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         Presentación  

VIDA Y MISIÓN:  
30 AÑOS DESPÚES 

  
Considerando el motivo que nos ofrece el 
aniversario número 30 del Boletín Vida y Misión, 
es oportuno mirar desde aquí hacia el futuro. La 
Iglesia que informa y comunica su vida, está 
llamada a proyectarse para el tiempo que viene. 
  
El pasado es historia, es registro de lo que 
aconteció y sus relatos nos sirven como 
aprendizaje en los nuevos tiempos en que 
tenemos que ser Iglesia. Pero conviene 
preguntarnos por el nuevo tiempo, el tiempo que 
todavía no es: ¿Cuándo está más próximo ese 
tiempo?, ¿Cuándo negamos y postergamos el 
tiempo nuevo? He aquí dos posibilidades (como 
mínimo) ante las cuales tenemos que tomar 
posición. 
  
Negamos los nuevos tiempos cuando vivimos en 
torno al pasado, cuándo idolatramos lo que ya 
fue, incluyendo a sus próceres, los que con toda 
seguridad nunca quisieron ser invocados en el 
contexto de efemérides. En ocasiones la vida 
humana y las organizaciones (también la Iglesia), 
quedan atadas a expresiones que ya fueron y que 
las personas terminan erigiéndolas como rectoras 
del presente. Nada puede ser hecho sin invocar el 
pasado o que alguno de sus héroes lo pueda 
validar. Ello, lo que produce, es determinar el 
presente exclusivamente en torno a una mirada 
hacia atrás, la mirada hacia adelante no existe. Al 
ser así, abolimos incluso la esperanza, pues se 
espera lo que todavía no ha sido. Sin duda que 
esto, que puede estar en el inconsciente colectivo 
de muchos, nos priva de ser una iglesia con 
visión, con una mirada que trascienda lo que ya 
fuimos y lo que actualmente somos.  
  
Afirmamos los nuevos tiempos cuando somos 
capaces de reconocer la historia, sus narraciones 
y sus personajes, pero sin que ello nos determine 
en el presente ni muchos menos en  lo que 
vendrá. Lo que vendrá, en el sentido 
estrictamente bíblico, no viene del pasado, es lo 

nuevo, lo inédito, lo que no conocemos, lo que 
Dios produce. Por lo mismo, hablamos de lo 
nuevo, no del futuro; el futuro es engendrado por 
el pasado; lo nuevo viene de la mano de Dios y 
nos deja paralizados por los alcances de su 
impacto. Esperar lo que viene, es afirmar que la 
historia depende de Dios, no de nosotros con 
nuestras estructuras, estrategias y 
planificaciones. Por ello, el tiempo nuevo exige 
confianza en Dios, en lo que Él hará. Ello 
simultáneamente es una llamada para abandonar 
nuestras seguridades y expectativas, puesto que 
ellas muchas veces son obstáculos para el nuevo 
tiempo que Dios quiere inaugurar. 
  
La Vida y Misión de la Iglesia tiene como 
registro un Boletín, por lo que agradecemos a 
Dios. Pero la Vida y Misión será posible en tanto 
nos abramos a lo que tiene por hacer Dios en 
medio de nosotros. Eso que Dios hará no es 
susceptible a lemas ni a énfasis, es 
exclusivamente una acción del Espíritu. Sólo si 
aquello ocurre tendremos Vida y por tanto habrá 
Misión. Un dios predecible y previsible, no es 
dios. El Dios de los cristianos es el Dios que hace 
nuevas todas las cosas, las que por la condición 
de nuevas, no son coincidentes con nuestras 
expectativas, ni siquiera con nuestra rigurosidad 
programática.  
  

"... pero la esperanza que se ve, no es esperanza; 
porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero 
si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 

aguardamos"  
(Ro 8:24-25). 

