San Bernardo, Marzo de 1991.-
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Apreciado Seriar Presidente, sea Dios Todopoderoso bendiciendo su persona, familia, y a todos los que laboran junto a usted.
Mi nombre es Jorge Fernando Jeraldo Valenzuela,
cédula de identidad No 8.170.177-6 nacional, ministro con licencia de la corporación "Iglesia de Dios", personalidad juridica No 6.064, entidad de carácter evangélica, casado con dos
hijos, con domicilio en Avenida San José No 0918, de la comuna
de San Bernardo.
En la actualidad me encuentro pastoreando una
congregación compuesta aproximadamente entre 75 a 100 personas,
con los cuales nos reunimos en el patio del domicilio antes mencionado.
El local de nuestra iglesia se encuentra rodeado por las poblaciones Confraternidad, Angelmó, San Esteban,
y la villa Ducaud, entre las cuales gran parte de los niños
que habitan dichas poblaciones son de muy escasos recursos; es
decir, carecen de una gran variedad de elementos, entre los que
se encuentra su alimentación. Además parte de los jóvenes que
allí residen son personas adictas al alcohol y a las drogas,
los que al entrar en su estado de adicción, se transforman en
un vivo peligro para nuestra sociedad. Cómo el rol de la iglesia no sólo está enfocado a la parte espiritual de los individuos, es que deseamos poder hacer algo para poder aminorar en
parte esta situación que no sólo es un problema local, sino además a nivel mundial. Rogando al Eterno Creador por esta situación, nació el proyecto adjunto, que si bién no representa la
solución total, pero que al menos ayudará en parte a muchos que
necesitan en forma urgente solución a su problema.
Como es sabido por la mayoría, gran número de las
iglesias evangélicas en nuestro pais carecen de medios económicos, y la nuestra no es la excepción. Estando consciente que la
realización del presente proyecto tiene un alto costo, es que
comencé a rogar al Señor Dios Todopoderoso que me indicara los
pasos a seguir para lograr que este deje de ser un proyecto y
pase a ser una realidad. Cada día durante meses presenté esta
gran petición al Señor, hasta que un día me indicó que a la persona a quien yo debía acudir era a usted. Puede que usted piense
que es natural acudir a una personalidad que está al frente de
una nación y que tiene que ver con el aspecto social de la comunidad; sin embargo, en nuestro caso no es así. De acuerdo a las
Escrituras Sagradas, Dios es dueño de todo lo que existe por lo
que él es quien lo creó, por lo que él puede tomar lo que quiera en el momento que lo desee; no obstante, como su naturaleza
es ser justo, no tomará nada sin tener primero acceso a la voluntad de aquellos que administran las cosas que el mismo creó.
Por otro lado él es todo suficiente y no necesita nada ni de
nadie, no así el ser humano.
Como servidor del Señor Jesucristo y de mis semejantes, ruego a usted que me brinde la ayuda necesaria y suficiente para lograr a ser una realidad este proyecto, que no tiene

