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PLANTANDO EL EVANGELIO EN CADA CORAZÓN. 

HACIA UNA HISTORIA DE LA IGLESIA PUENTE DE VIDA (2008-2013). 

 

Luis Pino Moyano1 

 

 Uno de los historiadores más importantes del siglo XX, fundador de la Escuela de 

los Annales, Marc Bloch, señaló en su Apología de la Historia que el cristianismo era una 

religión de historiadores. Eso lo podemos corroborar, toda vez que en nuestros cultos 

leemos la Escritura y ellas no sólo nos enseñan doctrinas y principios para la vida, sino 

además nos relevan la historia trazada por la mano providente de Dios de principio a fin. 

Lo podemos ver expresado en el sacramento que nos invita a hacer memoria mirando 

también al futuro. Lo notamos en la Missio Dei, que nos muestra a un Dios misionero 

actuando en la historia y llamando a sus hijos e hijas a ser ministros de la reconciliación. 

En nuestra breve historia como comunidad se funden todos estos elementos como reflejo 

del “teatro de la gloria de Dios”. 

 

 El inicio de nuestro camino se encuentra en el impulso revitalizador de la 5ª Iglesia 

Presbiteriana de Santiago, nuestra Iglesia Madre, pastoreada a la fecha por los 

Reverendos Joao Petreceli y Eduardo Contreras, comunidad que con mucha pasión se 

involucró en la plantación de iglesias. También, se encuentra presente la convicción en el 

corazón de nuestro plantador, Vladimir Pacheco, de ver en la comuna de Puente Alto un 

lugar para la plantación de nuevas iglesias. Vladimir había solicitado su aceptación como 

miembro de la 5ª Iglesia en el año 2008 junto a su familia, volviendo a la Iglesia 

Presbiteriana en la que había sido criado durante su infancia y adolescencia. Un hito 

clave, tiene lugar en el 2º Congreso de Plantación de Iglesias de la Iglesia Presbiteriana de 

Chile, en julio de 2008, en el cual el pastor Joao Petreceli le plantea a Vladimir el anhelo de 

plantar una iglesia en Puente Alto. Otro acontecimiento relevante se da  cuando Vladimir 

y su esposa Ana Alvarado son evaluados por el Centro de Entrenamiento para Plantadores 

de Iglesias, momento en el cual ellos pueden reconocer sus potenciales y debilidades. La 

                                                           
1
 Licenciado en Historia. E-Mail: luispinomoyano@gmail.com. Para la escritura de esta historia se ha 

recurrido a testimonios orales y escritos (inéditos y publicados), y a boletines y otros documentos de 
circulación interna de la Iglesia Presbiteriana Puente de Vida. De mucha utilidad resultó la exposición de 
Vladimir Pacheco en el “Primer Congreso de Misiones Urbanas” del Presbiterio 5ª Región, en septiembre de 
2010. Disponible en: http://vimeo.com/17846899. Otros datos e imágenes fueron tomados de 
http://www.puentedevida.cl/ y http://www.facebook.com/iglesiapuentedevida (todas revisadas en octubre 
de 2013. Fundamentalmente, se llevó a cabo un ejercicio de reconstrucción, aunque se avanzó en un 
ejercicio interpretativo de la memoria. 

mailto:luispinomoyano@gmail.com
http://vimeo.com/17846899
http://www.puentedevida.cl/
http://www.facebook.com/iglesiapuentedevida
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evaluación es positiva mostrando el fuerte compromiso pastoral de Vladimir y una esposa 

que brinda apoyo y camina codo a codo con él en Ani.  

 

 
Participantes en el 2º Congreso de Plantación de Iglesias, julio 2008. 