  
 
   
pbro. Pedro Correa Montecinos  
       Pastor, Obispo IMECH 
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Editorial  

“No hubo tiempo alguno en que no hubiese tiempo” Agustín 

El tiempo transcurre vertiginosamente sobre 

nosotros y nosotras. Los años, los días, las horas, 

pasan por nuestra vida sin avisar su 

transitoriedad, y la Iglesia no está ajena a ese 

paso del tiempo. Creo que el Obispo Gutiérrez, 

los pastores Rev. Mario Mayer y  Rev. Mario 

Martínez y el laico David Gallardo, bajo la 

coordinación del Secretario de Programa 

Nacional Rev. Juan Osorio, Primer Comité 

Editor del Boletín,  nunca imaginaron que esta 

“idea” del Boletín de Vida y Misión plasmaría 

parte del quehacer de la IMECH; más aún sus 

páginas reflejarían la forma de hacer misión de 

estos 30 años. 

Encuentros, reuniones, conferencias, asambleas, 

juntas, celebraciones, aniversarios, nuevas obras, 

avance, proyectos, cultos; alegrías y tristezas, 

éxitos y fracasos, han marcado estos años de Vida 

y Misión. Este transitar nos revela que hemos 

podido ser fieles testigos de la compañía de Dios 

con siervos y siervas que han respondido al 

Señor de la Iglesia en estos años.  

Debemos sumar a esta reseña los cansancios, 

desvelos, lágrimas, ideas y  sueños que cada 

metodista a lo largo del país ha materializado 

esta Iglesia en la primera parroquia, la 

Congregación local. Hay cosas que no están 

plasmadas en esta Edición; tampoco están todos 

los rostros que han compuesto la Iglesia, siendo 

quizás injustos a todos y todas los que 

silenciosamente han hecho presencia metodista 

en donde están.  

El Boletín Vida y Misión de los 30 Años lo dejamos 

como un legado a las nuevas generaciones,  

siendo el génesis de lo que esperamos que 

continúe en el tiempo, como una historia 

inconclusa, donde invocamos nuestra confianza 

“hasta que Él venga”. Recordando de que cada 

día hacemos historia y más que eso damos 

testimonio de la fe en la persona de nuestro 

Señor Jesucristo.  

En esta Edición se ha hecho un extracto de lo 

contenido en las más de 300 publicaciones 

impresas de este Boletín. Como desde el principio 

ha sucedido, muchas cosas quedaron sólo en la 

retina y la memoria, en este caso hemos sido 

fieles a lo que los textos nos entregaban como 

información.  

Este Boletín surge con un hecho histórico la 

celebración de centenario del Colegio Inglés de 

Iquique. Su objetivo central fue y es cubrir en 

forma experimental y temporal, una necesidad de 

ampliar el campo de las comunicaciones al interior de 

la Iglesia (Extracto del Primer Boletín 

Publicado). Este vino a remplazar la “Carta 

Mensual” instaurada por el Obispo Isaías 

Gutiérrez Vallejos, en el Año 1980.  

La primera Edición contenía el Itinerario 

Episcopal,  Programa integral de la Iglesia, 

información de las federaciones, el espacio 

“Alrededor de los distritos” donde se informaba 

sobre las actividades distritales.  El primer 

Boletín fue financiado por el Seminario 

Metodista y la primera impresión fue realizada 

en el Instituto Geográfico Militar. Al año 

siguiente, 1986, se instauró que los distritos 

apoyaran económicamente la publicación del 

Boletín como se mantiene hasta la actualidad.   

Ante ustedes los actores de este tiempo y Ante Dios el 
testigo de nuestra historia. 

 

Dejamos este aporte a la Vida y Memoria 
histórica de la IMECH. 
 

Pr. Miguel Ángel Ulloa Moscoso  
Secretario Eclesiástico Nacional 
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Noticias destacas por Año 
Una breve síntesis del acontecer noticioso de estos 30 años por medio de la presente cronología: 

1985 
 En el Obispado del  Rev. Isaías 

Gutiérrez  Vallejos se lanza la Primera 
Edición del Boletín de Vida y Misión. 

 El Iquique English College celebra su 
Centenario.  

 Se imprime la primera publicación del 
Material de Escuela Dominical.  

 

1986  
 El 6 de Abril se constituye el Distrito 

Misionero William Taylor, su primer 
Superintendente fue el Rev. Tomas 
Stevens Noel.  

