
Boletín Oficial de la Iglesia Metodista de Chile 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo – Junio 

2015 

VIDA Y MISIÓN 
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA IGLESIA METODISTA DE CHILE 

 

http://impactoevangelistico.net/noticia/473-wesley-creyo-amo-obedecio
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.metodistachile.cl/distritos/distrito-metropolitano/&ei=H3Y-Va2uDsrpsAXnq4HIBw&bvm=bv.91665533,d.cWc&psig=AFQjCNFaV8_lZq4OUE1JM89_x5rhz10UHA&ust=1430242755353522


Boletín Oficial de la Iglesia Metodista de Chile 

EL METODISMO 

LA RELIGIÓN DEL AMOR 

 
 

¿Qué es el 
metodismo? 
 

Juan Wesley, fundador del 
metodismo, por el año 1700, 
definió  a esté como la 
religión del amor. Él mismo 
proclamó que, el 
movimiento  era  una 
expresión del amar a Dios y 
al prójimo, elementos que 
nacen directamente del 
Evangelio de Jesucristo. 
Wesley fue parte de una de 
las reformas que ha vivido 
la Iglesia cristiana a lo largo 

de los tiempos, en su caso, su influencia  fue en Inglaterra, en 
medio de un decadente contexto social, en plena Revolución 
Industrial, donde nuestros padres mayores mostraron a Cristo 
por medio de la evangelización popular y el trabajo en bien de 
los más débiles. Los metodistas formaron iglesias (sociedades) 
en lugares pobres, predicaron a los discriminados por la religión, 
crearon dispensarios, escuelas, hogares de menores, lucharon 
en contra de la esclavitud y la justicia social del pueblo inglés. 
En todos los aspectos anteriores demostraron que el metodista, 
primeramente, es el que tiene el amor de Dios derramado en su 
corazón (J. Wesley) 
 

¿Cómo es el metodismo?  
El metodismo es una mezcla de formas pero, con un sólo fondo 
que es Jesucristo: 
 

Tiene elementos de: 
Los montanistas  por llevar el evangelio al pueblo sencillo y 
predicar sobre la santidad. 
Los valdenses por tener códigos estrictos de disciplina, de ahí el 

ser denominados metodistas = metódicos. 
Los franciscanos por considerar la práctica de la predicación 
pública, el auto financiamiento, las ofrendas voluntarias y 
predicar de misericordia con los más desposeídos.  
Los moravos (luteranos) por querer renovar la Iglesia, la liturgia 

y buscar, no sólo la santidad en los creyentes, sino una 
transformación social. 
Los anglicanos por mantener el sistema de gobierno Episcopal, 
la litúrgica y el amor por la tradición de la Iglesia.  
Los católicos orientales y occidentales por el legado teológico 
que marco la vida del propio Juan Wesley, conceptos que están 
presentes en las doctrinas wesleyanas de la Justificación, la 
Gracia y la Santificación.  
 

¿Qué son los metodistas?  
Los metodistas son:  
CRISTIANOS Porque son discípulos del Señor Jesucristo, al 
cual sirven y proclaman.  
EVANGÉLICOS Porque predican las Buenas Nuevas, el anuncio 
del Reino de Dios proclamado por Jesús.  
PROTESTANTES Porque son parte de la familia de la reforma, 
nacida en el seno del Siglo XVI.  
METODISTAS Porque siguen el legado de los primeros 
metodistas nacidos en Inglaterra. 
 
 
 

¿De dónde nace el pueblo metodista? 
 

El Pueblo metodista es resultado de una experiencia personal. 
Un 24 de Mayo de 1738 Juan Wesley sintió la seguridad del 
perdón de Dios en su vida y comprendió lo que había predicado 
por muchos años, el acto que Dios perdona al ser humano. 
Producto de esta experiencia, Wesley junto a otros cristianos de 
la Universidad de Oxford, que componían el “Club Santo” , 
comenzaron a desarrollar un plan de evangelización que 
consideraba clases, bandas y sociedades, grupos pequeños que 
se dedicaban  al crecimiento espiritual de los creyentes, donde 
se cultivaba la vida de piedad y misericordia. El metodismo 
surgió en Inglaterra como un movimiento religioso que buscaba 
“Transformar la nación por medio de la santidad bíblica” J. 
Wesley. 
 

Este movimiento pasó a Estados Unidos donde en medio de las 
colonias inglesas comenzaron a surgir pequeñas Iglesias 
Metodistas, en la mayoría, atendidas por predicadores laicos 
itinerantes. Wesley, al momento de fallecer con más de ochenta 
años, ve establecida la Iglesia en Estados Unidos y un 
efervescente movimiento en Inglaterra, él nunca dejó de ser 
anglicano pero sí reconoció que lo mejor de todo es que Dios 
estaba con nosotros, al referirse al metodismo.  
 

Posterior a la muerte de Wesley, se establece la Iglesia en 
Inglaterra y de Estados Unidos el metodismo se comienza a 
esparcir por todo el globo. En la actualidad la Iglesia Metodista 
está presente en más de 130 países con una feligresía que 
sobrepasa los 85 millones. 
 

¿Qué hacen los metodistas?  
Desarrollan la misión encomendada por Jesucristo a sus 
seguidores: Evangelizar; los metodistas evangelizamos por 
medio de: 
 

La PROCLAMACIÓN de la Obra salvadora de Dios contenida 

en el Evangelio de Jesucristo.  
La ENSEÑANZA de la fe y en la fe cristiana. 
El SERVICIO en la sociedad en el nombre del Señor, en 

beneficio de la dignidad y el desarrollo humano.  
La COMUNIÓN en la vida integradora de la Iglesia como una 

comunidad de fe fraterna, acogedora, incluyente y solidaria. 
 

¿Qué es un metodista? 
Cuando a Juan Wesley le preguntan que es un metodista, el 
responde: “Un Metodista es quien tiene el amor de Dios 
derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le es 
dado.Metodista es todo aquel que ama al Señor su Dios con 
todo su corazón y alma y mente y fuerzas. El metodista se 
regocija siempre, ora sin cesar, y en todo, da gracias a Dios. Su 
corazón está lleno de amor hacia toda la humanidad.El 
metodista es un cristiano purificado de la envidia, la ira, la 
malicia, y de todo afecto impío. Su único deseo y su única 
aspiración no es realizar su propia voluntad sino la de aquel le 
envió. El metodista guarda todos los mandamientos de Dios, 
desde el más pequeño hasta el más grande. No sigue las 
costumbres del mundo, porque el vicio no pierde su naturaleza 
cubriéndose con ropaje de lo vistoso.El metodista no se conduce 
con vanidad. No amontona riquezas sobre la tierra ni se adorna 
con oro y trajes costosos. No habla mal de su prójimo. Tampoco 
miente. No pronuncia palabras duras o viles. Hace el bien a 
todos los hombres, ya sean vecinos, extranjeros, amigos o 
enemigos.Estos son los principios y prácticas de nuestra 
denominación. Estas son las marcas de un verdadero metodista. 
Por estas marcas querrán los Metodistas distinguirse de los 
otros hombres." 
 