 

 De ahí comenzó la tarea de formar el grupo base de la futura plantación, la que se 

desarrolló tanto por invitación, por lugar de residencia y por convicción en los corazones 

de quienes saldrían a plantar iglesias. El 15 de octubre de 2008 se llevó a cabo la primera 

reunión del grupo base, que marcaría la tónica de las siguientes durante el primer 

semestre: básicamente, era un espacio de oración comunitaria y de convivencia. Camila 

Urra señala: “nos reuníamos en la casa del tío Carlos y la tía Luci2, llenos de ideas abstractas, 

de sueños inalcanzables, de oraciones para pedir dirección. Todo era tan utópico, tan poco 

concreto, tan no sé cómo describirlo, pero era un sueño latente que nos movía a todos a lo 

mismo”3. Fue un tiempo de creación y fortificación de lazos, de limar diferencias, de 

aprendizaje. Silvia Villarroel recuerda que: “Es como pintoresco, pero mientras nos 

reuníamos como grupo base, después que terminaba la reunión y la once, nos sentábamos a 

ver ‘¿Dónde está Elisa?’ era genial, era como la iglesia primitiva, compartíamos todo, hasta 

la teleserie. Después de las reuniones en la Iglesia madre, nos veníamos todos juntos, 

comprábamos pollo con papas fritas, o completos o pizza y nos íbamos a la casa del José 

Luis, o donde Carlos Pacheco a terminar la noche”4. La capacitación del grupo base se inició 

en marzo de 2009, buscando la formación de una eclesiología misional, de la filosofía de 

ministerio y de la construcción de una vida misional. Esta es la etapa de consolidación del 
                                                           
2
 Carlos Pacheco y Lucía Pereda.  

3
 Camila Urra, testimonio escrito el 22 de octubre de 2013. Inédito. 

4
 Silvia Villarroel, testimonio escrito el 23 de octubre de 2013. Inédito. 



 3 

grupo base, ya que es el momento en que algunos se retiran y se consolida su número 

final, siendo además, el período en el que se configura la misión y la visión del proyecto. 

Todo este proceso de formación se hizo con la fuerte convicción de ser una iglesia 

histórica, presbiteriana, confesional y, además, creyendo que la estructura eclesial de la 

futura comunidad debía ser simplificada, pensando en las personas. Mención especial, en 

este proceso, al Pastor Jonathan Muñoz, quien motivado por la idea de dar a la 

comunidad un título cristológico, sin pensarlo mucho, sugirió “Puente de Vida”.  Cristo, y 

no nosotros, es el verdadero Puente de Vida.  

 

Para muchos la experiencia de conformar el grupo base de Puente de Vida fue el 

inicio de una nueva etapa de sus vidas. Luis Valle plantea como un hito clave el momento 

de “nuestra partida desde la 5a Iglesia, dejar nuestros amados amigos, y comenzar una 

nueva etapa, desconocida por lo demás y volver a construir lazos de amistad y 

compañerismo con nuevos hijos del Señor”5. Camila nos dice que “Cuando me fui de la 

quinta, sentía que se quedaba una mitad de mí ahí, mis amigos, mis líderes, mi pastor, mi 

círculo y me costó dar el paso, pero hoy veo los planes perfectos de Dios. Ya cuando se 

empezaron a dar las cosas y ya estábamos cercano a nuestro primer culto, recuerdo esa 

alegría, ese nervio y esa inmensa satisfacción de todo lo que Dios hacía en nuestras vidas y 

con nuestra comunidad”6. 

 

Es importante, también en este proceso la búsqueda de aliados. A nuestra Iglesia 

Madre, la 5ª Iglesia Presbiteriana de Santiago, se sumó un aliado nacional, la 6ª Iglesia 

Presbiteriana de Santiago, y un aliado internacional, la Spanish River Church. Más 

adelante se sumaría como aliado espiritual internacional la Comunidade Presbiteriana 

Chácara Primavera, pastoreada por Ricardo Agreste. 