 

1987  
 Se imprime el Primer Curso de 

Miembro, de creación Nacional, liderado 
por el Rev. Mario Martínez Tapia. 

 El 18 de Marzo PROMESA lanza su 
primera cartilla sobre los Derechos 
Humanos. 

 En el mes de Abril se forma la 
MUPAME (Mutual de Pastores 
Metodistas) su primer presidente fue el 
Rev. Humberto Barrientos Jara.  

 En el mes de Octubre la Junta General 
recomienda al pueblo metodista 
inscribirse en los registros electorales y 
ejercer el derecho a sufragar. 

 

1988 
 En la Asamblea General de CIEMAL, 

celebrada en Quito, es elegido el Obispo 
Isaías Gutiérrez como Vice – Presidente 
de este organismo.  

 PROMESA desarrolla: liturgias Pro Paz 
a lo largo del país, programas radiales, y 
se crea el primer programa de 
prevención de VIH y trabajo con 
personas afectadas por el SIDA. 

 Entre el 20 al 22 de Julio se celebra el 
Primer Congreso de Educadores 
Metodistas.  

 El 24 de Agosto fallece el Obispo Pedro 
Zóttele Clark denominado como “El 
pastor de los pastores” 

 El Rev. Samuel Vallette recibe el  
reconocimiento de la Iglesia Ortodoxa 
Rusa por su compromiso con el 
ecumenismo.  

 Se dedica la Radio Regional de 
Concepción liderada por el Rev. Manuel 
Hernández Mondaca.  

 

1989  
 El lema cuadrienal fue “Es tiempo de 

Avanzar”. 

 El 16 de Julio se formó el Comité 
Latinoamericano de la Federación de 
Hombres, cuyo primer presidente fue el 
Hno. Benjamín Leal Toloza. 

 

1978 – Asamblea General IMECH, Santiago College 
Foto propiedad del Rev. Luis Pérez Carmona 
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1990  
 En el contexto de la XIX Asamblea 

General se acuerda realizar cambios en 
la estructura de la Iglesia.  

 Al Rev. David Lowry recibe distinción 
por la defensa de los Derechos Humanos 
en Temuco. 

 Se crea la Casa Mapuche “XAWUN 
RUCA” a cargo del pbro. Hugo 
Marillán Millavil.  

 Se crea el Liceo Industrial de Coronel. 

1991 
 El 26 de Abril se reinaugura la Escuela 

de Lolo Ruca. 

 Se coloca la primera piedra de la 
Ampliación del Colegio Metodista de 
Concepción.  

 El 10 de Octubre se dedican los Nuevos 
estudios de Radio Umbral en 
dependencias de Sargento Aldea 1041.  

 

1992 
 Se inician las labores de la Escuela 

Metodista en Alto Hospicio, su primer 
director fue el Hno. Tomas Bello.  

 El 9 de Abril el Obispo Hellmut Gnadt 
junto a la Rev. Jacqueline Carrasco 
dedican el Templo de La Junta –Pto. 
Cisnes, XI Región. 

 El 29 de Abril se dedica el Templo del 
Maqui construido con aportes de la 
Iglesia Metodista de Corea. 

 El 1ro de Junio el Congreso Nacional 
promulga la ley de Culto. 

 El 4 de Junio se inaugura el Instituto 
Agrícola Kusayapu en Pachica. 

 Se celebra entre los días 18 al 20 de 
Junio el Primer encuentro nacional del 
Ministerio Social (MISOM) en La 
Granja – Nueva Imperial. 

 El  4 de Diciembre, en Santiago, se 
celebra el Primer Congreso del 
Ministerio de Salud Metodista, la 
primera presidenta fue la Hna. Gloria 
Mendoza Aravena. 

 

1993 
 El lema cuadrienal fue “En el umbral del 

nuevo siglo, unidos en la diversidad por 
un cielo y una tierra nueva” 

 Fallece el destacado Pastor Reginaldo 
Belmar.  

 
 Jane Miller, misionera emblemática, 

regresa a USA después de haber servido 
en la Facultad Teológica, el Seminario 
Metodista y el Colegio Psicopedagógico 
“Juan Wesley”.  