(“Retrato de un metodista”) 
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Itinerario Episcopal 
 

 
 

Obispo Pedro Correa M. 
 

MAYO 
 

01 Visita a La Junta - XI Región 
02-03 Visita Pastoral -  La Junta 
04 Retorno de La Junta a Puerto Montt 
05 Visita a Chiloé – Dalchaue. 
06 Visita Av. Río Sur - Puerto Varas 
07 Retorno de Puerto Montt a Santiago. 
08 Descanso. 
09 Retiro Personal Colegio Metodista de Concepción 
10 A.M: I Iglesia Metodista de Tomé. 
 P.M: V Iglesia Metodista de Coronel. 
11-12 Descanso. 
13 Primera Piedra Capilla Colegio Inglés - Iquique 
14 Descanso. 
15 Oficina. 
16 Viaje a Lima  - Perú. 
17-18 Mesa Multilateral  

Iglesia Metodista del Perú 
19 Asuntos Bilaterales Chile-Perú 
20 Retorno Lima - Santiago (Chile) 
21-22 Descanso 
23 Concentración Distrito Norte Verde - La Serena 
24 A.M: Culto Aniversario Iglesia Metodista La Serena. 
 P.M: Visita Iglesia Metodista de Coquimbo. 
25 Reunión Directorio Fundación Educ. “Juan Canut de 

Bon” 
26 Descanso 
27 Asamblea CORMET 
28 Encuentro MEM Distrito Concepción 
29-30 Descanso 
31 Aniversario Iglesia Metodista “San Esteban” – Lo 

Valledor 
 

 
JUNIO 

 

01 Oficina 
 Viaje a Colombia 
02 - 05 Reunión de Obispos (CIEMAL) 
06 Descanso 
07 Visita a Iglesia Metodista de Maipú. 
08-11 Oficina 
12-13 Retiro Gabinete IMECH 
14 Visita Iglesia Metodista La Reconciliación 
15-20 Actividades por confirmar 
21 Visita Iglesia Metodista Ovalle 
25-26 Control Médico en Concepción 
27 Libre - Concepción 
28 Visita  I Iglesia de Coronel 
29 Viaje Concepción - Santiago 
30 Descanso. 

 

 

 
 

 
 
INICIO DE AÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO 
METROPOLITANO. 
El Sábado 18 de Marzo en la Iglesia Metodista de Providencia 
se celebró la tradicional vigilia Distrital. En dicho encuentro, se 
reunieron metodistas de todo el Distrito Metropolitano donde el 
centro de la reflexión estuvo puesto en los Medios de Gracia, los 
momentos de la liturgia fueron dirigidos por las federaciones y 
los organismos distritales.  
 

ANIVERSARIOS DE IGLESIAS  
En el mes de Marzo, tres Iglesias estuvieron de aniversario, las 
congregaciones de Curicó (37 Años), Loncoche (106 Años)  y 
Villarrica (76 Años). Las Iglesias de Villarrica y Loncoche 
contaron con la presencia del Obispo Correa y varios pastores 
del circuito de Temuco, además recibieron la visita de 
autoridades de las respectivas comunas. En Abril, la IV Iglesia 
de Santiago “Buen Samaritano” y la Iglesia de Providencia (46 
Años) estuvieron de aniversario. 
 

REUNIÓN DE PASTORES DEL DISTRITO SUR. 
El día Sábado 28 de Marzo, en dependencias de la II Iglesia de 
Temuco, se reunió el cuerpo pastoral del Distrito Sur. En dicho 
encuentro les acompañó el Obispo Correa donde presentó al 
equipo ministerial la Carta Episcopal “La Iglesia; sigue y sirve al 
Señor Jesucristo” 
 

AVANZADA DE HUERTOS MOLINEROS  
El Domingo 31 de Marzo, la Avanzada de Huerto Molineros en 
Lagunillas – Coronel, celebró su primer culto dominical oficial. 
Hermanos del sector y miembros de la 1ra. Iglesia fueron parte 
de este histórico día. Esta Avanzada vino a remplazar la ex 
Capilla de lo Rojas. 
 

II IGLESIA DE TEMUCO 
Producto del Terremoto 27 F, uno de los templos dañados del 
Distrito Sur fue el de la II Iglesia de Temuco, la cual quedó con 
daños severos producto del sismo. La congregación con 
esfuerzos locales ha ido reparando casi por completo el templo, 
en el mes de Abril repararon completamente la fachada.  
dieron por finalizadas las mejoras en la fachada, la cual quedó 
completamente reparada.  
 

ESCUELA DE LÍDERES  
La CAALL del Distrito Metropolitano ha establecido en su 
programa la ejecución de una Escuela de Líderes en el 
transcurso del año 2015. Tuvieron su primer encuentro el 
Sábado 28 de Marzo en dependencias de la Segunda Iglesia, el 
tema estuvo relacionado con el Liderazgo, la expositora fue la 
Hna. Yanina Soto. El Lunes 13 de Abril, realizaron su segundo 
encuentro sobre el Ungimiento, el expositor fue el Pastor Héctor 
Castillo, en ambos encuentros más de 50 laicos se reunieron en 
ambas instancia de capacitación.  
 
PASTORAL NACIONAL DE JUVENILES  

En dependencias del Seminario Metodista, el Sábado 28 de 
Marzo se reunió la Pastoral Nacional de Juveniles, con 
representación desde  el Distrito Norte Verde al Distrito 
Concepción. En dicha oportunidad se evaluó el  Campamento 
de Líderes y se proyectaron los trabajos para el presente año.   

 
SEMANA SANTA  
Con nutridas actividades metodistas a lo largo de todo el país 
celebraron Semana Santa: 
En la Segunda Iglesia de Santiago celebraron, por segunda vez, 
la cena del Pesaj, rememorando el acto del Jueves Santo. En la 

Noticias Nacionales 
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Iglesia “San Esteban” la Semana Santa comenzó con el lavado 
de pies a los niños de la Iglesia y la preparación de los 
elementos para la Santa Cena. Batuco, III Iglesia y VII Iglesia 
celebraron en conjunto el Culto de las Siete Palabras de Jesús 
en la Cruz. Con retiro, pregón, desayuno pascual y culto la 
Iglesia de Talca celebró el día de Gloria. La II Iglesia de Lota y la 
V de Lagunillas con pregón nocturno anunciaron  la 
resurrección.  
La Iglesia de Arica celebró el Jueves Santo junto a 22 personas 
inmigrantes, que son parte del programa CAMI. Mientras que, 
las iglesias de Iquique, el día domingo, se congregaron en el 
cerro La Bandera, a la entrada de Alto Hospicio, para celebrar y 
proclamar la Resurrección del Señor. Las Iglesias de 
Antofagasta se reunieron para realizar los programas de 
Semana Santa, de especial significado fue el día sábado donde 
un grupo de hermanos de la Avz. Eben-ezer les acompañó. 
 

