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Dios hoy quiere utili-
zar tu vida, profe-
sión u oficio para 
grandes cosas. Una 

vez le dije al Señor: 

“Ya no quiero que 
cumplas más mis 
sueños, sino que 
prefiero que los 
tuyos se cumplan 
en mí...”
Evangelio Creativo es uno 
de esos sueños del Padre. Es-
toy orando para que más jó-
venes sientan este llamado y 
se unan a nuestra noble cau-
sa. Dios quiere una juventud 
en las calles, con el necesita-
do, entrando a las poblacio-
nes más pobres y también a 
las más peligrosas de nues-
tro país. Cara a cara con el 
traficante presentándole al 
único que puede cambiar el 
rumbo de su vida. Abrazando 
al que está enfermo de SIDA, 
no juzgando al homosexual, 

más bien con firmeza y amor 
presentándole la verdad del 
evangelio. 

Una juventud compasiva con 
el vagabundo, amable con 
el inmigrante, que visite ho-
gares de niños y ancianos, 
cuidando de las viudas, lle-
vando esperanza al que está 
en la cárcel y sanidad espiri-
tual al que está hospitalizado. 
La juventud  que en medio de 
las Universidades se levante 
para alzar la voz y proclamar 
el mensaje del Dios vivo.

Cuando estuve en las aldeas 
más aisladas al interior de la 
Selva del Amazonas, disfrute 
esa sensación de estar en el 
centro del corazón de Dios, 
ver sus milagros y manifesta-
ciones sobrenaturales.  Pero 
también vi mucha necesidad, 
pobreza y situaciones que 
sensibilizarían incluso al cora-
zón más duro. Me di cuenta 
que en muchas aldeas la pa-
labra de Dios escasea o sim-
plemente no existe. 

Mensaje de 
Bienvenida

“El Señor
cuenta
contigo
Jairo Valenzuela F.
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“
sino que es el 

que nos entregó 
Cristo, firmado 
con su sangre al 

morir en la cruz, 
para que hoy 

seamos llamados 
“HIJOS DE DIOS.” 

Amén.

JairoValenzuela F.

Fue entonces cuando pro-
puse en mi corazón que re-
gresaría, pero esta vez no lo 
haría solo, sino que en com-
pañía de un equipo de jó-
venes escogidos por Dios. Y 
no solamente a la selva, sino 
que a todos aquellos lugares 
del mundo en los que hay 
necesidad de la palabra de 
Dios.

El Señor se encargará de abrir 
puertas y corazones para fi-
nanciar nuestro proyecto 
evangelístico y misionero.

¿Cómo nace 
Evangelio Creativo?
Fue precisamente en aquella 
selva, cuando luego de ha-
ber realizado distintas activi-
dades de evangelismo en la 
aldea de Puerto Irene, en un 
momento de descanso solici-
te autorización al pastor en-
cargado de aquella misión 
para poder jugar a la pelota 
con unos niños que corrían 
detrás de un balón. Estamos 
acostumbrados a creer que 
Dios solamente está en las 
manifestaciones más espec-
taculares, pero Dios en aquel 
momento quería abrir mi en-
tendimiento. 

Cuando comencé a correr 
con aquel balón, escuche a 
los aldeanos al interior de sus 
hogares decir con asombro: 
“¡Miren, el misionero está ju-
gando a la pelota!” y con en-
tusiasmo y rostros sonrientes 
salían  para seguir mirando el 
juego. 

Al finalizar, para mi sorpresa, el 
trato de los aldeanos hacia mi 
persona era distinto. Ya no me 
veían como el extranjero que 

había llegado de la nada a 
su aldea,  sino que ahora era 
el misionero cercano y ami-
gable. Mi mente recordaba 
las palabras de mi maestro 
“Dejad los niños venid a mi…” 

Aquella noche tuvimos nues-
tro culto, fue tanta la nece-
sidad que debimos realizar 
una vigilia hasta el amane-
cer, me correspondió predi-
car a las 3 de la mañana y a 
las 5 tomábamos la barca de 
madera para regresar por los 
brazos del rio amazonas. El lu-
gar de reunión estuvo toda la 
noche lleno,  habían llegado 
personas que viajaron días 
por la selva para escuchar 
la palabra de Dios. Fue her-
moso, descubrí el proceder 
creativo e insólito de Dios. El 
nombre vino con el tiempo, 
por lo que, usted compren-
derá que Evangelio Creativo 
no es un evangelio diferente, 
es más bien la exaltación de 
una de las tantas cualidades 
del Dios creador del cielo y la 
tierra.

