 17 hrs. de ese día, para
programar el regreso a nuestras respectivas ciudades.
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Rogamos al Señor que todo lo planificado sea para su honra y para nuestra mutua edificación,
pudiendo ser fortalecidas en nuestro servicio de defensa de los principios bíblicos, en nuestro
hogar, iglesia y entorno, en que debemos ser antorcha que alumbre (Lucas 8:16). Pedimos a
cada una de Uds. vuestras oraciones por este importante encuentro y confiamos en que
podrán considerar su asistencia a tan significativo evento.
El costo de la pensión será de $2.500 diarios; para mayores informaciones pueden contactarse
con la Hna. Melody Smith Bjur (más abajo, los datos de contacto).
En Cristo, les saludamos muy fraternalmente,

MELODY SMITH BJUR
Presidenta
AFFAL América Latina
bjursinchile@gmail.com
Fono: (58) 211-274

SONIA PINTO ALVARADO
Presidenta Nacional
AFFAL- Chile
sonia.pinto@gmail.com
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