VISITA EPISCOPAL AL CIRCUITO DE LOS VOLCANES 
Valdivia, Osorno, Villarrica y Loncoche, recibieron la visita del 
Obispo Correa en el mes de Marzo. En la ciudad de Valdivia 
compartió con la congregación y la Unidad Educativa del 
Colegio Metodista “La Trinidad”. En dicho establecimiento 
compartió momentos litúrgicos y de capacitación con el 
profesorado del colegio, dictando el tema: “Confesionalidad”. 
 

REUNIÓN DE LA FRAECH EN TEMPLO METODISTA 
En dependencias de la I Iglesia Metodista de Santiago, el día 
Miércoles 8 de Abril, se reunió la Fraternidad Ecuménica de 
Chile, para compartir su reunión mensual. En dicho encuentro 
participaron representantes de diversas iglesias cristianas 
además del cónsul de Siria, que compartió la experiencia de las 
comunidades ortodoxas perseguidas en su país.  
 

NUEVA OBISPO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA  

La Iglesia Evangélica Luterana, entre el 17 y el 19 de Abril, 
celebró su VII Sínodo, en la comuna de Hualpén, donde 
eligieron a la Pastora Izani Bruch como Obispo Presidente por el 
cuadrienio 2015 – 2018. La Iglesia Luterana ya escoge a su 
segunda Obispo en sus treinta años de historia.  
 

PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES ANDINAS  
En la Iglesia “Juan Wesley” de Iquique y en las dependencias 
del Colegio Inglés,  entre el 10 y 12 de Abril, convocadas por la 
Confederación de Mujeres Metodistas de América Latina y el 
Caribe, más de 50 mujeres de la zona andina (Ecuador, Bolivia, 
Perú y Chile) fueron parte de este primer encuentro religioso y 
cultural que, permitió revalorar la cultura andina presente en el 
norte de nuestro país y el aporte de las culturas ancestrales en 
la forma de hacer iglesia en nuestros tiempos.   
 

VISITA A PACHICA  
Los días 9 y 10 de Abril el Secretario Ejecutivo, Hno Aarón 
Sandoval y el Secretario Eclesiástico Pr. Miguel Ulloa, se 
reunieron con la Junta Administrativa de EMANA (Extensión 
Metodista al Niño Andino)  y visitaron las dependencias de 
“Kusayapu”, en el valle de Pachica. En dicho encuentro se 
vieron las tareas del proyecto y el desarrollo de esté. En este 
instante están realizando  un trabajo con niños del sector, 
desarrollando formación valórica y cultural, un huerto productivo 
y una granja educativa.  
 

VISITA EPISCOPAL A PUNTA ARENAS  
Desde el Lunes 13 al 20 de Abril el Obispo Correa visitó la zona 
de Magallanes. Acompañó la congregación de Punta Arenas y 
Natales. Visitó además la comunidad  metodista de Rio 
Gallegos, de la IEMA (Iglesia Metodista Argentina) Sostuvo 
entrevistas con los funcionarios de las instituciones sociales de 
dicha zona del país.  
 

 
 

DIPLOMADO EN TEOLOGÍA DEL SEMINARIO 
METODISTA  
Los días 14 a 17 de Abril, los laicos en función pastoral se 
reunieron en la ciudad de Coelemu para tener su primer ciclo de 
cursos extensivos. Dichos encuentros conforman el programa de 
Diplomado en Teología dictado por el Seminario Metodista. 
Además de las capacitaciones en Biblia y Reglamento. Los 
pastores visitaron las Iglesias del circuito Coelemu.  
 

MUJERES METODISTAS SE REÚNEN EN CARAHUE. 
El Sábado 18 de Abril, en la Avanzada de Carahue, las mujeres 
del Distrito Sur, presidentas y directorio, se reunieron en una 
capacitación distrital. Las mujeres lideradas por la Hna. Silvia 
Toledo proyectaron sus tareas para el desarrollo de este año, 
hubo representación desde Angol a Puerto Montt.  
 

SEDEC  
32 años de testimonio cumplió el Servicio para el Desarrollo y la 
Educación Comunitaria – SEDEC. El 17 de Abril celebraron una 
Liturgia de Acción de Gracias en el Templo de la I Iglesia de 
Concepción donde recordaron la memoria del Pastor Manuel 
Hernández M. (QEPD) El que fuera por años coordinador de 
dicho proyecto en  la zona de Concepción. 

 
CAMPAÑA DE ÚTILES ESCOLARES 
MISOM del Distrito Concepción ha organizado una campaña de 
recolección de útiles escolares que irán en ayuda de estudiantes 
de Trapa Trapa, la Cárcel de Coronel y las niñas residentes del 
Hogar “Faro de Luz y Esperanza”. Todas estas iniciativas han 
sido gestadas en el contexto del Mes del Metodismo.  
 

NUEVOS METODISTAS  
Saludamos a la Familia del Pastor Jaime Medina por el 
nacimiento de sus dos nietos, hijos de Amanda, Joaquín y 
Benjamín.  
 

NUEVOS NOMBRAMIENTOS  
Rogamos considerar las siguientes informaciones: 
Pastor Iglesia “Nueva Vida” Alto Hospicio  
Pbro. Elizabeth Concha. 
Capellán Colegio William Taylor  - Pbro. Gastón Cartes. 
Capellán Institución Sweet - Pbro. Héctor Castillo.  
Capellán Colegio Metodista de Santiago  
Pbro. Mario Martínez.  
 

NÚMERO DE CONTACTO IGLESIA “LA RECONCILIACIÓN” – 
ESTACIÓN CENTRAL.  

Infórmanos que el nuevo número telefónico de la Iglesia que 
pastorea el Pbro. Edinson Caba Burgos es el (02) 25070597. 
 

NUEVA INSTITUCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA DE 
PUNTA ARENAS. 
La Iglesia de Punta Arenas, cuenta, a partir del 8 de Abril con 
una nueva institución social, con financiamiento del SENAME en 
la modalidad PPF, (Programa Preventivo Focalizado) con el 
propósito de “Resolver las vulneraciones de derecho asociadas 
a situaciones de mediana complejidad que afectan a niños/as y 
adolescentes de un territorio determinado, previniendo su 
cronificación”. Dicho programa se llamará PPF “Juan Wesley”, el 
cual se insertará en el barrio 18 de Septiembre en las 
dependencias que la iglesia tiene en el sector.  
 