 

1994 
 Se realizó la Primera Conferencia 

Consultiva de la IMECH. 

 Se crea el Club de Avance de la IMECH. 
 

1995 
 Se celebra en Concepción la III 

Asamblea General del CLAI. 

 El 1ro de Julio el Seminario Metodista 
celebra el centenario de la Revista “El 
Cristiano”. 

 

1996 
 Se comenzó a trabajar con el programa 

“Grupos del Pacto” como proyecto de 
crecimiento para la IMECH. 

 Se crea el Colegio “William Taylor” de 
Alto Hospicio.  

 

1997 
 La Rev. Jacqueline Carrasco Romero 

asume la Superintendencia del Distrito 
Sur, siendo la primera mujer en ejercicio 
de superintendencia en la historia de la 
IMECH. 

 

1998 
 Se realiza la elección episcopal para el 

año 1999 siendo reelegido  el Obispo 
Neftalí Aravena Bravo. 
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 El 3 de Abril es elegido el Hno. Samuel 
Ibarra Bazán como presidente de la 
CORMET. 

 Con diversas actividades la IMECH 
celebra los 120 años de presencia 
metodista en Chile. 

 

1999 
 A nivel nacional, se recolectan firmas 

para que el Gobierno y el parlamento 
establezcan la Ley de Igualdad de Culto.  

 En Junio, el Obispo Isaías Gutiérrez 
recibe la distinción de la Honorable 
Orden de Jerusalén entregada por el 
Concilio Mundial Metodista. 

 

2000 
 Los misioneros Stanly y Beryl Moore 

dejan Chile después de haber trabajado 
por más de 40 años en EMANA y la 
Obra Rural. 

 El Laico Metodista Andrés Montupil es 
nombrado Subdirector de la CONADI 
por el Presidente Sr. Ricardo Lagos 
Escobar. 

2001 
 Fallece el destacado Pastor Rev. Samuel 

Araya en Estados Unidos.  

 La joven  Laica Fabiola Grandón 
Toledo viaja a la cumbre del Metodismo 
en Inglaterra, donde es elegida como 
Presidenta del Concilio Mundial de 
Jóvenes Metodistas. 

 El 1ro. de Octubre fallece el Obispo 
Juan Vázquez del Valle. 

 El 14 de Diciembre el Presidente de la 
República Sr. Ricardo Lagos Escobar 
nombra como Capellán del Palacio de la 
Moneda al Obispo (E) Neftalí Aravena 
Bravo. 1er. Capellán Evangélico de la 
casa de gobierno.  

 Se dedica la Iglesia “Nueva Vida” de 
Alto Hospicio.  

 

2002 
 En la XXV Asamblea General de la 

IMECH se elige como Obispo al Rev. 
Pedro Grandón Seguel.  

 Fallece el destacado Pastor Rev. Samuel 
Valette 

 La Federación de Hombres Metodistas 
celebra su cincuentenario. 

 Se celebra, en Punta de Tralca, el 
Seminario Regional de Evangelismo de 
América del Sur auspiciado por Concilio 
Mundial Metodista.  

 El Seminario Metodista firma convenio 
con la UMCE para dictar la 
Licenciatura en Educación Media en 
Religión.  

 La oficina de proyectos de la IMECH 
comienza el proceso de construcción de 
26 casas pastorales.  

 El Obispo visitó en su primer año de 
Episcopado todas las Iglesias del País.  

 

2003 
 Fallecen los destacados pastores Rev. 

Miguel Arenas Tapia y el Rev. 
Dagoberto Ramírez Fernández, este 
último destacado en el área de la 
teología. 

 Los días 8, 9 y 10 de Mayo se realiza en 
Arica el Encuentro sobre migraciones 
convocados por FASIC, IMECH y 
CLAI. 

 El 6 de Junio en la Iglesia Metodista 
Mapuche (IMEMA) se realizó la 
celebración de los 300 años del natalicio 
de Juan Wesley.  

 

2004 
 La XXVI Asamblea General reconoce la 

constitución de las Iglesias de Parral, 
Curicó y Villarrica.  

 Se crea el Comité Ejecutivo de la 
IMECH presidido por el Obispo.  