 

Por su parte, la tarea de encontrar un lugar para llevar a cabo nuestras reuniones 

fue ardua. El primer lugar fue el Centro de Eventos Cerro Parapente, ubicado en Las 

Vizcachas, en el camino al Cajón del Maipo. Allí se llevó a cabo nuestro primer culto 

público, el día 29 de noviembre de 2009, desarrollando en dicho lugar dos series de 

mensajes: “Encuentros inolvidables” y “La familia en la cultura posmoderna”. Era un muy 

bello espacio, pero lejano del centro de la comuna, lo que dificultaba el acceso a éste. 

                                                           
5
 Luis Valle, testimonio escrito el 23 de octubre de 2013. Inédito. 

6
 Camila Urra, Loc. Cit. 
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Distintos momentos del Grupo Base de Puente de Vida. La foto de abajo es de la despedida de la 

5ª Iglesia Presbiteriana de Santiago 

 
 

 
Primer culto público de Puente de Vida, 29 de noviembre de 2009. 
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 En ese contexto, durante los días 16 al 23 de febrero de 2010 llevamos a cabo 

nuestra primera actividad de misiones junto a un grupo de la 5ª Iglesia Presbiteriana de 

Santiago. Cruza el Puente, fue el título de dicha actividad. 

 

 
Misiones 2010, Cruza el Puente. 

  

Al realizar las misiones, ya teníamos la claridad de cuál sería el espacio que hasta 

hoy nos cobija, Balmaceda 621 en pleno centro de la comuna, aunque nos fueron 

entregadas las llaves de dicha casa el 1 de abril de 2010. Desde ese día comenzó el trabajo 

esforzado por refaccionar el lugar, a medida que también íbamos creciendo 

numéricamente. En el mismo período, el jueves 25 de marzo, comenzamos nuestros 

Grupos Pequeños, en tres hogares, en el que desarrollamos un estudio inductivo del 

Evangelio de Marcos. El 3 de abril del mismo año, comenzamos nuestro primer curso de 

catecúmenos.  

 

  
 

A la izquierda, la casa de Balmaceda 621. A la derecha, los trabajos de remodelación. 
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Las dos primeras disposiciones espaciales de nuestro templo (año 2010). 

 

 Nuestras actividades continuaron. Para fortalecer nuestra formación bíblica y 

teológica, día jueves por medio, iniciamos las clases del Instituto Bíblico Juan Knox, en 

principio de manera paralela a nuestra Iglesia Madre. Comenzamos con clases de 

Teología Sistemática, las que eran realizadas por Vladimir. De manera posterior se 

trasladó al día sábado (primero, sábado por medio, y luego un sábado al mes). Además se 

reestructuró de tal manera, que fuese un espacio para la formación de líderes 

consolidados y nuevos, y al desarrollo de las clases se agregó a los seminaristas Luis Pino 

y Carlos Parada. Carlos señala como importantísimo “El descubrimiento de la Biblia de 

manera sistemática y consistente [y] la aplicación de ese entender bíblico en la vida 

comunitaria (en la amistad y en la celebración de la fe)”7. Por su parte, Héctor Maureira 

plantea que “Es muy importante para mí resaltar el continuo estudio de la palabra, mi 

conocimiento como católico era muy precario y agradezco a mi Señor el guiar mis pasos a 

este su lugar donde he abierto mis ojos y mi conocimiento a la sana doctrina”8 

 

 El 4 de junio de 2010 se llevó a cabo nuestro primer Encuentro de Matrimonios, 

espacio que ha servido para volver a la Escritura y ver reflejada en ella nuestros 

matrimonios y familias. 

 

El domingo 29 de agosto de 2010 se llevó a cabo nuestra primera recepción de 

miembros. Recibimos, tanto por bautismo como por pública confesión de fe, a 11 

miembros entre comulgantes y no comulgantes. Sería interesante decir que los primeros 

hijos de nuestra iglesia fueron recibidos a la vida comunitaria a las 40 semanas de cultos 

                                                           
7
 Carlos Parada, testimonio escrito el 21 de octubre de 2013. Inédito. 

8
 Héctor Maureira, testimonio escrito el 23 de octubre de 2013. Inédito.  
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públicos, tal y como se da en un período de gestación, siendo ésta una interesante 

metáfora para nuestra plantación. Ése día contamos con la visita del Pbro. Patricio 

Contesse, de la 6ª Iglesia Presbiteriana de Santiago, quien nos compartió las Escrituras. 