Dios nos está llamando a un 
despertar,  un nuevo mover 
del Espíritu Santo se aproxima 
sobre nuestro país.

Todos tenemos la posibilidad 
de formar parte de la gran 

comisión, ya sea predicando, 
orando u ofrendando para 
esta gran tarea. 

El Señor cuenta contigo, para 
Él eres importante en esta la-
bor. Recuerda que el titulo 
más importante que pode-
mos obtener en nuestra ju-
ventud, no es el cartón que 
nos entrega determinada 
casa de estudios con la firma 
de algún rector,
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E   stamos ofrendando 
nuestras profesiones 
y oficios al servicio de 
la obra de Dios por 

medio de Misiones & Evan-
gelismo. Queremos que Cris-
to sea conocido en todos los 
estratos sociales. 

Trabajamos por llevar un 
mensaje de esperanza a la 

MISIÓN“Evangelio
Creativo es
una gran
oportunidad
para dar un
mensaje de 
vida a los que
no creen en
Jesucristo,
rescatar almas
y guíar a las
personas a la
salvación...

Nuestra 

juventud y a quienes están 
desorientados en la vida, víc-
timas de injusticia, desigual-
dad social, pobreza y abusos. 
Detrás de cada intervención 
creativa, operativo social o 
de ayuda, mantenemos un 
objetivo claro: transmitir el 
mensaje del único que pue-
de cambiar la realidad más 
adversa, perdonar pecados 
y dar vida eterna, JESÚS.

JairoValenzuela F.
Jhonattan Placencia
Miembro equipo 
Evangelio Creativo.
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Estamos convenci-
dos que el evangelio 
debe ser predicado 
en todo lugar y tiem-

po. Nuestro equipo Evange-
lio Creativo ha iniciado esta 
gran tarea, formando un 
equipo de evangelismo en la 
Universidad de Talca. 

El encargado de este trabajo 
en Talca ha sido nuestro hno. 
Lukas de La Hoz. De igual for-
ma, este año se iniciaran las 
obras en las universidades de 

Evangelismo 
Chillán y Concepción. Ora-
mos para que Dios respalde 
a los nuevos líderes que dirigi-
rán este trabajo en estas ciu-
dades del país.   

También para lograr una me-
jor organización, hemos de-
signado un Coordinador Ge-
neral de evangelismo en las 
Universidades para estar re-
gularmente en contacto con 
los líderes de cada universi-
dad, atendiendo sus requeri-
mientos y planes de trabajo. 

Camila Gónzalez
Estudiante Odonto-
logia  U. Talca- Coor-
dinadora General 
Evangelio Creativo 
Universidades.

“Evangelio
Creativo es un 
sueño cumplido, 
este vaso de ba-
rro que se ha 
llenado de colo-
res al compar-
tir el tesoro del 
evangelio. Mi 
corazón arde de 
gozo cada vez 
que un univer-
sitario recibe la 
palabra y per-
mite que oremos 
junto a él.

UNIVER
SITA
RIO
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Esta bendición y responsabi-
lidad ha recaído sobre nues-
tra hna. Camila Gonzalez, 
quien se encuentra en su 
último año de la carrera de 
odontología.  

En las universidades de nues-
tro país existe gran necesidad 
de oír la voz de Dios. Los pa-
dres por un lado viven confia-
dos pues entienden que este 
es el lugar para que sus hijos 
puedan adquirir conocimien-
tos y lograr un futuro  profe-
sional exitoso. 

Sin embargo,  dentro de este 
lugar tan beneficioso, existe 
de forma implícita un peligro 
adormecedor. Quienes he-
mos cursado estudios supe-
riores somos conscientes de 
la cantidad de situaciones 
que en nuestro caminar uni-
versitario ocurren. Las drogas, 
alcohol, fiestas, sexo e ideo-
logías que se apartan de los 
preceptos de Dios, son pan 
de cada día.

Aunque cueste creerlo, son 
muchos los hijos de Dios que 
caen en estas cosas. Peor 
aún, la independencia que 
produce la universidad hace 
que muchos jóvenes lleven 
una doble vida, mientras en 
la semana equivocan el ca-
mino, los fin de semanas par-
ticipan en sus cultos domini-
cales como si nada ocurriera. 
Cuesta aceptarlo, pero es 
la realidad que muchos de 
nuestros jóvenes  viven. 