ningún fin de lucro, sino el de ayudar a aquellos que adolecen
de ciertas cosas. Señor Presidente, por favor piense en los niaos que muchas veces no tienen nada, y que por 51,1 necesidad inherente salen a las calles a pedir que se les brinde la ayuda
para saciar eso que se llama "hambre". La situación es bastante
triste, pero es una realidad que no podemos negar que existe.
Quizás nunca han hido a golpear la puerta de su casa niaos que
viven en esta situación, pero adonde yo vivo si, y al observar
esta situación me conmuevo profundamente. A veces pienso en lo
independiente que es nuestra sociedad, al hacer vista gorda de
esta situación. Cuantos cada día tienen en sus mesas el pan de
cada día, sinceramente agradezco a Dios por esto, pero que se
olvidan que hay otros que no tienen nada, me parece mas que una
despreocupación.
También resulta triste observar a los jóvenes y
jovencitas perdidas en el mundo de los vicios, los cuales aparentemente no tienen ningún tipo de esperanza de recuperación,
sin embargo, cuando estos se someten a la cirugía de la cruz,
logran una completa restauración de sus vidas, llegando a ser
un modelo para nuestra sociedad que se debate en la incertidumbre y la realidad. De ahí la importancia de que hallan iglesias
en nuestras comunidades, puesto que esta ejerce un poder carismático terapéutico cuando los adoradores de Dios se reunen, y el
perdido ingresa a ella.
En el programa del proyecto figura el comedor para
brindarles almuerzo por lo menos a 200 niaos, de lunes a sábado,
en forma totalmente gratís. Contamos, gracias a Dios, con personas que trabajaron previamente en los comedores del Ejército de
Salvación. La forma de subvencionar los gastos del comedor, será
a través de la cooperación de entidades como Visión Mundial y en
base a apadrinamientos. También incluímos un templo para adorar
a Dios, con capacidad para 500 personas sentadas, las que sin
duda serán las que alcancen restauración de sus vidas mediante
la gracia divina. Y por último, incluímos una casa pastoral para habitarla junto a mi familia, la que nos hace mucha falta,
puesto que carecemos de ella. La actual que ocupamos se arrienda.
Señor, al pedirle que usted me ayude, no digo con
esto que el dinero salga de sus bolsillos, y hasta puedo entender
que no exista presupuesto para tales efectos, es por eso que me
tomo la libertad sugeriendole algunas alternativas, como las que
a continuación le expongo :
1.- Que usted me dé una carta personal haciendo
énfasis de este programa, además una lista de por lo menos 40
nombres de SUS amistades que posean medios económicos, y que
Puedan aportar cada uno de ellos la suma de $ 1.000.000, lo que
cubriría la cifra total del proyecto.
2.- Que usted me dé una carta personal haciendo
énfasis del proyecto, para presentarla a algún organismo internacional, que desarrolle en sus programas ayudas de esta naturaleza.
3.- Que usted me dé una carta personal haciendo
énfasis del proyecto, para presentarla a alguna personalidad
extranjera, donde su país manifieste la necesidad de ayudar en
esta labor social y espiritual.
Como usted puede apreciar, tan solo son alternativas las cuales representan en alguna forma la solución de conseguir el financiamiento para el programa. En todo caso Dios puede darle a usted la real forma de conseguir los fondos que necesitamos para hacer una realidad nuestro amado proyecto.

En todo caso quiero reiterarle que Dios me manifestó que "usted es la persona clave" en llevar a cabo el
presente programa. Dios jamás se equivoca, y no es su naturaleza mentir o engallar, por lo que ruego a usted se tome la molestia de ser parte de este plan espiritual y social.
Adjunto a esta va el proyecto con su presupuesto, además un croquís o bosquejo de lo que deseamos, con sus
medidas. También estamos conscientes que el presente proyecto
Pueda variar en algunas cosas pequeñas, de acuerdo a las reglas
que existen con respecto a diseño y construcción de proyectos.
Si usted estima conveniente el darme un tiempo
para ir y conversar en forma personal sobre este, y algunos
otros detalles, estoy a 511 disposición.
Por último Señor Presidente, sepa usted que cadía habrá alguien rogando al Altísimo porque su administración, junto a los Ministros de Estado y otros, sea de mucha
prosperidad y bendición para nuestra amada nación.

"Que Dios Todopoderoso sea cada día bendiciendo
su vida, a su amada esposa, hijos y nietos'!.
Se despide de usted un humilde servidor de nuestro Señor Jesucristo, además de congregación y familia.
"Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición".
(Génesis 12:2)

Jorge Fernando Jeraldo Valenzuela
Pastor Evangélico
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PROYECTO IGLESIA DE DIOS DE SAN BERNARDO

El presente proyecto tiene la finalidad de
manifestarnos a nuestra comunidad en las áreas de la nutrición infantil, y en la restauración de las personas.

1) El proyecto enfocado desde el punto de vista espiritual.El área espiritual de nuestra organización
eclesiástica, posee los siguientes departamentos :
a)Area de educación Cristiana: Este departamento está evocado en la enseñanza netamente espiritual. La
enseñanza se imparte tanto a los niños como a los adultos.
b)Area Juvenil: Este departamento existe para reunir a todos los jóvenes que han sido ya restaurados de sus
vidas mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo.
e) Area Femenino: En este departamento se reunen
las damas, con el t'In de rogar a Dios Todopoderoso porque
bendiga a nuestra comunidad cristiana, como a toda nuestra
nación.
d) Area Varones Adultos: Mediante este departamento los varones adultos se reunen para dialogar y tratar
asuntos concernientes a rescatar los valores cristianos
para el bien de las familias y nuestra sociedad.