 

El 19 de septiembre de 2010 realizamos nuestro primer paseo como comunidad, 

aprovechando el feriado de fiestas patrias. Hasta la actualidad lo realizamos en el mismo 

bello lugar, Ruca Mapu, en Pirque. 

 

 
Primer paseo congregacional a Ruca Mapu, Pirque, 2010. 

 

 

El mes de febrero del año 2011, Vladimir se tomó sus primeras vacaciones desde 

que dejó su labor como profesor para dedicarse exclusivamente a la plantación de 

iglesias. ¿Por qué mencionar esto que tiene por sí sólo ribetes sólo de anécdota? Porque 

en dicho mes tuvimos una serie de mensajes llamada “¿Cómo vivir de manera sabia?”, la 

que fue realizada íntegramente por un nuevo predicador de nuestra comunidad, lo que es 

señal del crecimiento y la edificación que se vive en nuestra ella. Y aquí, la escritura 

histórica se funde con la memoria. En la conversación que tuve en diciembre de 2009 para 

decirle a Vladimir que renunciaría a mi antigua comunidad de fe para comenzar a 

participar en Puente de Vida, él me preguntó: “¿Y cuál es tu motivación al venir a Puente de 

Vida”, a lo que respondí: “aprender y servir”. Y así ha sido. Y creo que no sólo conmigo. 

Hemos aprendido y servido. Hoy contamos con un equipo de cuatro predicadores: 

Vladimir Pacheco, Luis Pino, Carlos Parada y Daniel Valle. Es la gracia que se ha 

manifestado en la enseñanza restauradora, edificante y confrontadora del evangelio la 

que ha abierto nuestras bocas para predicar la Sola Escritura. 
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Los días 20 al 22 de mayo de 2011 se llevó a cabo el primer retiro de un 

departamento de nuestra comunidad. Los jóvenes de Puente de Vida, acompañados de 

algunos de la 5ª Iglesia, fueron a la Granja Presbiteriana en el Tabo, y dedicaron ese fin de 

semana a estudiar el Libro de Oseas bajo el provocativo título “Enamorado de una 

prostituta”. 

 

 
Retiro de Jóvenes, mayo de 2011. 

 

 Dos hitos claves para la historia de nuestra iglesia tienen que ver con el llamado 

pastoral de Vladimir. El primero de ellos, se llevó a cabo en la lluviosa tarde del sábado 30 

de julio de 2011, en el marco de las Sesiones de Invierno del Presbiterio Centro. Allí, luego 

de un excelente examen, en el cual, con ansiedad y gozo, veíamos la manifestación del 

don de enseñanza de Vladimir, éste fue recibido con el voto unánime de los pastores y 

presbíteros delegados a dicha instancia. El segundo acontecimiento, es la Instalación de 

Pastor, la que se llevó a cabo en un Culto de Adoración a Dios realizado en la 5ª Iglesia el 

día viernes 9 de septiembre de ese mismo año. Eso marcó un tiempo mucho más vital 

para la comunidad, puesto que pudimos celebrar con mayor regularidad los sacramentos, 

entre ellos, la celebración semanal de la Cena del Señor. Gracia, fuerza, edificación y vigor 

han marcado este tiemp0. Además, señalar que la dedicación exclusiva al ministerio 

pastoral y la autodisciplina de Vladimir han sido claves a la hora de llevar a cabo la 

plantación de Puente de Vida. 
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A la izquierda, Vladimir y su familia reciben la noticia de que es un nuevo pastor de la IPCH. A la 

derecha, el día de la instalación. 
 

  
 

Los medios de gracia presentes en nuestro culto a cabalidad. 

