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EDITORIAL
"ASÍ QUE, EN MI ENOJO, HICE ESTE

JURAMENTO: “JAMÁS ENTRARÁN EN MI
REPOSO". HEBREOS 4:1-3
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Hacerse de hábitos, es lo más complicado
cuando no tenemos rutinas definidas y más
aún, cuando estamos acostumbrados a no
terminar lo que comenzamos.

Cada circunstancia que vivimos, si lo miramos
con los ojos correctos, es un aprendizaje. En
esta cuarentena ¿Qué hábitos has tenido que
practicar?, pues si no lo has hecho, te invito a
que lo hagas.

Hebreos 4:1-3 dice: "Cuidémonos, por tanto,
no sea que, aunque la promesa de entrar en
su reposo sigue vigente, alguno de ustedes
parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo
mismo que a ellos, se nos ha anunciado la
buena noticia; pero el mensaje que
escucharon no les sirvió de nada, porque no
se unieron en la fe a los que habían prestado
atención a ese mensaje. En tal reposo
entramos los que somos creyentes, conforme
Dios ha dicho: "Así que, en mi enojo, hice este
juramento: “Jamás entrarán en mi reposo".

La biblia, nos menciona a estar siempre
alertas y ocupados, especialmente en sus
asuntos. 

Te invito a pasar tiempo junto a Dios, a
meditar en su palabra, meditar en oración, allí
encontrarás muchos consejos y palabras de
ánimo para este tiempo.

Le animo a que en este tiempo, ocupe su mente
en hábitos que contribuyan a su vida y a su
familia, sin lugar a dudas, es el mejor momento
que usted puede invertir.

Disfrute de la lectura de esta revista, esperando
que sea de bendición para cada una de sus
vidas.

Mi deseo es que  Dios le bendiga en este tiempo
junto a su familia.

Mildred Iriarte A.



TESTIMONIOS

1. ¿Cómo estás viviendo esta
cuarentena?

Sin lugar a dudas, esta
cuarentena ha generado en
todos, una serie de dificultades
tanto de salud y  económicas
que nos ha afectado en mayor o
menor grado. En lo personal y
en cuanto a la contingencia,
hemos asumido con mucha
conciencia y responsabilidad
todas las recomendaciones de
cuidado y sanitización que han
emitido y recomendado las
autoridades sanitarias. Hemos
vivido como familia momentos
de mucha preocupación y dolor,
nuestro hijo Iván y su esposa
Paola se contagiaron con el
COVID-19, pues ella es doctora
y fue llamada a reforzar la
atención de pacientes afectados
en primera línea y a pesar de
haber tomado todas las
medidas sanitarias, se contagió
y de allí a Iván, gracias a Dios,
solamente tuvieron síntomas
leves atribuibles a este virus
durante la cuarentena, ya se
encuentran recuperados y en
sus propios trabajos.
Por el lado contrario, mi
concuñada, que reside en
Calama, tuvo a sus padres y
hermana contagiados y
lamentablemente su madre no  

resistió a las complicaciones del
virus, falleciendo a los tres días
después que fue internada en el
hospital de esa ciudad. 
Por el lado laboral, a pesar de
estar pensionado por jubilación
anticipada que incluye trabajo
pesado, me considero una
persona proactiva y por lo mismo
en este tiempo, he podido generar
un emprendimiento que considera
otra de mis pasiones que es el
trabajo en fierro forjado. He
realizado trabajos de mesas de
centro, espejos, rejas, adornos y
todo lo que se relaciona con este
metal, de hecho, tengo una
página en Instagram que se llama
“artefierroforjadoja” en donde
aparecen varios de mis trabajos y
también otros modelos a pedido,
todo con el apoyo familiar.
Esta labor, me mantiene
entretenido y además aleja el
fantasma de la ansiedad, tan
común en este período. En la
parte social, como siempre hemos
tratado de ser lo más solidario
posible con quienes están
pasando momentos tan difíciles
en su economía, apoyando las
peticiones de nuestra ITC y
también a nuestros padres y
vecinos.
Otra pasión de mi vida es el
deporte, el cual comencé a
practicar desde muy niño, hoy no
es posible acudir al gym, ya que
lo he frecuentado de hace
muchos años y que hoy se
encuentra cerrado, sin embargo,
además de trabajar en mi
emprendimiento, día por medio
realizo ejercicios en casa, te
ayuda a mantenerte física y
psicológicamente saludable. 

Lo más importante, agradecer a
Dios por todas las bendiciones
que día a día nos entrega a
nuestra familia y amigos.