FAMILIA MUERE TRÁGICAMENTE EN MEJILLONES.  
La noticia que nos trajo tristeza, fue el trágico fallecimiento de la 
hermana Nancy Carvajal, perteneciente a la Iglesia de Tocopilla. 
En su viaje por exámenes médicos a Antofagasta, el vehículo en 
que viajaba fue colisionado por otro cerca de Mejillones, 
falleciendo ella, su hija, yerno y dos nietas. Se acompañó a la 
familia y  en su servicio fúnebre estuvo presente la 
Superintendenta Elisabeth Concha, los pastores Ricardo Rojas, 
Carlos do Santos, Pablo Gómez y Sergio Campillay, junto al 
encargado hno. Juan David Ortiz. 
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Carta  
Diversidad de la Iglesia 

Estimados hermanos y hermanas: 
Saludos para toda la familia metodista chilena y del mundo 
entero. Gracias a Dios por la herencia metodista, la que Wesley 
resumía de manera bastante simple en cuanto a su esencia: 
“amar a Dios y al prójimo”. Si eso no está en nosotros, no hay 
nada que celebrar. 
 

En esta carta pastoral, me refiero a algunas dimensiones de la 
Iglesia Metodista de Chile que me ha tocado observar, nada 
sujeto a ningún instrumento científico, con muestras, 
verificadores, contrastes y esas cosas de la ciencia. Me baso 
principalmente en la observación, lo que la ciencia también 
contempla en alguno de sus pasos metodológicos. Me estoy 
refiriendo a qué he visto y oído, a lo que he podido percibir sobre 
lo que cohabita en la iglesia en estos tiempos. Hablaré de cuatro 
corrientes, vientos, movimientos u hondas que tengo la 
impresión forman parte de nuestra Iglesia en estos momentos: 
 

La primera de ellas es una corriente que busca notoriamente un 
“más” en el sentido amplio de la palabra. Lo representan 

personas que no se conforman con la herencia, ni con la 
historia, ni con la tradición; apreciando todo aquello, anhelan 
una Iglesia que hoy pueda ser relevante y despegar en todas 
sus expresiones y dimensiones. El Espíritu es fuerza: que 
mueve a nuevos horizontes. 
 

La segunda de ellas es una corriente que busca fortalecer lo que 
ya somos, e incluso perfeccionarlo. Queda representada esta 
corriente en las personas que legítimamente sienten que la 
herencia metodista debe ser preservada y cautelada. Se 
propicia una Iglesia que corresponda lo más estrictamente a una 
tradición doctrinal, litúrgica y organizacional con los modelos 
históricos que hemos conocido de metodismo. El Espíritu es 
garante: que hace vigente la Iglesia. 
 

La tercera de ellas es una corriente que la percibo expectante, 
atenta a la efectividad de las corrientes anteriores para tomar 
una decisión y así formar parte de una de ellas. El valor que 
tienen las personas que aquí pueden estar está en el deseo de 
formar parte activa de la iglesia, pero en espacios que le 
convencen de que son los más válidos para el momento actual. 
El Espíritu es motivador: mueve a decisiones militantes. 
 

La cuarta de ellas es una corriente que reconoce su lugar y 
espacio propio, independiente de contingencias. Son personas 
cuyo vínculo con la Iglesia está por sobre toda situación 
transitoria, ellos y ellas expresan su militancia de manera 
silenciosa y muchas veces anónima. Sustentan y sostienen una 
iglesia que se funda en la fidelidad y la perseverancia, cuya 
máxima expresión es la presencia en la base. El Espíritu es 
poder: ayuda a resistir en todas las transiciones. 
 

¿Alguna de estas corrientes es la verdadera o la más 
importante?: NINGUNA DE ELLAS. Ellas co-existen y co-habitan 
en la Iglesia que todos amamos. El valor que puede tener 
nuestra iglesia es admitir las relaciones de reciprocidad que 
todas estas corrientes tienen, destacar la pertenencia de una 
con la otra. Un gran aporte que podemos hacer en este mes del 
metodismo es tener un reconocimiento explícito de la diversidad 
que representamos. Ninguna de estas corrientes debería 
sentirse en supremacía por sobre las otras, ni mucho menos 
mirar con desprecio a la otra. Nuestro aporte hoy es clamar al 
Espíritu Santo para que en el lugar que estamos en la Iglesia 
hagamos nuestro aporte con sinceridad, con honestidad, en 
servicio, con dádiva, en amor. 
 

Que nadie se sienta mayor o menor porque podría identificarse 
con una de estas corrientes. Que todos en humildad podamos 
sentirnos parte de la Iglesia por la misericordia de Dios. El lugar  

 
de cada uno será eficaz si de todo corazón nos dejamos mover 
por el Espíritu Santo y permitimos que esta persona divina 

conduzca nuestras vidas y sea causante de resurrección en la 
Iglesia y de esa manera la misión se hará más efectiva. 
 

Hoy en marzo de 2015 agregaría que: “En cualquiera de estos 
rostros de la Iglesia en donde nos sintamos identificados, busquemos 
ser apasionados, mostrando nuestro seguimiento y obediencia al Señor 
Jesucristo. Que el Espíritu nos ayude a resistir toda fuerza que quiera 

inmovilizar a su Iglesia en cualquiera de estos rostros o impidiendo 
que uno de ellos en forma particular tenga expresión. Que Dios 
nuestro Padre nos llene de sabiduría y mansedumbre, para que 
en toda expresión que tenga la Iglesia manifestemos 
hermandad, cuyo expresión máxima es la caridad.” 
 

Dios bendiga a la Iglesia Metodista de Chile, al metodismo 
latinoamericano y a la familia metodista mundial. 
 
La Paz de Dios sea con ustedes, 

 
Pbro. Pedro Correa M.  

Obispo IMECH 

 

FEDERACIÓN  

           DE HOMBRES 
 

NUEVO DIRECTORIO 
A principio de Enero en su 61º Congreso,  eligió  para el bienio 
2015-2016, el siguiente directorio: Presidente: José Rubio 
Chávez (II Igl.de Concepción) Vicepresidente: Jorge Núñez 
Berrío (Igl.  Nueva Vida – Iquique) Sec.  Actas: Oscar Pereira 
Castillo (I Igl.  de Coronel). Tesorero: Cosme Cabrera Carrillo (I 
Igl. de Coronel) Sec. Vida y Misión: Carlos Sanhueza Acosta (I 
Igl. de Concepción) Consejero Nacional: Pastor. Esteban Leal 
Pumarino. 
 

JUNTA GENERAL: Los días 14 y 15 de Marzo en el Colegio 
Inglés de Iquique 
Se desarrolló la primera Junta General del año 2015, donde 
participó el actual presidente nacional, informando de las 
actividades realizadas a la fecha por la FHHMM de Chile. 
 

CONSEJO AMPLIADO: DISTRITO WILLIAM TAYLOR; El 
Sábado 21 de Marzo en la Igl. de Curicó, se desarrolló el 
Consejo ampliado de los hombres de dicho Distrito; asistieron 
representantes de las tres Iglesias y dos avanzadas del distrito, 
(100 %) con sus respectivos pastores (as)  y el Superintendente  
Rvdo. Esteban Leal Pumarino; además fueron acompañados y 
visitados en esa oportunidad por el hermano Presidente  
Nacional, con la participación de  15 hermanos (as). 
 