 

 La iglesia comenzó a vivir un período de ralentización, el que pudo ser constatado 

en el año 2012. A la fecha, funcionaba un Equipo de Gestión, el cual en reunión del 19 de 

abril de ese año comenzó a pensar en el replanteamiento del proyecto. La primera 

medida fue llevar a cabo un retiro el día sábado 19 de mayo de 2012, en las instalaciones 

del Colegio Andino Antuquelén en El Manzano (Cajón del Maipo), en el cual se 

comunicaba la reformulación de la Visión y la Misión de la iglesia, la elección de un equipo 

pastoral y diaconal y la recepción de diezmos y ofrendas de manera mucho más 

planificada una vez al mes. El domingo 22 de julio se llevó a cabo la elección del equipo 

pastoral y del equipo diaconal. En el primero fueron elegidos los hermanos Daniel Valle, 

José Luis Aguilera y Carlos Parada. En el segundo fueron elegidos el hermano Daniel 

Lenis y las hermanas Catalina Alvarado y Lucía Pereda. Habiéndose conformado este 

equipo pastoral se profundizó la reformulación del proyecto para el período final en el 

camino a nuestra organización. Allí nos dimos cuenta de que la iglesia había tomado 

estructuras y departamentos de una iglesia añosa, por lo que había que volver al principio 



 10 

originario de una iglesia simple, con un fuerte énfasis en ser una iglesia de grupos 

pequeños y no una con grupos pequeños.  

 

 
Participantes del Retiro del 19 de mayo de 2012. 

 

 El fortalecimiento del proyecto y el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la 

comunidad ha sido exponencial. Hoy contamos con 50 miembros, entre comulgantes y no 

comulgantes, más un número importante de adherentes. Una manifestación importante 

la vimos en el testimonio de otros miembros del Presbiterio Centro de la IPCH, quien en 

Asamblea de Invierno, el día sábado 3 de agosto de 2013, aprobó por unanimidad la 

organización de nuestra comunidad. Dejamos de ser avanzada, para pasar a ser una 

iglesia organizada.  

 

 
El Pastor Alejandro Lara ora por Puente de Vida luego de la aprobación de su organización, agosto 

de 2013. 
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 Ese ha sido nuestro camino como iglesia en plantación… 

 

Hemos cometido errores. Muchos errores. Fue un error no habernos preocupado 

mucho tiempo antes del lugar de reuniones. Fue un error no comenzar tempranamente la 

capacitación de nuevos líderes. Por su parte, Daniel Valle nos señala: “Recuerdo de 

manera significativa el momento en que vimos que el proyecto y planes que teníamos como 

plantación estaban fracasando, nacieron conflictos, estancamiento en el crecimiento 

espiritual como numérico, problemas económicos incluso entre otras cosas, por misericordia 

Dios este "bajón" nos permitió ver a muchos de que la obra no dependía de nosotros y fuimos 

testigos de cómo Dios obró en favor de la iglesia y nos utilizó para replantear y reestructurar 

el proyecto. De ahí en más solo puedo contar las sorpresas que Dios nos tenía preparadas”9.  

 

Hemos tenido múltiples dificultades. Quizá la más triste de ellas fue, según el 

testimonio de Silvia, “la temprana partida de Sofía hija de Vladimir y Anita, cómo tuvimos 

que sostenernos y apoyarnos mutuamente, llorar con los que lloran”10. Luis Valle, añade a 

eso: “Fueron momentos muy duros y juntos debíamos seguir adelante”11. Por otro lado, 

costó que los grupos pequeños se desarrollaran de manera adecuada, comprender que 

éstos no sólo eran para el crecimiento numérico, sino también, para fortalecer la 

comunidad. Otra dificultad práctica, fue que parte del proceso de la plantación haya sido 

realizado por Vladimir sin ser pastor ordenado, costando mucho trabajo para que su 

imagen pastoral se fortaleciera, además de la imposibilidad de celebrar los sacramentos y 

de llevar a cabo bendiciones matrimoniales. Otra dificultad la vivimos cuando dejamos de 

recibir los aportes económicos desde el extranjero, pero vimos la mano de Dios 

manifestado en los esfuerzos de nuestra Iglesia Madre, que no sólo nos ha aportado sino 

también liberó desde los inicios de la plantación la administración económica, y en la 

fidelidad de nuestro aliado nacional, la 6ª Iglesia Presbiteriana de Santiago. Anhelamos 

seguir trabajando junto a ellos en la plantación de nuevas iglesias.  