 

2005 
 En Abril, nace el Programa “Año de 

Servicio” Voluntario liderado por la 
FEJUMECH. 

 El 16 de Febrero, deja el País la Rev. 
Lorna Barra con el fin de  colaborar en 
la Iglesia Metodista de Suiza.  

 El Rev. Nelson Rivera Cuevas es 
nombrado Capellán del Regimiento de 
Los Ángeles. 

 La Rev. Elizabeth Concha Urra es 
nombrada como la primera Mujer 
capellán del Ejército de Chile. 

 

2006 
 El lema cuadrienal es “Abriendo 

espacios y lugares para la Misión” 
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 La XXVI Asamblea General, reunida en 
Padre Hurtado, elige como Obispo al 
Rev. Neftalí Aravena Bravo. 

 Se reconoce la Iglesia II de Tomé “El 
Manantial” como Iglesia Constituida.  

 Por Primera vez se elige a una mujer en 
el cargo de Secretaria Eclesiástica 
Nacional a la Rev. Raquel Riquelme 
Martínez.  

 En el mes de Junio se inaugura la Sala 
del Almacenamiento del Museo Dillam 
Bullock.  

 

2007 
 Fallece la Rev. Ester Olivares Corvalán 

la primera mujer presbítero de la 
IMECH (Ordenada en 1969) 

 Fallece la destacada Laica Mary Sue 
esposa del Rev. David Lowry.  

 El 28 de Septiembre se celebra el 
centenario de la Corporación Metodista. 

 Se celebra la primera versión del 
Proyecto “Tres días para Jesús” en la 
Iglesia de Tierras Blancas, Distrito 
Norte Verde.  

 

2008 
 En la XXVII Asamblea General la 

CAAL firma convenio de capacitación 
con el Seminario Metodista. 

 El Rev. José Santos Pulgar celebró 50 
años de ministerio Pastoral. 

 En Coquimbo se celebra el III 
Encuentro de Hombres Metodistas de 
América Latina y el Caribe. 

 En Octubre, a los 92 años, fallece el 
Obispo Raimundo Valenzuela Arms.  

 

2009 
 Se realiza la III Conferencia Metodista 

en Angol, reuniendo a más de 200 
Metodistas de todo el país.  

 Se crea el CAMI – Centro de Atención 
al Migrante en Arica. 

 

2010 
 El lema cuadrienal es “Fortalecidos en 

Cristo para fortalecer” 

 Terremoto 8.8  (27 f) afecta el centro - 
sur del país, se vieron afectados los 
templos de las Iglesias: I de Santiago, 
Parral, Los Ángeles, Talcahuano, Angol 
, II de Temuco y El  Vergel.  

 Fallece en Mayo la Rev. Flor Rodríguez 
destacada Pastora de la IMECH, 
conocida como “La Pastora de las 
Pastoras” 

 

2011 
 La Federación de Jóvenes recorre todo 

el país en un proyecto de evangelización 
denominado TUREVULUCIÓN. 

 El Rev. Luis Hidalgo Ruiz es nombrado 
Capellán del Hospital de Temuco.  

 El Seminario Metodista dictó 
Diplomado en Metodismo.  

 

2012 
 Comienza  el Proyecto de “Pastoral 

Nacional de Juveniles e Infantiles” 
liderado por el Rev. Mario Martínez 
Tapia.  

 Se crea el Voluntariado de Salud en 
Temuco. 

 Se firma convenio de colaboración con la 
Iglesia Metodista del Perú.  

 Se publica el Texto “La Parroquia Sin 
fronteras”  temas teológicos desde una 
perspectiva Wesleyana.  

 Comienzan a retomarse los trabajos 
misioneros en la Isla de Chiloé.  

 

2013 
 Se celebra el 1er. Campamento Nacional 

de Juveniles, con más de 250 asistentes, 
en Coquimbo y en “El Vergel” - Angol. 

 Se celebró en dependencias del 
Seminario Metodista el 1er. Curso de 
Actualización Wesleyana con 
colaboración de la Universidad 
Metodista de Sao Paulo. 

 Se reinician los trabajos misioneros en 
Porvenir. 