2. ¿Qué consejos prácticos
podría dar para hacer más
llevadera esta cuarentena?

En primer lugar, como cristiano,
congregarse online en las
diferentes plataformas que ofrece
nuestra ITC, tales como; grupos
pequeños, estudios bíblicos, paso
a paso y servicio dominical, para
escuchar la palabra de Dios.
Hacerlo en fe, te genera un
respaldo y la fuerza que Dios te
da para enfrentar estos momentos
difíciles. También es importante
hacerle batalla a este encierro,
evitando el aburrimiento y
sedentarismo cuya consecuencia
te lleva al stress. Hoy en día la
tecnología nos ofrece un sin
número de actividades y
aprendizajes de toda índole en las
páginas Web; como actividades
físicas, culturales, culinarias, etc.
La reinvención en el trabajo,
también es una oportunidad,
lógicamente de acuerdo a la
contingencia, para aquellos que
han visto mermado sus ingresos. 
No puedo dejar de mencionar,
dentro de las posibilidades,
realizar hermoseamiento de las
casas, aseos profundos, pintado,
etc. 
Por último, no debemos bajar los
brazos y seguir tomando todas las
medidas de protección y
sanitización de acuerdo a lo
estipulado por la autoridad
sanitaria.

JORGE DIAZ
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ALEJANDRA VERGARA

TESTIMONIOS

1. ¿Cómo estás viviendo esta
cuarentena?

La cuarentena, la estoy viviendo junto a
mi familia, he podido compartir mucho
más con ellos, nos distraemos en
conjunto, a veces por las diversas tareas
diarias, no teníamos esta instancia de
pasar tanto tiempo juntos y es un motivo
por el cual agradecer a mi Dios. 

2. ¿Qué consejos prácticos podría dar
para hacer más llevadera esta

cuarentena?

A mis hermanos de ITC, les aconsejaría,
dentro de sus posibilidades  distraerse,
hacer ejercicios, pintar, mantener una
rutina de leer la biblia, pasar tiempo en
oración, tener una lectura bíblica en
familia y así poder desafiar a otra familia.

Aprovechar el tiempo de aprender más
de su palabra, estar conectados a cada
plataforma de nuestra ITC, junto a
nuestros pastores que nos entregan un
mensaje contingente y de bendición para
todos nosotros.

ANDREA MONTENEGRO

1. ¿Cómo estás viviendo esta
cuarentena?

Este tiempo, lo estoy viviendo de manera
tranquila, aprendiendo hacer cosas
nuevas en familia, ha sido bueno, porque
me ha permitido pasar más tiempo con
ellos, acercarme más a Dios, a veces por
mis actividades diarias no me permitía
disfrutar de esta manera y ahora puedo
organizar mejor mis tiempos.

2. ¿Qué consejos prácticos podría dar
para hacer más llevadera esta

cuarentena?

A mis hermanos les aconsejaría, que
aprovechen el tiempo de conectarse a
las plataformas de la iglesia, escuchar
tranquilamente el mensaje y doy gracias
a Dios por ello. Existe un equipo para
acompañarte y motivarte, para que
juntos día a día conozcamos al Señor. 
Nos conectamos por Zoom, oramos y
compartimos devocionales que nos
ayudan a crecer espiritualmente.
Cuando me siento con angustia o miedo,
acudo a Dios, busco alivio en Él y
encuentro las respuestas en su palabra,
siempre me responde con amor y luego
desaparece la angustia.
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EL PODER DE LOS HÁBITOS
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POR QUÉ NECESITAMOS DESARROLLAR HÁBITOS EN NUESTRA VIDA

POR CRISTIAN LOBOS O. 
PASTOR DE DISCIPULADO E ITC

Todos hacemos algo en el día, en
la casa, en el trabajo, con amigos,
y donde quiera que vayamos
estamos haciendo algo. De hecho,
es casi extraño encontrar
personas que digan que en la vida
no hacen nada (porque eso es
imposible), sin embargo, entre
tantas cosas que hacemos, es
bueno pensar en una pregunta
muy sencilla, ¿y qué obtengo de
hacer tantas cosas?, hacer las
cosas por hacerla, es una de las
condiciones más cansadoras y
con falta de propósito que
podamos experimentar, entonces
si siempre hacemos cosas, lo
importante es no hacerla por
hacerla. Debe haber algo más
¿cierto?, si eres una persona que
se siente de este modo, entonces
necesitas desarrollar hábitos en tu
vida ¿por qué?, porque esto le da
un impulso poderoso a tu vida, tus
labores y tu perspectiva de vida.