 

Pero, parafraseando al apóstol Pablo, dónde sobreabundaron nuestros 

desaciertos, sobreabundó la gracia. Hemos visto grandemente la mano del Señor a 

nuestro favor. Hemos visto cómo el Señor ha añadido a nuestra comunidad nuevos 

creyentes, cómo también personas que han venido dañadas e intoxicadas por otras 

experiencias eclesiales, y cómo han sido restauradas por la mano del Señor. Dámaris Pino 

señala que Puente de Vida “llegó a mi vida y a la de mi familia justo cuando más lo 
                                                           
9
 Daniel Valle, testimonio escrito el 23 de octubre de 2013. Inédito. 

10
 Silvia Villarroel, Loc. Cit. 

11
 Luis Valle, testimonio escrito el 23 de octubre de 2013. 
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necesitábamos. Nos mostró a Jesús y la forma de seguirle a través de la predicación del 

evangelio y sin prejuicios anticuados. Nos encontró con la hermosa cruz que en lo personal 

había dejado de mirar. Gloria a Dios por su soberana voluntad y traer una Iglesia 

Presbiteriana a Puente Alto”12. Eso nos ha llevado a la motivación de plantar el evangelio 

en cada corazón, cualquiera sea su procedencia. Hemos podido vislumbrar el crecimiento, 

no sólo etario de nuestros hijos, sino “en sabiduría y en gracia”. Camila, quien ha tenido 

experiencia en la formación de los niños y niñas de nuestra comunidad, dice: “una de las 

cosas que más me ha marcado es ver crecer a los niños en sabiduría y como el Señor los ha 

fortalecido. He visto llegar pequeñitos desde otras iglesias, de nuevas familias y pequeñitos 

del vientre de sus madres. Recuerdo sólo cuando era el Tomacho y el Isma, y cuando el 

Ismaelito tenía problemas de lenguaje y pronunciaba tan rico todo y de ahí todos se pusieron 

en campaña y nos regalaron puras preciosuras”13. Dios, también, ha fortalecido nuestra 

comunidad. Héctor señala que “es muy gratificante la acogida que se entrega a quienes nos 

visitan. La hospitalidad y el cariño que se entrega es un fiel reflejo de las primeras 

comunidades cristianas”14. Paulina Berríos dice, por su parte, “me ha marcado la acogida y 

la apertura para permitir que pueda participar en la escuela dominical y en todo, no hay 

personas que se "acaparen" labores, el que quiera  y pueda, participa, no es como en otros 

lugares en que es muy difícil integrarse. El ambiente no es ambiguo, y eso se nota, se respira 

la fe en la vida de todos”15. Dios nos ha capacitado y moldeado. Silvia dice: “Nunca había 

tenido tanta certeza y paz en mi corazón que la decisión de participar como familia de este 

proyecto era para lo que Dios nos estaba preparando a mi esposo, a mí y a mis hijos, la 

capacitación fue dura, pasamos por el fuego, pero creo que salimos fortalecidos y además 

VICTORIOSOS. Romanos 8: 31 -39 cobró realismo total en mi vida y soy tremendamente 

feliz por eso pues no hay mérito en mí, SÓLO GRACIA”16. Digno de recordar, a su vez, que 

algunos han encontrado a su futuro esposo o esposa en nuestra comunidad, lo que es, 

también un maravilloso regalo de Dios.  El primer matrimonio que vivimos en nuestra 

iglesia fue el de Marcelo Valle y Carolina Rojas. Finalmente, y entre otras cosas más, 

hemos visto la mano del Señor manifestarse en el momento en que el Pastor Joao 

Petreceli parte a otro país con la finalidad de seguir plantando iglesias, y en nuestra 

Iglesia Madre, asume como pastor el Rev. David Vilches, quien se empapa con todo su 

corazón de nuestro proyecto de plantación. 