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

1.- TEMPLO: Construcción totalmente sólido, con capacidad
para 500 personas, con una dimensión total de 415 m2. 5U
$ 7.350.000
valor es de
2.- SALAS PARA CADA DEPARTAMENTO: En construcción sólida
con una dimensión de 12 m2 cada una - 48 m2 en total $ 1.785.000
su valor es de
3.- LIBRERIA: En construcción sólida, con una dimensión
$ 885.500
de 15 m2, su valor es de
4.- OFICINA PASTORAL: En construcción sólida, con una di$ 692.000
mensión de 12 m2, su valor es de
5.- BAÑOS USO FELIGRESIA: En construcción sóli da, con una
dimensión de 4 m2 cada uno. Estos son cinco en total, su
$ 750.000
valor total es de
6.- CASA PARA USO DEL PASTOR Y SU FAMILIA: En construccion
sólida, con una dimensión de 70 m2, su valor es de
$ 3.000.000
7.- LINEA TELEFONICA: Para uso de la iglesia y casa pas350.000
$
toral, su valor es de

8.- MOBILIARIO GENERAL DEL TEMPLO: Este comprende bancas,
púlpito, equipo de amplificación, iluminación, etc. su
$ 2.500.000
valor total es de
9.- MOBILIARIO GENERAL PARA SALAS DE DEPARTAMENTO: Su valor total es de
$ 700.000
10.- MOBILIARIO GENERAL PARA LIBRERIA: Su valor total es
$
525.000
de
11.- MOBILIARIO GENERAL OFICINA PASTORAL: Su valor es de
$ 332.000

EL COSTO GENERAL DE ESTE ITEM ES DE :

$ 18.870.000

2). El proyecto enfocado desde el punto de vista nutricional.El área nutricional infantil existe por la
siguiente razón: Generalmente nos encontramos rodeados por
una situación que nos conmueve profundamente, y esta es la de
observar la gran cantidad de nifíos de escasos recursos que
existen alrededor nuestro. Sin duda alguna que la mayor Darte de ellos son producto de la escasa preocupación de sus
progenitores. Observando esta situación es que nos hemos
sentido inspirados de parte de Dios, de tener un comedor
infantil, cuyo fin primordial es la de restar esa gran necesidad propia de cada individuo llamada hambre. Estamos
conscientes que no acabaremos con ese gran flagelo que ataca a nuestra humanidad; sin embargo, en parte queremos apaliar en por lo menos 200 nifíos, en forma totalmente gratuita.

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
-_-_-_-_-___
------------

1.- COMEDOR: En construcción totalmente sólido, con una dimansión de 100 m2, su valor es de
$ 2.023.700
2.- SALA PARA PREPARAR ALIMENTOS: En construcción sólida
con una dimensión de 25 m2, su valor es de ..
700.000
$
3.- BODEGA PARA GUARDAR ALIMENTOS: En construcción sólida
con una dimensión de 10 m2, su valor es de ..
$
595.000
4.- FURGON UTILITARIO: Para compras de alimentos y otros
usos, su valor es de
$ 2.500.000
5.- MOBILIARIO GENERAL DEL COMEDOR: Como ser bancas, mesones
etc, su valor es de
496.300
$
6.- MOBILIkRIO GENERAL SALA PREPARAR ALIMENTOS: Como ser cocinas, vajillas, mesones, otros, etc. su valor total es de
$ 1.740.000

EL COSTO GENERAL DE ESTE ITEM ES DE :

$ 8.055.000

3) Costos con respecto a varios.DETALLES

1.- TERRENO: Con una dimensión total general de 1.496 m2,
$ 3.675.000
su valor es de
2.- INSTALACION GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA: Su valor es
$ 1.250.000
de

3.- INSTALACION GENERAL DE LA RED DE AGUA POTABLE: Su va$ 1.100.000
lor es de

4.-

INSTALACION GENERAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO: Su va$ 1.300.000
lor es de

5.-

CIERRE DEL TERRENO :
a)Sectores laterales: Su valor es de
$ 525.000
b)Sector contrafuerte: Su valor es de
$ 525.000
c)Sector frente: Su valor es de
$
525.000
El valor total por concepto del cierre del
$ 1.575.000
terreno es de

6.-

CASA GUARDA TEMPLO: De construcción en madera, con una
$ 1.200.000
dimensión de 40 m2, su valor es de

7.- GASTOS ARQUITECT0i, PROYECTISTA, INSTALADORES, ETC. su
valor es de

EL COSTO GENERAL DE ESTE ITEM ES DE :

$ 2.975.000

$ 13.075.000

4) Gastos totales del proyecto en general.-

DETALLES

1.- GASTOS TOTALES POR CONCEPTO DEL AREA ESPIRITUAL ....
$ 18.870.000

2.- GASTOS TOTALES POR CONCEPTO DEL AREA NUTRICIONAL ...
$ 8.055.000

3.- GASTOS TOTALES CON RESPECTO A VARIOS

$ 13.075.000

LA SUMATORIA TOTAL GENERAL DE LOS DIFERENTES ITEMS
$ 40.000.000
NOS DA LA CANTIDAD DE

Jorge Fernando Jes ldo Valenzuela
Pastor E gélico
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