
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Estimados/as hermanos/as  
 
Que el amor del Señor Jesucristo les alcance a cada uno de 
ustedes. 
 
El presente Boletín es una Edición Especial correspondiente 
al mes de Agosto de 2015. En este, hemos considerado una 
serie de informaciones generales correspondientes al 
quehacer administrativo de la Iglesia. 
 
La edición corriente del boletín será editado la primera 
semana de Septiembre con las noticias generales de la Vida 
y Misión de la Iglesia.  
 
Se considera:  
 

 Itinerario Episcopal. 
 Informaciones sobre Memoriales Asamblea General 

Legislativa Enero 2016. 
 Informaciones relacionadas a habilitaciones para 

profesor/a de Religión y Asistentes de Capellanía, en 
instituciones Metodistas. 

 
Que la Gracia y la Paz del Señor sea con cada uno de 
ustedes.  

 
SECRETARÍA ECLESIÁSTICA NACIONAL 

 
Santiago, Agosto, Año del Señor 2015. 

 
 

“Anunciamos Nueva Vida en Cristo” 
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Vida y Misión  



 

COMUNICADO 
COMISION DE MEMORIALES 

ASAMBLEA GENERAL LEGISLATIVA 
ENERO 2016 

 
La Junta General en su reciente sesión de Iquique, acordó que la Asamblea General 2016 será 
programática y legislativa. Con tal fin, nombró una comisión de memoriales compuesta por los 
hermanos Clotilde Urra, José Rubio Chávez, Juan Arévalo Oñate, Kendy Maldonado Rivera y Yarkus 
Pérez Gándara.  
Constituida la Comisión de Memoriales el día Martes 07 de Julio de 2015; y, de acuerdo a los 
Artículos 108 del Estatuto y 981 del Reglamento de la IMECH, se comunica que esta comisión 
recibirá las proposiciones o memoriales hasta el Miércoles 30 de Septiembre del 2015.  
Cualquier miembro, iglesia local, organismo, ministerio o entidad de la iglesia, tiene el derecho a 
proponer modificaciones a los Estatutos o al Reglamento.  
Los requisitos para la presentación de memoriales a la comisión son los siguientes:  

1. Los memoriales, deberán ser presentados por escrito antes de la fecha señalada en el 
párrafo anterior.  

2. Los memoriales, podrán referirse a un artículo o a parte de un artículo, a un capítulo 
completo o a parte de el, a un Título completo o a parte del mismo o incluso a toda la parte 
orgánica estructural, así mismo podrán referirse a los antecedentes históricos o a los 
artículos de fe.  

3. La persona que enviare un memorial deberá señalar con claridad la parte de los estatutos o 
del reglamento que propone cambiar, como quedaría  la nueva redacción, o la parte 
cambiada, así como los antecedentes que fundamenten el cambio.  
 

La Comisión, sesionará en el Liceo Industrial Metodista de Coronel, Avda. Los Molineros 22, 
Lagunillas, Coronel, el correo electrónico para consultas o el envío de los memoriales será 
indumeto@ctcinternet.cl, lugar en que se recibirán las propuestas o memoriales hasta el día 
señalado.  
 
Yarkus Pérez Gándara, Secretario  
Kendy Maldonado Rivera, Presidente  

Santiago, 10 de Julio de 2015. 

 

 
REQUISITOS PARA POSTULAR A CARTA DE HABILITACION ECLESIASTICA 

PARA 

CLASES DE RELIGION EVANGELICA EN INSTITUCIONES 
EDUCACIONALES DE LA IGLESIA METODISTA DE CHILE. 

 
Considerando que las clases de religión son una de las formas de expresar la confesionalidad de 
nuestra Iglesia, se establece por este medio las condiciones eclesiásticas que permitan extender la 
solicitud para el año 2016, la que será obligatoria para todas las instituciones educacionales 
metodistas, independientemente de las exigencias legales o administrativas en materia educacional. 
 
 
 
 



PARA RENOVACIÓN (Miembros de la Iglesia que hayan obtenido la habilitación eclesiástica para el 

año 2015): 
La persona que postule para obtener una autorización eclesiástica debe presentar una carta firmada 
por el pastor/pastora y Pdte. de la Junta de Oficiales, en donde se certifique la calidad de Miembro 
Habilitado con la Iglesia Metodista de Chile. 
La condición de miembro Habilitado debe tener por lo menos 5 años de antigüedad. Ello vale en el 
marco de la Iglesia Metodista de Chile o de otra Iglesia Metodista en el extranjero; para este último 
caso deberá certificarse. 
El Superintendente de Distrito deberá enviar otra carta en donde certifique el conocimiento que tiene 
de la persona postulante y la idoneidad que él aprecia para el desempeño de este ministerio. 
Además deberá certificar que la carta de la Iglesia Local en relación con la condición de Miembro 
Habilitado corresponde  a una condición de la que él también puede dar fe. 
Para el caso de ambas cartas, tanto de la Iglesia local como del Superintendente, deberán 
presentarse con nombre, firma, timbre y fecha de emisión. 
La no presentación de alguna de estas cartas hace presumir que la persona no cumple con los 
requisitos eclesiásticos, por tanto no se extenderá carta de habilitación. 
Las cartas de solicitud deberán ser presentadas cada año hasta el 31 de octubre. En la primera 
quincena de noviembre se evaluará los antecedentes y se publicará un listado oficial de las personas 
que recibirán la carta de habilitación eclesiástica por parte del Obispo.  
En caso de errores u omisiones de carácter formal en los documentos presentados, ellos serán 
informados de inmediato a los postulantes, concediéndoles un plazo de una semana para rectificar 
los errores o salvar las omisiones; de no hacerlo en el plazo correspondiente, la postulación se 
tendrá por no presentada. 
En los casos en que la persona no postule, cuyos datos estén incompletos o cuya información no se 
ajuste sustancialmente a los requerimientos aquí establecidos, se informará a la dirección del 
Colegio en la segunda quincena de noviembre. En tal caso, será la propia unidad educativa quien 
tendrá que tomar las medidas administrativas  que corresponden, al saber con antelación sobre el 
incumplimiento de requisitos eclesiásticos por parte de una o varias personas para ejercer la 
docencia en clases de religión evangélica. 
Se solicita que en todas las unidades educativas se informe de inmediato a los profesores de religión 
evangélica que, para el año 2016, estas serán las condiciones y protocolo para obtener la 
habilitación eclesiástica. Considero oportuno que a cada persona se le entregue copia de esta carta y 
que firme la recepción de la misma, incorporando la fecha en que tomó conocimiento.  
 