___________________________
Palabras claves: hábitos,
intención, defecto, sistemático,
proceso, metas, rutina, disciplina,
hábitos espirituales.

CÓMO SALIR DE LA MALA
RUTINA
Todos tenemos una rutina en
nuestra vida, es decir, que todos
hacemos las mismas cosas una y
otra vez, desde que nos
levantamos hasta que nos
acostamos. Pequeñas cosas
hasta grandes labores forman
parte de nuestra rutina, el
problema está cuando perdemos
el sentido de lo que hacemos (por
qué hago lo que hago) y con el
tiempo nuestra rutina se nos
escapa de las manos; nos
atrasamos, dejamos de hacer
ciertas cosas, agregamos otras
cosas que nos sacan de hacer las
cosas importantes, etc. Cuando
estamos frente a esto, es porque
hemos desarrollado una “mala
rutina”. Y si somos sinceros, todos
hemos caído en una rutina de este
tipo. Entonces ¿cómo podemos
salir de esta mala rutina?

1.- Haz la pregunta correcta.
Parte con una pregunta muy
sencilla ¿por qué hago lo que
hago?. El “por qué” permite
moverte a nuevas y mejores
rutinas de vida. Simon Sinek[1]
plantea que las empresas y
líderes más inspirados y que
inspiran a otros comienzan res-

pondiendo la pregunta “¿Por qué
hacemos lo que hacemos?”, por
eso, si quieres salir de la mala
rutina, pregúntate seriamente:
¿por qué hago lo que hago?. La
respuesta, debería darte mayores
luces de tus objetivos y cómo
llegar a ellos.

2.- Se intencionado. 
La locura más grande que
podemos creer y hacer, es que las
cosas cambiarán si seguimos
haciendo exactamente lo mismo
(en ese sentido hay mucha gente
loca entre nosotros) para esto,
debemos ser intencionados.
Piensa en una simple aveja, por sí
sola te puede picar o volar
alrededor tuyo, pero piensa en un
panal de avejas, juntas pueden
crear una obra arquitectónica de la
naturaleza en donde en esa
colmena todos tienen un rol
específico. El poder de ser
intencionados te permite crear y
saber qué es lo que estás
haciendo y cómo lo estás
haciendo. Intenciona tus tiempos
de trabajo, arma tus propios
sistemas para tus tareas; se
___________________________

[1] Simon Sinek, Empieza con el
por qué
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intencionado con el tiempo que
pasas frente a un computador o a
un televisor o a tu celular (no
gastes tiempo innecesario),
intenciona con qué personas
pasarás la mayor parte de tu
tiempo; intenciona tu lectura;
intenciona todo lo que permita
salir de una “mala rutina”

3.- Aprende a adaptarte. 
Un gran amigo mío siempre dice
“Bienaventurados los que son
flexibles, porque ellos no serán
quebrados”. Una gran capacidad
que debes aprender a desarrollar
en tu vida, es aprender a
adaptarte, ¿por qué?, porque
siempre ocurren cosas que te
sacan del camino fijado (o al
menos lo intentan). Las
circunstancias, no las podemos
controlar, pero si, nos podemos
adaptar. Si no quieres perder el
sentido de las cosas que haces de
flexible, adáptate y sigue adelante.

UNA RUTINA ESPIRITUAL

Entonces, es importante saber el
por qué hacemos lo que hacemos
para que así puedas potenciar tu
rutina, una que mueva tu vida con
sentido y tus días sean más
fluidos y estables. También, existe
una rutina de hábito que apuntan
netamente al ámbito espiritual de
tu vida; estos son los Hábitos
Espirituales y para hacerlo más
práctico los conoceremos como un
acróstico: H.A.B.I.T.O.S

Haz un tiempo diario con
Dios.  

Alabanza y adoración

Los H.A.B.I.T.O.S espirituales
¿por qué debo practicarlos?,
porque te ayudan a escuchar la
voz de Dios en tu vida todos los
días. Dios siempre te quiere
hablar y para ellos necesitas
aprender a escuchar su voz.