CONSEJO AMPLIADO: DISTRITO DE CONC- EPCION; El 
Sábado 28 de Marzo en la V Iglesia de Lagunillas – Coronel, con 
la  asistencia de 13 sociedades, 30 varones, incluidos 5 pastores 
(2 Consejeros, Superintendente y el Pastor local), en dicha 
ocasión  se procedió a elegir al Presidente, Vicepresidente y 
Tesorero de Distrito en reemplazo de los hermanos que 
asumieron en el Directorio  Nacional. 
Fueron elegidos los siguientes hermanos: 
Presidente: Eduardo Méndez Ortiz (I de Concep.)  
Vicepresidente: Carlos Méndez Opazo (V de Lagunillas) 
Tesorero:             Cristian Pinto Delgado. (V Lagunillas) 
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La elección fue presidida por nuestro  Superintendente y la barra 
de votación la conformaron 24  delegados  habilitados. 
 

OFRENDA DAMNIFICADOS: (Norte – Verde): En un esfuerzo 
conjunto Federación Nacional y Federación Distrital de 
Hombres-Concepción, acordaron enviar una ofrenda de $ 
50.000, como aporte solidario, para nuestros hermanos(as) del 
Norte.  
 

REUNIÓN DE DIRECTORIO (Comité Ejecutivo) : En el mes de 
Abril en la I Iglesia de Concepción, se reunió el Comité Ejecutivo 
del Directorio Nacional, residente en el Distrito de Concepción (4 
miembros), para revisar y operacionalizar nuestro programa 
aprobado en el pasado Congreso nacional realizado en “EL 
Vergel”. 
 

APORTES SOCIEDADES Y GRUPOS: Esperamos sus aportes 
anuales como sociedades o grupos, cuya cuota  es de  $ 3.000  
por socio anual. 
Estos recursos deben ser enviados o depositados a nombre del 
Tesorero Nacional  hermano Cósme Cabrera Carrillo : CUENTA 
RUT BANCOESTADO Nº 9O42859 Y RUT Nº  9042859-4. 
 

INVITACION: Los Hombres Metodistas Brasileños, invitan a 
hermanos varones chilenos, sin costo la estadía, para participar 
en su 13º Congreso Nacional de la Confederación de HHMM de 
Brasil; los días 4,5 y 6 de Junio, en Petrópoli, lugar a una  hora 
de Rio de Janeiro (sólo deberán cancelar los pasajes ida y  
vuelta)  En esta ocasión en forma paralela se reunirá el 
Directorio de la Confederación de Hombres Metodistas de 
América Latina y Caribe. 

Catástrofe del Norte  

Es sabido por todos, el impacto de la catástrofe que afectó a 
nuestros hermanos de Copiapó y sus alrededores.  Desde el día 
24 de Marzo, donde invitamos a la Ofrenda Nacional, los 
metodistas nos hemos unido en solidaridad por los hermanos 
del norte. Se comenzó desde ese mismo día una mesa de 
trabajo entre MISOM, EMAH e IMECH para las primeras 
gestiones a favor de  este punto neurálgico. El Obispo Correa el 
1ro. de Abril arribó en Copiapó visitando y alentando a los 
metodistas de dicha ciudad, también acompañó a los hermanos 
de Paipote. El Obispo visitó hermanos, celebró cultos y estuvo 
acompañado por un grupo de jóvenes de Coquimbo y La Serena 
que colaboraron en las primeras tareas de limpieza del templo. 
Posterior a esa visita, ya informábamos de 15 familias 
afectadas, un grupo humano de  100 metodistas afectados, el 
templo con daños menores y un daño casi completo de la casa 
pastoral.  
 

El día 2 de Abril, 20 alumnos de la Universidad de La Serena 
comenzaron a colaborar en trabajos de limpieza del templo y el 
proceso de enviar desde La Serena ayudas solidarias para 
Copiapó.   Ese mismo día se nombra a la Hna. Yanina Soto 
como Delegada MISOM para la zona de Copiapó, ella emprende 
vuelo el 8 de Abril hasta el 5 de Mayo para apoyar las gestiones 
sociales de la Iglesia en dicho lugar. Desde la llegada de la Hna. 
Yanina se ha hecho un levantamiento de necesidades y daños 
de la gente afectada de la Iglesia, se visitó nuevamente Paipote 
y se sigue haciendo un apoyo social como Iglesia. 
 

El Viernes 17 de Abril EMAH Chile visitó la zona de catástrofe 
haciendo las primeras líneas acción de apoyo sicosocial.  
 

En este instante la Ofrenda Conexional alcanza los 
$6.792.387correspondiente a 50 Iglesias del total país.  
 

Además hemos recibido el apoyo fraterno de iglesias metodistas 
hermanas del extranjero.  
 

 

NOTICIAS 

DISTRITO METROPOLITANO  
 

SEGUNDA IGLESIA  
"Lo relevante en este momento es que se está abriendo el 
templo el día Martes en dos horarios,en la mañana y en la tarde, 
con el propósito de orar por las necesidades de nuestro país, 
iglesia local, pastores, laicos, enfermos y sin trabajo. 
 

SEPTIMA IGLESIA 
“Comenzando el mes de Abril se realizaron las actividades de 
Semana Santa; Domingo de Ramos en la Escuela Dominical, 
Santa Cena el día jueves, Culto de las 7 Palabras en la Iglesia 
de Batuco con hermanos de la  Tercera Iglesia y el Domingo de 
Resurrección, con desayuno pascual y predica en la calle junto a 
los niños de Escuela Dominical. 
El día 17 de Abril, el grupo femenino realizó su paseo anual en 
el Quisco, instancia en la cual pudieron compartir en koinonia, 
tiempos de reflexión y de esparcimiento” 
 

IGLESIA DE MAIPÚ 

“La información más relevante que se puede compartir es que 
desde hace dos sábados, después de mucho tiempo, se ha 
logrado que se reúnan los jóvenes de la iglesia,  los cuales 
pensamos que no son el futuro sino más bien el presente” 
 

 
LA PARROQUIA SIN FRONTERAS III 

Los Artículos de Fe 
 
En el contexto del Mes del Metodismo, el Seminario Metodista 
y la Secretaria Eclesiástica Nacional, estamos disponiendo al 
Pueblo Metodista la publicación del texto “La Parroquia Sin 
fronteras III” relacionado a los Artículos de fe de la Iglesia 
Metodista. El valor de cada texto es de $ 2.500, no incluye 
costo de envió. Hacer sus pedidos a la Oficina Nacional de 
Vida y Misión. 
 

 
¡Los metodistas no 
decimos ni pensamos 
nada sobre los temas 
actuales! 
 
Es la frase típica entre pastores y 
laicos cuando hablamos de aborto, 
discriminación, homosexualidad, etc. 
Lamentablemente, esta afirmación es errada ya que, los 
metodistas siempre hemos tenido algo que decir, y eso está 
plasmado en el CREDO SOCIAL DE LA IGLESIA, un texto de 

más de treinta años que ha sido revisado periódicamente que 
representa el pensar de la Iglesia Metodista Chilena.  
 