 

2014  
 El lema cuadrienal es “Anunciamos 

Nueva Vida en Cristo” 

 Es elegido en la Asamblea General  
como Obispo el Rev. Pedro Correa 
Montecinos.  

 Se firma convenio de colaboración con la 
Iglesia Metodista de Bolivia.  

 En Marzo se edita la primera Edición 
Digital del Boletín “Vida y Misión”.  
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 En Mayo se lanza la página web 
www.metodistachile.cl, la cuenta twitter 
y el perfil facebook de la IMECH. 

 En Mayo se consagró la Capilla de la 
Viña del Señor – Independencia, 
Santiago. 

 Se realiza la primera Ofrenda Misionera 
Nacional, para la obra metodista en 
Chiloé, donde se recolectó $ 15.000.000.  

 El 22 de Octubre, en el contexto del día 
de las Iglesias Evangélicas, el Congreso 
Nacional reconoció póstumamente al 
Obispo Isaías Gutiérrez Vallejos.  
 

2015 
 Se celebra la II Conferencia Metodista 

sobre temas sociales en “El Vergel” – 
Angol.  

 Se inicia la Avanzada Huertos 
Familiares en Coronel.  

 El Policlínico Metodista de Temuco 
compra un nuevo terreno y se proyecta 
la construcción de un nuevo edificio. 

 Se pone la primera Piedra del Templo 
de Angol y de la Capilla del Colegio 
Inglés. 

 El Seminario Metodista  dicta el Primer 
Diplomado en Capellanía Educacional.   

 La Comunidad Teológica Evangélica de 
Chile firma histórico convenio con la 
Universidad Católica de Valparaíso para 
acreditación de títulos universitarios. 

 Se crea la Fundación Social “Rv. 
Dagoberto Ramírez F.” en Arica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastores Moisés Rojas, Reginaldo Belmar, Isaías Gutiérrez y 

Manuel Hernández 
 

 
Parte de los asistentes a la Asamblea General - Coelemu 1989. 

 

 
Asamblea General 1991 

 

 
Matrimonios Gnadt – Olivares y Gutiérrez Boldt. 
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Obispos  
Presentamos la lista de los Obispos de los últimos 30 años: 
 

 

 

Isaías Gutiérrez Vallejos  
Obispado 1981- 1988. 
Oriundo de Curanilahue, nacido el 9 de Diciembre de 1928. Estudió en 
ISEDET entre los años 1953 a 1957, recibiendo el título de Bachiller en 
Teología y el año 2000 recibió el grado de Licenciado.  Se casó con 
Alicia Boldt el 5 de Marzo de 1955. Su ejercicio pastoral lo realizó en: 
Quillota, La Cruz, I de Iquique, I de Santiago, San Pablo y II de 
Santiago. Entre sus funciones en la Iglesia fue ser Tesorero Nacional, 
Superintendente de varios distritos, Director de la Revista “El 
Cristiano”, Presidente del Directorio de la CTE, Secretario General de 
las Sociedades Bíblicas, vice –presidente del Colegio de Obispos de 
CIEMAL, presidente de CIEMAL, distinguido con la Medalla de 
Jerusalén por el Concilio Mundial Metodista. Fue parte activa del 
Comité Pro – Paz y la lucha por los derechos humanos.  

 
 

 

Hellmut Gnadt Vitalis  
Obispado 1988 – 1993. 
Oriundo de Gorbea, nacido el 12 de Marzo de 1929. Estudio entre los 
años 1957 a 1961, recibiendo el título de Licenciado en Teología, su año 
de práctica lo realizó en la Iglesia de  Puerto Montt. Se casó con María 
Olivares el 20 de Enero de 1961. Su ejercicio pastoral lo realizó en 
Puerto Montt, Valdivia, Temuco, Villarrica, Pitrufquén, Providencia, La 
Reconciliación e I de Iquique. Entre sus funciones en la Iglesia fue 
Superintendente del Distrito Norte,  Central y Sur, Capellán del Colegio 
Inglés y Rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. 