Los H.A.B.I.T.O.S espirituales son
engranajes de redención, es decir,
mueven tu vida a Cristo
(engranajes) y liberan el potencial
que hay en tu vida en Cristo
(redención), ellos te ayudan a
formar una identidad más
profunda como hijo de Dios (Jn.
1:12-13; Ro. 8:15; Ro.8:17; Ef.
3:17), te sumerge en un proceso
constante de transformación por
parte del Espíritu Santo (2 Co.
3:18) y configura un estilo de vida
que expresa fruto donde quiera
vaya (Gálatas 5:22-23; Juan 15:5)

Los H.A.B.I.T.O.S espirituales que
son importantes y necesarios
desarrollar en tu vida son:

Esto tiene que ver con realizar
diariamente un devocional, ¿qué
es esto?, es un tiempo específico
en un lugar específico, donde oras
a Dios y además lees tu biblia.

Esto consiste en comprender y
practicar un estilo de vida que
haga sonreír a Dios. Para esto
aprenderás a usar algunas
preguntas que te ayuden a tomar
conciencia y vivir conforme a esta
nueva perspectiva.

Biblia

Invierte en un grupo
pequeño

Trae tus diezmos y ofrendas

Oportunidades para
testificar

Servicio 

En este punto, aprenderás la
necesidad de leer la biblia todos
los días y cómo leerla de una
forma práctica y sana. La idea es
que aprendas a escuchar la voz
de Dios en tu vida todos los días a
través de su palabra.

Aquí te darás cuenta que
necesitas pasar tiempo
intencionado con otros hermanos
de la fe y para esto existe un
ambiente llamado Grupos
Pequeños en donde podrás
pertenecer una vez por semana.

El dinero, tema complicado para
muchos, pero en este punto de tu
viaje te darás cuenta que todo le
pertenece a Dios y que
necesitamos ser tratados en
nuestro carácter por este
elemento. Aquí…ganas tú.

La fe en Cristo, no es solitaria y
eso implica tener contacto con
otros hermanos de la fe (iglesia) y
también compartir con otros de tu
fe públicamente.

Este punto es maravilloso, porque
descubrirás que fuiste creado con
un diseño único y que en tu vida
existe un llamado general y otro
específico para servir de manera
específica a personas específicas
en un momento y lugar específico.



POTENCIAR TU VIDA ES UNA
DECISIÓN TUYA

Ya sabes cómo salir de una mala
rutina, conoces lo que son los
H.A.B.I.T.O.S espirituales y por
qué es necesario desarrollarlos,
por ende, ahora es tiempo de
tomar decisiones personales. Si
realmente quieres potenciar tu
vida, desarrolla hábitos
espirituales. Toma la decisión, no
será fácil al comienzo, pero una
vez que tomes el ritmo, serás
imparable. Para ayudarte, mide tu
nivel de mala rutina para que
detectes en que áreas debes
tomar decisiones intencionadas
para formar hábitos espirituales.

a. Invierto tiempo en mi celular:
todo el día – la mitad del día –
solo en ocasiones.

b. Me conecto a mis redes
sociales: todo el día – la mitad del
día – solo en ocasiones.

c. En el día tengo tiempo de
lectura de: 2 horas – 1 hora – 30
minutos – nada.

d. Cuando me levanto lo hago:
temprano – casi a mediodía – mi
horario varía.

e. Me duermo todos los días:
temprano – pasado la media
noche – mi horario varía.

f. En mis finanzas tengo: un
presupuesto mensual – veo lo que
sucede día a día – tengo un
desorden.

g. En mi trabajo: tengo un sistema
para hacer las cosas – improviso
con frecuencia – espero que me
digan que tengo que hacer.

Ahora, déjame ayudarte a tomar
un compromiso contigo mismo
y con Dios. Responde las
siguientes preguntas:

a. ¿Tengo un lugar y un tiempo
específico para empezar un
devocional en casa? (cuál y
cuándo)

b. ¿Tengo una biblia a mano o
puedo leer la biblia desde mi
celular?

WWW.IGLESIAENTUCIUDAD.ORG/ 6

c. ¿Podré comenzar con un
devocional diario por una
semana?

d. ¿Podré repetir esta semana,
una segunda semana?

e. ¿Será posible repetir semana,
por una tercera semana?

f. ¿Y creo que podré hacerlo una
cuarta semana más…?

g. ¿Memorizaré el acróstico
“H.A.B.I.T.O.S” para comenzar a
desarrollarlo en mi vida?, ¿en
cuánto tiempo lo memorizaré?

Hoy es tiempo de potenciar tu vida
con hábitos espirituales ¿tomarás
el desafío?

 Dios te bendiga.



CONSEJOS 
PRACTICOS EN
CUARENTENA

Comienza y termina tu día
leyendo la biblia. Puede ser
un verso, un capítulo, un plan
de estudio, un libro de la
biblia. Lo importante es que lo
primero y lo último con lo que
llenes tu mente sea con la
Palabra de Dios.