LA DISCRIMINACIÓN 

Afirmamos que toda forma de discriminación arbitraria contra las 
personas, tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la 
situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 
política, la religión o creencia, la sindicación o participación en 
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la condición 
sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la 
filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad, 
son un pecado contra Dios y la humanidad, por cuanto son una 
negación a la plenitud de la vida; es contrario a la Justicia y al 
Amor de Dios revelados en Jesucristo; destruye la dignidad 
humana del victimario y la de la víctima. La evangelización de la 
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Iglesia Metodista reafirma que estas conductas están en 
contradicción con el evangelio de Jesús, acoge la naturaleza 
múltiple de la sociedad chilena y afirma su compromiso 
incondicional con ella. 
 
HOMOSEXUALIDAD 

En cuanto a la identidad sexual, la identidad de género y la 
condición sexual, la iglesia reconoce que éste es un tiempo en 
que las posturas tradicionales están siendo reevaluadas.  Todas 
las personas son seres de valor sagrado, creadas a imagen y 
semejanza del Creador, quienes necesitan del ministerio y 
orientación de la Iglesia, en la labor por alcanzar su propia 
realización humana.  
 
ABORTO 

Para la Iglesia Metodista el inicio y el término de la vida son los 
límites que Dios le da a la existencia Humana. Nuestra creencia 
en la santidad de la vida del no nacido, nos hace reacios a 
aprobar el Aborto. La iglesia está llamada a promover, a través 
de procesos educativos de la santidad, todas las formas de vida 
humana. 
Creemos de igual forma en la santidad de la vida y el bienestar 
de la madre y del no nacido. Reconocemos los distintos 
conflictos que pudieran existir entre las vidas de ambos que 
puedan justificar una conducta abortiva. Independiente de las 
condiciones, cualquier decisión que involucre una conducta 
abortiva debe tomarse solo después de haber pensado y 
considerado en oración, por todas las partes involucradas, 
primando la decisión de la mujer, con la ayuda y el consejo 
familiar, médico y pastoral. 
En aquellos casos es deber del Estado proveer las asistencia 
legal y médica para que estos procesos se lleven de la forma 
adecuada. 
 

Rechazamos el Aborto como método de control de población o 
de selección de género de parte de políticas estatales o 
prácticas privadas. 
Creemos que la labor del Iglesia Metodista no está en condenar 
a quienes por diversos factores se han sometido a una práctica 
abortiva, sino que en la educación y promoción sobre el valor de 
la vida y una sexualidad sana y responsable, a fin de disminuir 
los embarazos no deseados. Además la Iglesia Metodista 
acompañará siempre pastoralmente a quienes hayan estado 
involucrados en este tipo de experiencia. 
 

CARACTERÍSTICAS            

DEL METODISMO 
 

La Santidad Personal y Social 
Los Wesley afirmaron en lo esencial los Artículos de Fe de la 
Iglesia de Inglaterra y sus prácticas. Organizaron sociedades de 
individuos, en su mayoría miembros de la Iglesia de Inglaterra, 
para participar en una vida disciplinada de oración, alabanza y 
compromiso social. Establecieron reuniones de clases dentro de 
las sociedades Metodistas con el propósito de promover la 
participación regular en cada aspecto de la vida de las 
sociedades. De esta manera, la fe y la vida cotidiana se 
afirmaron como una unidad. Los Metodistas sostuvieron que el 
amor redentor de Dios en Jesucristo es personal, experiencial, 
intelectual y social: un amor para toda la gente en todo lugar y 
tiempo. La conversión significaba vidas transformadas y una 
nueva vida. Cuando seguimos a Jesucristo con el propósito de 
convertirnos en instrumentos del amor de Dios en el mundo, 
nuestras vidas adquieren un propósito. Ya no podemos 
conformarnos con un cambio personal. A medida que crecemos 
en una relación de santidad con Dios, nuestro cambio también 

tiene que afectar al mundo que nos rodea. Para los Wesley era 
inconcebible hablar de santidad personal sin santidad social. 
 

Una Fe Evangélica y Sacramental 
Además de sus énfasis en la autoridad de las Escrituras, el don 
de la razón y el valor de la tradición, que caracterizaban a la 
Iglesia de Inglaterra, los Wesley subrayaron la experiencia. La fe 
abarca la totalidad del individuo: cuerpo, mente y emociones. 
Podemos conocer y sentir el amor de Dios en nuestras vidas. ¡El 
amor redentor de Dios en Jesucristo puede conocerse y 
experimentarse personalmente! Esto se pone de manifiesto 
cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y la fuerza 
central de nuestra vida y cuando nos mantenemos en comunión 
constante con Dios a través de la oración y el sacramento de la 
Cena del Señor, una comida común que afirma el amor 
sacrificial de Dios como una manera de vivir cada día. 
 

Una Fe que Canta 
El Metodismo se convirtió en un movimiento que canta. El 
mismo Carlos Wesley se consagró a la tarea de escribir himnos 
que abarcaban la fe y la vida. El y su hermano Juan publicaron 
muchos de esos himnos en panfletos e himnarios para 
circulación entre las sociedades Metodistas. Durante su vida, 
Carlos escribió unos 9,000 himnos y poemas. Juan, también un 
excelente compositor de himnos, a menudo editó los himnos de 
su hermano para su publicación. Juan coleccionaba y publicaba 
melodías apropiadas para esos himnos. Las palabras amar, 
conocer y sentir ocupan un lugar central en los textos que Carlos 
y Juan compusieron. Los hermanos Wesley creían que, aún 
cuando el individuo puede asentir intelectualmente al 
conocimiento que Dios ha personificado en su amor sacrificial 
por toda la humanidad a través de Jesucristo, de todos modos 
debe sentir dicho amor en su propia vida y a través de la misma. 
 

La Mente y la Fe 
El interés de los Wesley en la educación, la preparación y 
publicación de materiales pronto comenzó a caracterizar al 
movimiento Metodista. Dios había otorgado a todos el don de la 
mente, el cual debía extenderse de tal manera que abarcase el 
conocimiento y la experiencia de Dios y la creación, así como de 
la condición humana. Por lo tanto, los hermanos Wesley 
escribieron materiales para enriquecer la fe y el entendimiento. 
Juan publicó numerosos sermones y las Notas aclaratorias 
sobre el Nuevo Testamento. Ambos recursos, junto con los 
himnos de su hermano y el Libro de Oración Común de la Iglesia 
de Inglaterra, formaron el núcleo de las creencias Metodistas. 
Los Wesley también creían que los hombres y las mujeres, 
creación de Dios, tenían que comprender tanto como les fuera 
posible la universalidad de la experiencia humana. Por esta 
razón, Juan publicó varias obras (algunas de ellas eran 
ediciones abreviadas de otros autores) sobre historia mundial, 
geografía, electricidad, el arte de cabalgar, etc. 
Los siguientes énfasis son esenciales a la creencia y la práctica 
Metodistas: la autoridad de las Sagradas Escrituras; la iglesia 
como cuerpo de Cristo; un encuentro personal con Dios 
mediante la revelación de Jesucristo; la alabanza de Dios 
mediante el canto; una vida de oración y adoración; el testimonio 
interior del Espíritu; una disciplina de estudio, compromiso social 
y fidelidad a los sacramentos de la iglesia (el bautismo y la 
Santa Comunión), y la búsqueda de una santidad personal y 
social. Los Wesley también popularizaron muchos énfasis 
surgidos con la Reforma protestante, en particular el sacerdocio 
de todos los creyentes y la justificación por la fe. 
 