                                                           
12

 Dámaris Pino, testimonio escrito el 23 de octubre de 2013. Inédito. 
13

 Camila Urra, Loc. Cit. 
14

 Héctor Maureira, Loc. Cit.  
15

 Paulina Berríos, testimonio escrito el 23 de octubre de 2013. 
16

 Silvia Villarroel, Loc. Cit. 
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Los alabanza y la vida comunitaria han sido parte de importante de que podamos celebrar juntos la 

redención conseguida por Cristo. 

 

  
 

Nuestros hijos también viven la vida en comunidad. 

 

Como señala nuestro Pastor Vladimir: “Estamos fuertemente guiados por un 

principio que aparece en Hechos 2:46-47 que señala que la vida en comunidad no es 

meramente comer juntos, sino tener al Evangelio en el centro, que nuestras conversaciones 

estén guiadas por la obra de Cristo, sólo así podemos construir relaciones duraderas y 

significativas entre nosotros, y eso se está viendo en Puente de Vida. Queremos vivir la 

comunidad, apoyándonos, sabiendo que somos débiles, perdonándonos unos a otros, por eso 

pienso que estamos en condiciones espirituales para ser organizados”17. 

 

                                                           
17

 “Pastor Pacheco, líder del equipo plantador de Puente de Vida: ‘La vida en comunidad significa tener al 
Evangelio en el centro’”. En: http://ipch.cl/entrevista_PastorVladimirPacheco.html (Revisada en octubre de 
2013). 
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Estamos ad portas de la Asamblea en la que elegiremos a nuestros presbíteros y 

diáconos y, del culto en el que celebraremos nuestra organización como comunidad. Pero 

esto no concluye acá. Estamos llenos de sueños y esperanzas. Algunos ven a “Puente de 

Vida cada día más comprometida en la tarea de DISCIPULAR a más personas. Presentando 

el evangelio con sencillez, relevancia y hondura”. Imaginando su “futuro en la iglesia así: 

‘Cansado y gozoso... con las manos en el arado’”. Viendo crecer a su “familia bajo el 

estandarte de Cristo: La Cruz”18. Otros anhelan seguir siendo colaboradores “en la 

plantación de nuevas iglesias en la comuna, ya sea desde Puente de Vida o siendo partícipe 

en aquellos lugares donde Dios nos llame a plantar”19. También se anhela “poder participar 

más y mejor, en la educación, en talleres”, soñando que sus “hijas también sigan éste 

camino”, esperando que “la comunidad crezca, no solamente en cantidad, sino que también 

conservemos la   fuerza que tiene esta comunidad unida firmemente al cuerpo de Cristo”20. 

Otros dan gracias a Dios porque Puente de Vida les “ha permitido desarrollar un tremendo 

ministerio matrimonial” y siguen “soñando con trabajar en todo mi País con los matrimonios 

si Dios lo permite”21.  

 

Todo esto nos muestra algo: que no nos hemos graduado de nada, que no nos 

ponemos los pantalones largos, que nada ha terminado. Por el contrario, nos muestra la 

vivaz fuerza del Espíritu que nos lleva a seguir día a día plantando el evangelio en cada 

corazón. Seguirá siendo Él y sólo Él, el protagonista de esta historia. Al Dios en Misión, 

quien seguirá cumpliendo en nosotros su Palabra, “Al que puede hacer muchísimo más que 

todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, ¡a 

él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los 

siglos! Amén” (Efesios 3:20,21). Sí, hoy, como ayer, Soli Deo Gloria. 
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