Crea un horario (Rutina), Es
importante que sepas bien,
qué es lo que harás en tu día y
designarle un tiempo. El día es
más llevadero si lo intencionas
con una rutina dinámica

Filtra las noticias, en
especial las malas. Es bueno
informarse, pero eso no
significa que tengas que
predisponer tu estado de
ánimo a solo malas noticias.
Apaga la TV un rato; no creas
todo lo que se comparte en las
RR.SS, siempre busca las
fuentes oficiales de toda
información.

      CONSEJO Nº1:

CONSEJO Nº2:

CONSEJO Nº3:

Se gentil con otros. La mejor
forma de mejorar tu ánimo y
motivación, es siendo gentil
con otros, esto trae beneficios
a tu vida, abre puertas y
estarás invirtiendo en la
confianza de la gente. Más
amabilidad...menos críticas.

Se gentil contigo mismo. No
seas tan duro contigo mismo y
empieza a valorarte. Dios te
ama, eres su hijo y quiere que
aprendas a valorar tu vida y
quién eres en Él. Cuídate,
come sano, ríe, sueña...

Habla con gente que amas.
Una llamada, un mensaje, una
video llamada pueden ser
significativos si las diriges a las
personas que amas. Qué tal si
hoy hablas con una persona
especial y amada para ti.

CONSEJO Nº4:

CONSEJO Nº5:

CONSEJO Nº6:

Descansa. Las pausas son
buenas para respirar, cerrar los
ojos, dormir un poco, comer
algo sano. Descansar es bueno,
es bíblico...es más hasta Dios
descansó un día cuando creó
todo. No olvides descansar.

Sirve a otros. Estás en casa y
siempre podemos ayudar en
algo, cuando nos piden o por
iniciativa propia. La mejor forma
de mostrar amor es ayudando.
Sirve a otros en casa...el mejor
servicio comienza por casa

Canta a todo pulmón. Muchos
son los beneficios de la música
sobre nuestro estado de ánimo
y cantar es lo mejor. No importa
cómo cantes....solo canta. Es
liberador, entretenido y harás un
buen ambiente en casa.

Conéctate a ITC. Somos tu
casa, tu familia espiritual y
queremos decirte tantas cosas
de parte de Dios. Por eso,
conéctate a nuestros servicios
en línea cada semana. Saluda,
comenta, pregunta. No hay
lugar como estar en casa (ITC)

      CONSEJO Nº7:

CONSEJO Nº8:

CONSEJO Nº9:

CONSEJO Nº10:

Fuente:
https://www.iglesiaentuciudad.org/c

uarentena-total-itc
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PELÍCULAS CRISTIANAS PARA VER EN 

MÚSICA GRATISLIBROS GRATIS

https://www.youtube.com/watch?

v=8kzpCEGbAUM

Película: CAMINO A LA REDENCIÓN

http://vww.simp3s.net/descargar-
mp3/musica-cristiana

PRESIONA CADA LINK Y PODRÁS ACCEDER A LAS PELÍCULAS, LIBROS Y
MÚSICA DE MANERA GRATIS

BONUS DE ENTRETENCIÓN

Película: EL REGRESO DEL HIJO PRODIGO  

https://www.youtube.com/watch?

v=HWlteYh6A7Y&feature=youtu.be

http://libroscristianospdf.com
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10:00 hrs. Paso a Paso.
10:45 hrs. Video para los niños.
11:00 hrs. Culto General.

 20:00 hrs. Estudio Bíblico.

 22:00 hrs. Zoom con los Jóvenes.

Para conectarte con las damas,
comunícate con la Hermana Pilar López.

Si quieres ayudar con mercadería, comunícate
con tu líder de grupo

pequeño, si aún no eres parte de algún grupo,
puedes comunicarte con el hermano
Alberto Frohlich o enviar un correo a:

iglesiatc@gmail.com
No olvides seguir conectándote los días:

Domingo, por youtube, Facebook y Web: 

Viernes, por youtube y Facebook: 

Sábado:

RECUERDA PARA CONECTARTE DEBES
HACERLO EN FORMA ONLINE

INFORMACIONES
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NUESTRAS PLATAFORMAS
Presiona cada link

https://www.instagram.com/iglesiaentuciudad/

https://www.facebook.com/itcquillota/

https://www.youtube.com/channel/UCeerC_Zy9l6LzJlBwAkwzZA

https://www.iglesiaentuciudad.org
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