La Misericordia y la Justicia 
Desde los orígenes del movimiento Metodista, los Wesley 
insistieron en una comunidad de fe comprometida socialmente, 
lo cual explica que visitaran prisiones, construyeran escuelas 
para los hijos de los mineros, ministraran a los pobres en las 
fábricas y talleres urbanos y les proveyeran alimentos, ropa, 
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abrigo y cuidado médico. A la luz de la comprensión que los 
hermanos Wesley desarrollaron de la Escritura, dicho 
compromiso constituía un imperativo para los seguidores de 
Jesús. Amar como había amado Jesús exigía que uno viviera 
una vida de misericordia y justicia en todas las cosas y para con 
todas las personas. 
 

Rol de la Mujer 
Desde sus comienzos, el movimiento Metodista se enriqueció 
gracias al liderazgo y el ministerio de las mujeres, quienes a 
menudo le enseñaron a la comunidad de fe cómo vivir la vida 
cristiana a través de la adoración en fidelidad; el estudio; la 
disciplina; el cuidado de los pobres, los enfermos, los 
agonizantes y los desposeídos, así como a través de su 
ministerio como maestras y testigos de la fe. Frecuentemente 
las mujeres también desempeñaron roles pastorales aun cuando 
no estaban oficialmente ordenadas. 

El Ministerio Itinerante 
En virtud de su afiliación con la Universidad de Oxford, Juan y 
Carlos Wesley asumieron un ministerio itinerante. Atravesaron 
toda Inglaterra, a menudo a caballo, así como Irlanda, en 
misiones de predicación. De este modo pudieron establecer una 
red de sociedades Metodistas, las cuales funcionaron como 
centros de vida congregacional y comunitaria. Los Wesley no 
tenían la menor intención de usurparle energías y recursos a la 
vida congregacional de la Iglesia de Inglaterra; por el contrario, 
todo cuanto anhelaban era revitalizarla. Ejemplo de ello es el 
hecho de que, durante los primeros años del movimiento, las 
sociedades Metodistas no sirviesen la comunión a sus 
miembros; por el contrario, los animaban a que la tomasen en 
sus respectivas parroquias. 
Según la ley canónica de la Iglesia de Inglaterra, nadie podía 
predicar dentro de los límites de una parroquia sin el 
consentimiento del pastor local, de allí que muchos se opusieran 
a la predicación itinerante de los Wesley y que los vieran como 
provocadores. La década de los 1740 fueron años 
particularmente difíciles para los Wesley y el movimiento 
Metodista. Con frecuencia fueron víctimas de populachos 
violentos y burlas incontables. A veces las turbas destruyeron 
los hogares donde los Metodistas se reunían para predicar. Se 
los atacó personalmente, y a Carlos incluso se lo acusó de 
traición. 
 

La Conexión Metodista 
La red de sociedades Metodistas requería supervisión, 
educación y cuidado. El problema es que no había suficientes 
pastores ordenados de la Iglesia de Inglaterra que simpatizaran 
con el movimiento como para cubrir todas las necesidades de 
enseñanza y predicación. En consecuencia, los Wesley 
implementaron un programa de predicadores laicos. 
 

VOCACIÓN 

MINISTERIAL 
 

VOCACIÓN 
Lectura Bíblica: 1 Sam 3: 1-10 
 

¿Quién es Samuel? 
Es significativa su experiencia vocacional. Era un buen 
muchacho que fue llevado al templo para servir a Dios, y lo 
hacía con diligencia, pero sin tener experiencia de Dios. Para 
él era válida también la afirmación de que “en aquel tiempo 
era rara la palabra de Dios”. 
 

¿Cuándo tiene lugar su vocación? 
La vocación de Samuel sucede en tiempos en que “era rara la 
Palabra de Dios y no eran corrientes las visiones” (1 Sam 

3,1). Hay, en efecto, tiempos de poca familiaridad con la 
Palabra de Dios. Esa falta de profecía crea una situación 
dolorosa, que nosotros también podemos constatar en 
nuestro tiempo y lamentablemente sabemos de sus 
consecuencias. 
 

¿Quién llama a Samuel? 
Samuel es un niño que acabará entendiendo que ha sido 
llamado por el mismo Dios. No fue la suya una reacción 
provocada por el ambiente, ni tampoco por las situaciones. 
Quien llama es Dios mismo con su Palabra misteriosa y 
repetida. En la historia de Samuel, la iniciativa de Dios ocupa 
siempre el primer plano. Dios puede y quiere manifestarse 
inmediatamente al hombre. Es uno de los pilares de la 
comprensión bíblica. 
 

¿Para qué lo llama Dios? 
Es la pregunta más difícil de contestar. La visión del capítulo 
3 sólo en parte responde a esta pregunta. En aquel momento 
concreto, a Samuel se le requiere exclusivamente para 
trasmitir un oráculo de Dios: “Tú le anunciarás que yo 
condeno su casa para siempre.” (I Sam 3,11-14). Podemos 
entender una finalidad de muchas de ese llamado del Señor: 
Para unir al Pueblo 
Pero podemos ver más en profundidad “para qué es llamado”, 
si analizamos y contemplamos globalmente su vida (1 Sam 
7,5; y el capítulo 8 en particular). Se siente llamado sobre 
todo y principalmente a congregar y a unir al pueblo. Samuel 
es un instrumento de unidad para su pueblo. Esto nos parece 
fundamental para entender cualquier vocación. La vocación 
es siempre un medio de unión, de estímulo, de fomento del 
deseo de unidad y de fraternidad del pueblo de Dios. 
La mayor alabanza que el pueblo le hace es que nunca se ha 
buscado a sí mismo, que siempre se ha entregado al bien de 
todos (1 Sam 12,1 ss.). 
Estos elementos sociales tienen mucha importancia cuando 
se trata de resaltar un valor peculiar de la vocación divina. Es 
una vocación por la que Dios manifiesta a un grupo su 
voluntad, una vocación en la que el grupo se reconoce. Pero 
esta manifestación llega a través de un individuo concreto.  
Todos reciben una vocación, todos son llamados a ser 
hermanos, a estar unidos, a ser hijos de Dios. Pero el Señor 
se sirve de algunos hombres y mujeres para que tengan una 
conciencia más viva, de servir a Dios y transmitirla de una 
manera a los demás conscientes. 
De este modo Samuel pasa de una experiencia buena, de 
servicio, a una profunda conciencia del misterio del diálogo 
entre el hombre y Dios. El hombre es acogido y Dios es 
iniciativa, palabra, comunicación de sí mismo. Es el misterio 
de la vocación. 