La gran mayoría de estas si-
tuaciones ocurren por no 
soportar la presión social, es 
por esta razón que nuestro 
trabajo en la universidad es 
tan importante. Necesitamos 
acompañarnos como jóve-
nes cristianos, estar unidos 
ante la cantidad de tenta-
ciones que enfrentamos y 
por sobre todo fortalecernos 
ante una sociedad que cada 
día pretende alejarse más de 
Dios y sus mandamientos. 

Debemos ser nosotros quie-
nes marquemos la diferencia, 
ser los mejores en nuestras 

respectivas carreras, marcar 
presencia con nuestra fe en 
Dios. La biblia nos relata la 
experiencia del joven Daniel, 
quien determino no conta-
minarse con la comida del 
rey, llegando a ser diez veces 
mejor que todos los sabios de 
Babilonia. (Daniel 1:20)

Así, con una vida recta de-
lante de Dios podremos 
hablar de Cristo a nuestros 
compañeros, docentes y 
administrativos universitarios. 
Ellos necesitan oír de Dios, 
muchos viven con un vacío 
en sus corazones, apartados 
de Dios y el único que puede 
rescatarles es Jesús.

Te invitamos a estar orando 
por estos jóvenes valientes y 
si quieres se parte de nuestro 
equipo no dudes en contac-
tarnos.
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También el uso de 
las redes sociales y 
los medio digitales 
en general, han sido 

una gran ayuda para llevar 
acabo nuestra labor evan-
gelística. 

En Youtube por ejemplo, por 
medio de videos con men-
sajes cristianos. Actualmente 
contamos con la colabora-
ción de un equipo de escri-
tores y diseñadores gráficos 
quienes crean contenido 
exclusivo para compartir en 
nuestra página web :
www.evangeliocreativo.com 
y en nuestras redes sociales 
Facebook e instagram.

Redes “Evangelizar 
utilizando las 
redes sociales 

para mí ha 
sido generar 
un impacto 

principalmente 
en la juventud, 

en Chile y el 
extranjero. 

Aprovechando 
al máximo 
las nuevas 

técnologias 
para llegar con 
el mensaje del 

evangelio.

Génesis Vallejos,
Egresada de Derecho,

Coordinadora 
contenidos digitales 
Evangelio Creativo

SOCIA
LES

 La organización y publica-
ción de estos contenidos ha 
sido gestionada por nuestra 
Hna. Génesis Vallejos. 

Hemos sido grandemen-
te bendecidos cuando nos 
cuentan que han visto nues-
tros videos, leído los mensa-
jes o incluso a través de una 
imagen pudieron percibir la 
voz de Dios.

 Sabemos que debemos con-
tinuar en esta misión y llevar 
la palabra de Dios a los jóve-
nes que usan las redes socia-
les.
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ResumenActiv idades
 Workshop Creativo en Conferencia 
Nacional de Iglesia Evangélica en 
Gendarmería en la ciudad de San 
Carlos. También nuestro equipo visito 
la cárcel de Quirihue en Diciembre.

   Actividad “Lienzo de la gratitud” En 
plaza de los niños San Nicolás, en el 
día nacional de las Iglesias Evangéli-
cas.

   Invitados a distintas ciudades para ex-
poner temas para la juventud y como 
predicadores en cultos especiales. Algu-
nos de las invitaciones que recibimos: Re-
tiro de Juventud IMPCH Parral, Encuentro 
de Juventud IMPCH Bustamante, Estudio 
Bíblico IMPCH Puente Ñuble.  

   Nuestro equipo realiza muchas acti-
vidades de las que no quedan regis-
tros, como visitas a hospitales o perso-
nas enfermas en sus hogares.

  “Regala una sonrisa” actividad en la 
que nuestro equipo pudo realizar una 
cena navideña para inmigrantes Hai-
tianos en nuestro país.

  Actividad evangelística en centro 
de la ciudad de Talca, por parte del 
equipo Evangelio Creativo de la Uni-
versidad de Talca.

evangeliocreativo.com
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Una de nuestras ma-
yores metas este año 
es  constituirnos legal-
mente como ONG. 