 

 

 

Neftalí Aravena Bravo  
Obispado 1994 – 2001 / 2006 – 2009  
Oriundo de Curanilahue, nacido el 26 de Diciembre de 1945. Estudió 
Bachiller en Teología en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y 
Licenciatura en ISEDET Argentina. Se casó con la Rev. Ingeborg 
Johnson  el 27 de Diciembre de 1975. Su Ejercicio pastoral lo realizó en: 
Los Andes, Puerto Montt,  Las Flores y Temperley (Argentina), 
Valparaíso,  II de Santiago y Providencia. Entre sus funciones en la 
Iglesia fue Superintendente de los Distritos Norte Verde y William 
Taylor, Presidente del Directorio de FASIC y la Comunidad Teológica 
Evangélica de Chile. Capellán del Palacio de Gobierno.  
 

 

 

Pedro Grandón Seguel  
Obispado 2002 - 2005 
Oriundo de Temuco, nacido el 30 de Enero de 1952. Estudió Bachiller 
en Teología en la Comunidad Teológica de Chile y Pedagogía en 
Educación Básica. Se casó con Silvia Toledo Lagos. Su ejercicio pastoral 
lo realizó en Puerto Montt, San Pablo, Los Nogales, I de Iquique, II y 
III de Concepción, I de Puerto Montt, III de Temuco y Nueva Imperial. 
Entre sus funciones en la Iglesia fue Representante Episcopal en el 
Distrito Norte Verde - Valparaíso, Capellán del Colegio Inglés,  
Secretario Ejecutivo de la Obra Rural Metodista y Superintendente del 
Distrito Norte y Austral.   
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Mario Martínez Tapia  
Obispado 2010 – 2013  
Oriundo de Santiago, nacido el 12 de Noviembre de 1950. Estudió 
Bachiller en Teología en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. 
Se casó con Denise Soto Vergara el 26 de Enero de 1980. Su Ejercicio 
Pastoral lo realizó en Victoria, Curacautín, La Reconciliación, III de 
Santiago, Providencia, La Florida, I Santiago, I de Iquique y II de 
Santiago. Entre sus funciones en la Iglesia fue Superintendente del 
Distrito William Taylor, Secretario Ejecutivo de Comunicaciones, 
Director del Seminario Metodista, Gerente de Radio Umbral, capellán 
del Colegio Inglés y del Colegio Metodista de Santiago.  
 

 

Pedro Correa Montecinos  
Obispado 2014 –  
Oriundo de Temuco, nacido el 19 de Septiembre de 1957. Estudió 
Bachiller en Teología en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y 
Magister en la Universidad de San Leopoldo - Brasil. Se casó con 
Ivonne Pereira Díaz el 29 de Diciembre de 1979. Su Ejercicio Pastoral 
lo realizó en: Chillán, El Vergel, Huequén, I II y III de Concepción, 
Chiguayante, V de Santiago, La Reconciliación,  I y II de Santiago. 
Entre sus funciones en la Iglesia fue Superintendente del Distrito 
Metropolitano, Capellán del Colegio Metodista de Santiago, de la 
Institución Sweet y del Santiago College, Profesor y Secretario 
Académico de la Facultad Evangélica de Teología.  

 

Gabinete IMECH 2014-2017 

 

Obispo Rev. Pedro Correa Montecinos Superintendentes Rev. Elizabeth Concha Urra (Norte), Rev. Moisés Sánchez 

Bustos (Norte Verde), Rev. Héctor Castillo Guajardo (Metropolitano), Rev. Carlos Leal Pumarino (W. Taylor), 

Rev. Oscar Espinoza Parra (Concepción), Rev. Pedro Palacios Pinto (Sur) y Obispo (H) Pedro Grandón Seguel 

(Austral) Presidenta CAAL Hna. Ximena Henríquez Vázquez y Delegado Laico al Gabinete Hno. Luis Sepúlveda 

Herrera.   
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SECRETARÍA ECLESIÁSTICA NACIONAL 

Nuestra historia: En 1980 se crea la Comisión Nacional de Vida y Misión que unía la Comisión 

Nacional de Programa y la Comisión de Evangelización. El primer lema de la Iglesia fue “Jesucristo, 

Señor de la Vida” y el primer Secretario Nacional de Programa fue el Rev. Juan Osorio Ponce. En el 

Año  2010 la Secretaría de Vida y Misión o de Programa se denomina Secretaría Eclesiástica Nacional.  