 
Pastor: Martín Espinoza Romero. 
Presidente COPEIM. 
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OFRENDA CONEXIONAL 
 

Para la Familia Metodista de Copiapó 

 
 

DISTRITO NORTE 

Arica 125.000 

Nueva Vida 100.000 

DISTRITO NORTE VERDE -  VALPO.  

Viña del Mar 60.000 

Los Andes 55.000 

La Calera 334.750 

Quilpué 15.000 

Villa Alemana 50.000 

Ovalle 100.000 

DISTRITO METROPOLITANO 

Juan El Bautista 37.000 

Sn Esteban 100.000 

V Iglesia 200.000 

Sn Bernardo  350.000 

Sn Pablo 110.000 

Nuevo Nacimiento 500.000 

Ochagavía 150.200 

I Iglesia 200.000 

II Iglesia 100.000 

IV Iglesia 21.000 

La Reconciliación  15.000 

DISTRITO W. TAYLOR  

Parral 100.000 

Linares 15.000 

DISTRITO CONCEPCIÓN  

Chillan 95.000 

I Tomé 172.000 

I Coronel 114.000 

I Lota 50.000 

Getsemaní 120.000 

Villa Alegre 15.000 

Chiguayante 102.000 

Coelemu 85.000 

V Lagunilla 85.000 

III Lota 25.000 

Carampangue  70.000 

Curanilahue 120.000 

II Concepción  60.000 

Penco 240.000 

Talcahuano 60.000 

El Manantial – II Tomé  50.000 

Las Canchas 45.000 

Villa Mora 30.000 

Los Ángeles 140.000 

I Concepción  140.000 

II Lota 100.000 

III Concepción  60.000 

Sta Barbará 20.000 

Mulchen   

Cam. Olavarría  210.000 

DISTRITO SUR  

Angol  25.430 

Loncoche  115.000 

I Pto. Montt.  110.000 

Victoria  100.000 

I Temuco  100.000 

Aporte Personal SH. 100.000 

DISTRITO AUSTRAL  

Pto. Natales 106.000 

Pta. Arenas 200.000 

FUNDACIONES EDUCACIONALES   

La Trinidad – Valdivia  215.150 

FEDERACIONES   

Nacional de Hombres  25.000 

Hombres Dist. Conce. 25.000 

SSFF “Hijas del Rey” 20.000 

DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 

 Por reconocer  705.007  

TOTAL CTA CTE MISOM 6.792.387 

 
 
 
 

FEJUMECH 
INFORMA 

Durante el mes de Mayo 
la FEJUMECH celebra 
el Día Mundial del 
Ligueño, con la 
realización de su 
respectivo culto, el día 
17, y las diferentes 
actividades distritales 
por tal motivo. 
Es necesario recordar 
que, la ofrenda que se 
reúna en el culto 

dominical de ese día, será en beneficio de la Federación 
Nacional. Por lo cual se pide que todas las Iglesias del 
país hagan sus depósitos a la cta. cte. de la Federación. 
(Cta. Cte. 29060190168 del BancoEstado a nombre de 
Oscar Legua) 
Invitamos a los Jóvenes a agendar el 15 de Mayo ya que 
realizará el primer “DESCONECTADOS” donde toda la 
federación se  une en oración por toda la juventud 
metodista.  
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CONFERENCIA METODISTA 

Hermanas y hermanos 
Pastoras y pastores 
Iglesia Metodista de Chile. 
 
Reciban nuestros cordiales saludos y deseos de paz y 
bien en sus comunidades. 
A nombre de la Comisión Conferencia Metodista 2014- 
2015, nos dirigimos a ustedes para compartir lo que será 
esta segunda etapa del proceso de reflexión que 
iniciamos el año pasado en la mayoría de nuestras 
iglesias metodistas y que deberemos informar en nuestra 
próxima Asamblea General en enero 2016. 
 

Como Comisión Conferencia, estamos elaborando un 
Cuadernillo el cual contiene una síntesis de los resultados 
cuantitativos de todo el proceso del año 2014. Una 
síntesis de los principales resultados de las reflexiones 
trabajadas en sus iglesias locales y, finalmente, preguntas 
y reflexiones a ustedes para generar orientaciones 
pastorales, tanto al interior de nuestras comunidades, 
como hacia nuestro entorno social.  
 

Queremos hacer una invitación, previa al trabajo del 
nuevo Cuadernillo, para que ustedes puedan repasar o 
profundizar aquellos temas que no fueron trabajados con 
más tiempo en el Primer Cuadernillo. También está la 
oportunidad para que las comunidades que no lograron 
aplicar el proceso de la Conferencia, lo puedan hacer 
durante este tiempo e integrarse a lo que viene en este 
año 2015. 
 

Esperamos contar con todos y todas las Facilitadoras que 
participaron el año pasado. La metodología de 
Encuentros será la misma,  los contenidos a reflexionar 
serán los que representan a la mayoría de las iglesias que 
participaron de la Conferencia a nivel local y que fueron el 

resultado de la Conferencia Nacional realizada en enero 
2015. 
 

Presentamos el siguiente cronograma para que 
consideren sus agendas: 
 

ABRIL-JUNIO 2015  
Elaboración nuevo cuadernillo.  Iglesias Repasan los  
Contenidos trabajados en 2014. 
 

JULIO-OCTUBRE 2015  
Iglesias trabajan y reflexionan la síntesis de los 
contenidos en base al Nuevo Cuadernillo 
 

NOV-DIC 2015  
Sistematización de los resultados trabajados en las 
iglesias. 
 

 

ENERO 2016  
Presentación, Conclusión y Memorias de la 
Conferencia Metodista a la Asamblea  General 
 

Hermanas y hermanos, pastores y pastoras, estamos 
seguros que como Iglesia Metodista de Chile llegaremos 
a dar respuesta a los desafíos que nos presenta el Chile 
de hoy.  
 

Participemos, dialoguemos, siempre en un ambiente de 
respeto y amor, como Jesús lo hizo. Fraternalmente. 
 

COMISIÓN CONFERENCIA METODISTA 
 
 
 

 

ASAMBLEA GENERAL  
Informamos que el valor de la Asamblea General 2016, 
a realizarse en Enero en “El Vergel”, tendrá un valor 

de $ 125.000. 
 
 

 
 
 
 
 

Boletín Nacional Vida y Misión  
Edición Impresa: Año 29, Edición 324. 

Edición Digital, Año 2, Edición 14. 
 

La primera Edición del Boletín Vida y Misión fue en Julio de 
1985, siendo Obispo el Rvdo. Isaías Gutiérrez.  

 

 
 

EDICIÓN MAYO – JUNIO 
2015 

Secretaría Eclesiástica Nacional 
 