PARA QUIENES POSTULAN POR PRIMERA VEZ: 

Además de los criterios ya señalados, a su solicitud deberán adjuntar copia simple de: 
Título profesional y/o grado académico. 
Certificados de estudios teológicos o equivalentes, que demuestren su idoneidad para el desempeño 
de dicha función. En caso de no contar con ellos, debe adjuntar carta de recomendación 
debidamente firmada y timbrada por el pastor local y presidente/a de la Junta de Oficiales, en que 
señale las competencias en formación teológica con que cuenta. 
Currículum Vitae del interesado.  
Estas exigencias en nada eximen a la persona de la certificación académica que dependiendo de la 
Unidad Educativa se coloque como requisito para postular al cargo de Profesor de Religión 
Evangélica. Los criterios aquí presentados sirven para resguardar el vínculo que los profesores de 
religión evangélica deben tener vigente con la Iglesia Metodista de Chile, en cuanto a su condición 
de miembros. 
 
 
 
 
 



 
REQUISITOS PARA POSTULAR AL CARGO DE 

ASISTENTE DE CAPELLANIA EN INSTITUCIONES EDUCACIONALES 
METODISTAS 

 
En los casos que corresponda y las condiciones lo justifiquen, se considera posible complementar las 
tareas de capellanía con una persona que se desempeñe como "Asistente de Capellán".  Para recibir 
el visto episcopal se requiere la presentación de los siguientes antecedentes en formato digital: 
Carta del Presidente/a del Directorio y Director/a del Establecimiento, en donde se justifique la 
necesidad del cargo. 
Currículum Vitae del interesado. 
Carta recomendación del Pastor de la Iglesia Local (miembro Habilitado con 5  años de antigüedad 
continuados en esa condición). 
Carta recomendación del Superintendente/a de Distrito. 
 

Todos los antecedentes deben ser presentados al 31 de octubre de cada año, cumpliendo con los 
mismos requisitos que los documentos señalados en la primera parte de este instructivo. En la 
primera quincena de noviembre se dará la respuesta por parte del Obispo, tras analizar los 
antecedentes en conjunto con el Secretario Ejecutivo de la Iglesia.  
 

Toda la documentación señalada debe ser enviada en formato digital al hno. Secretario Ejecutivo de 
la Iglesia, con copia a la Secretaria episcopal.  
 

episcopado@metodistachile.cl 
secretarioejecutivo@metodistachile.cl 

 

 

 

 
ITINERARIO 
Obispo Pedro Correa M. 
 

AGOSTO 
01 Descanso 
02 Visita a Iglesia Metodista de       
              Quillota 
03          Entrevista Hno. Luis Sepúlveda. 
              Entrevista Hna. Megan Sloan.  
04 Oficina 
05 Comité Copiapó 
06 Oficina 
07 Viaje a Concepción 
08 Visita Iglesia de Chiguayante  
              Celebración día del Niño 
              (Hna. Gladys Uslar) 
09 Vista 3ª Iglesia de Concep.(AM) 
 Visita 3ª Iglesia de Lota (PM) 
10 Retorno a Santiago 

 

 

11 Viaje a Antofagasta 
12 Visita 2ª Iglesia de Antofagasta 
13 Visitas en Antofagasta 
14 Descanso 
15 Escuela de  Líderes D. Metrop. 
16 Visita Iglesia de Rancagua (AM) 
              Visita Iglesia de Ochagavia (PM) 
17-18 Oficina 
19-20 Oficina  
21 Reunión Comité Instituto de      
              Pastores 
22 Congreso MISOM - Santiago. 
23 Visita 4ª Iglesia de Santiago 
24-25 Descanso 
27 Aniversario CESFAM - Temuco 
28 Visita a Pastor Pablo Arenas   
              (Almuerzo familiar) 
29 Visita a Hnas. Miriam Torche,    
              Carmen Molina, Elena Fuentes y  
              Gladys Rodríguez (Temuco) 
30 Visita a 3ª Igl. de Temuco (AM) 
 Visita Avz. de Carahue (PM) 
31 Retorno Temuco - Santiago. 

 


