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´Solamente nos pidieron que nos 
acordásemos de los pobres; lo cual 
también procuré con diligencia 
hacer.



Objetivo Año 2022
Crear un departamento de obra social capaz de 
unificar el quehacer social de nuestras iglesias, 
trabajando de forma ordenada y mancomunado.

¿Como se logrará?
Alineando los departamentos de obra Social 
existentes en nuestra misión, entregando autonomía 
para realizar sus trabajos locales y distritales, pero 
siendo capaces de unificar los criterios e informando  
de forma oportuna los trabajos realizados 



Departamento de obra Social Nacional

Jóvenes                                                                                      Dorcas

Obra Social Distrital

Obra Social Local 



Proyectos a realizar año 2022

´ Apoyar  el trabajo social realizado por la iglesia Lota Alto “El Morro”.

Iglesia Pastoreada por Nuestro Pastor Fernando Paz 

Descripción del trabajo Social Realizado

-Desde que comenzó la pandemia se entregan dos veces por semana almuerzos 
para personas en situación de vulnerabilidad

-La cantidad de  personas beneficiadas con este trabajo varia entre 20 y 40.









´ Para poder apoyar este trabajo se solicita lo siguiente

Solicitar un Aporte en dinero  a los distritos 

- Con esto se comparara alimento no 
perecible, legumbres, papas y otras cosas 
necesarias para entregar los almuerzos

Se deja claro que con este aporte solo se estará apoyando 
el trabajo realizado por nuestra hermana iglesia de Lota Alto.



Proyecto Ayuda Obra Social Iglesia Bahía 
Blanca Argentina 











´ La realidad económica vivida en Argentina en los últimos 
años ha sido muy deplorable , esto ha generado un clima 
de pobreza extrema en la sociedad, que afecta 
principalmente a los niños y ancianos.

´ En este contexto es que nuestro Pastor Walter Martínez junto 
a su iglesia asisten desde hace muchos años a los niños mas 
vulnerables de Bahía Blanca y Portal Este, alcanzando hasta 
800 niños en un mes, a través de comedores comunitarios, 
ayuda social en mercadería para las familias golpeadas 
por la pobreza. Realidad corroborada por nuestras 
hermanas dorcas que estuvieron en el lugar 

´ Durante los últimos meses, nuestro pastor ha enfocado sus 
esfuerzos en terminar de construir los baños del comedor 
comunitario de Portal Este, ya que en este lugar no se 
cuenta con este servicio básico 









¿Como podemos Ayudar ?

´Se realizará una campaña como 
misión para ir en ayuda  de la Iglesia 
Bahía Blanca de Argentina, la cual se 
estará informando durante los 
próximos meses 



´INFORMACIÓN 
IMPORTANTE



BECA OBAM
´ LOS OBJETIVOS CON RESPECTO A LA BECA OBAM SON:
- DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN 

ASAMBLEA DE CONVENCIONES ANTERIORES, UNO DE LOS 
CUALES FUE ENTREGAR $50,000 POR IGLESIA, LO QUE HOY NO 
SE CUMPLE A CABALIDAD; ESTO HACE QUE NO SE PUEDAN 
ENTREGAR LOS RECURSOS SUFICIENTES A LOS NIÑOS QUE 
POSTULAN CADA AÑO A NUESTRA BECA.

- REORGANIZAR LA FORMA DE POSTULACIÓN A LA BECA, 
MEJORANDO Y FACILITANDO EL PROCESO.



´DIOS LES BENDIGA