Creemos que nuestro traba-
jo es anunciar la palabra del 
evangelio y una forma estraté-
gica de hacerlo es ayudando 
a las personas. Esto nos mueve 
al amor, la misericordia y la 
bondad que debemos tener 
como hijos de Dios.

ONG es la sigla de Organiza-
ción No Gubernamental. Se 
trata de entidades de iniciati-
va social y fines humanitarios, 
que son independientes de la 
administración pública y que 
no tienen afán lucrativo.

Es aquí donde radica la im-
portancia de nuestro traba-
jo en las universidades, pues 
nos permitirá conocer jóvenes 
que han dispuesto su tiempo 
para evangelizar en su propia 
casa de estudios y capacitar-
les para ser enviados al cam-
po misionero tanto nacional 
como internacional. 

ProyectoONG,misiones
Oramos para que en medio 
de nuestros jóvenes Dios le-
vante médicos, enfermeros, 
odontólogos, trabajadores so-
ciales, ingenieros, arquitectos, 
abogados, traductores y pro-
fesionales de todas las áreas 
del saber que sientan un de-
seo  ferviente por entregar sus 
profesiones al servicio de la 
obra del Señor.

Esta iniciativa estará abierta 
no solo para profesionales, 
sino que para todas las perso-
nas que tengan este llamado 
de evangelizar pero también 
de ayudar a los más necesita-
dos.

Nuestra misión será llevar la 
palabra del evangelio, regalar 
biblias, realizar operativos so-
ciales en las comunidades más 
pobres y apartadas. También 
llevaremos esa alegría que nos 
caracteriza como equipo rea-
lizando evangelismo creativo. 
¡Nuestro trabajo será ganar al-
mas para el Reino!

En la actualidad son muchos 
los cristianos perseguidos, en 
otros lugares la palabra de 
Dios no llega y muchos mue-
ren sin conocer el nombre de 
Jesús. Por esta razón es que es 
prioridad para nosotros agilizar 
estos procesos y salir a cumplir 
la gran comisión de esta for-
ma tan llena de amor a la que 
Dios nos está inspirando. 

Creemos fielmente que Dios 
está al mando de este gran 
proyecto. 

Él llamará, capacitará y envia-
rá. También abrirá la ventana 
de los cielos para sustentarnos 
financieramente y permitirnos 
llevar acabo nuestra misión. 

“Después oí la voz del Se-
ñor, que decía: ¿A quién 
enviaré, y quien ira por no-
sotros? Entonces respondí 
yo: Heme aquí, envíame a 
mí.  Isaías 6:8
Nunca olvides que: “El Señor 
cuenta contigo…” Amén.
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1Evangelismo en redes 
sociales: Este año conti-
nuaremos esta hermosa 

labor de crear contenidos 
para compartir a través de 
las redes sociales, muchos 
han sido bendecidos por este 
medio y queremos mejorar 
nuestros contenidos para al-
canzar aún más jóvenes para 
el renio de los cielos.

2Evangelismo en la 
Universidad: Conso-
lidaremos nuestro tra-

bajo realizado en la Univer-
sidad de Talca y estaremos 
apoyando las obras que se 
abrirán este año en otras ciu-
dades de nuestro país.

Trabajos
i Si deseas sumarte

a nuestra causa
puedes inscribirte
en nuestro equipo

escribiéndonos al correo: 

ong.evangeliocreativo@gmail.com 
o al whatsapp

 +569 75826175

Para más información visita 
nuestra página web 

www.evangeliocreativo.com 

o encuéntranos en redes
sociales como 

Evangelio Creativo.

3Evangelismo creati-
vo: Es necesario en-
contrar distintas for-

mas de evangelizar, que nos 
permitan ingresar a organiza-
ciones, hospitales, cárceles, 
hogares de niños, de ancia-
nos, poblaciones, plazas y to-
dos los lugares posibles.

4Proyecto ONG| Mi-
siones: Estamos desa-
rrollando la creación 

legal de la ONG Evangelio 
Creativo, durante este año se 
trabajará en la capacitación 
y consolidación del equipo 
misionero, se proyecta con la 
ayuda de Dios la primera sali-
da en el año 2020.

En la actualidad nuestro equipo trabaja en cuatro lí-
neas de acción principales, queremos enfocarnos en 
ellas para lograr un buen desarrollo de nuestra misión y 
transformar la vida de más personas con el evangelio.

.
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