Compartimos la lista de los Secretarios Eclesiásticos Nacionales:  

Juan Osorio Ponce  
(1980 – 1984) 
A los 48 años fue elegido 

Secretario Nacional de Programa. 

Era Pastor de la II Iglesia de 

Santiago, Presidente de la Corporación 

Metodista, Superintendente del Distrito Central 

y Director del Fundo El Vergel. Actualmente es 

Pastor de la Iglesia de Ochagavía y I de Santiago.  

Mario Mayer Orellana  
(1985 – 1988) 
Pastor y Constructor Civil. 

Asistió  las Iglesias de Arica, San 

Pablo, I de Iquique, Nueva 

Imperial y Providencia. Actualmente es Pastor 

residente en los Estados Unidos. 

Roberto Stevens Noel  
(1989 – 1993) 
Pastor y Contador. Asistió las 

Iglesias de Talcahuano I y II, 

Los Ángeles, Mulchén, Santa 

Barbará, Valparaíso, San Bernardo, San Pablo y 

Juan el Bautista. Fue Superintendente del 

Distrito Metropolitano, Capellán del Colegio 

Psicopedagógico y del Santiago College.  

Luis Cortes García  
(1994- 1997) 
Presbítero y Licenciado en 

Teología. Asistió las Iglesias de 

Coronel, Angol, Punta Arenas, 

Lota, Tomé y V de Santiago.  Fue 

Superintendente del Distrito William Taylor. 

Actualmente retirado del Ministerio Pastoral. 

 

 

Edinson Caba Burgos   
(1998-2005) 
Pastor y Técnico en 

Mantención Mecánica. Asistió 

las Iglesias de Pitrufquén, La 

Hermosa, Nuevo Nacimiento, 

Lota, Juan El Bautista, VII de Santiago, I y II de 

Santiago y La Reconciliación. Fue 

Superintendente del Distrito Metropolitano, 

Presidente de la COPEIM, Secretario de 

Estadísticas, Capellán del Colegio Metodista y de 

la Institución Sweet. 

Raquel Riquelme Martínez 
(2006 – 2013) 
Pastora y Doctora en Ciencias 

de la Religión (UMESP)   

Asistió las Iglesias de La 

Hermosa, Copiapó, Nuevo 

Nacimiento, Juan El Bautista y San Pablo. Fue 

Presidenta de la COPEIM, Capellán de la 

Institución Sweet y del Colegio Psicopedagógico 

Juan Wesley, Miembro del Directorio del 

Santiago College y profesora a Tiempo Parcial 

de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. 

Actualmente es profesora de Teología en 

ISEDET. 

Miguel Ángel Ulloa 

Moscoso (2014 -  2017) 

Pastor y Estudiante de 

Licenciatura en Teología.  

Asistió las Iglesias II de 

Puerto Montt, Rio Sur, “San Esteban” (Lo 

Valledor) y “La Hermosa” (Lo Espejo). Es 

Capellán del Seminario Metodista. A los 24 años 

fue elegido Secretario Eclesiástico Nacional. 
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Pastores y Pastoras que han partido a las moradas celestiales 

     
Gabino Quintanilla 

27 Mayo 1985 
Eduardo Tapia T. 

9 Junio 1996 
Mauricio Francois 

Febrero 1987 
Eduardo Stevens  

Sept. 1988 
Pedro Zóttele 

24 Agosto 1988  

 

 

   
Reginaldo Belmar 

23 Marzo 1993 
Samuel Araya  

23 Marzo 2001 
Esteban Fetis  
11  Abril 1991 

Juan Vázquez 
 1  Oct. 2001 

Samuel Valette  
18 Abril 2002 

     

Miguel Arenas 
2 Enero 2003 

Dagoberto Ramírez 
4 Febrero 2003 

Ester Olivares  
31 Junio 2007 

Raimundo Valenzuela  

28 Sept. 2008 
Flor Rodríguez 
22 Mayo 2010 

     
Oscar Salazar F. 
5 Febrero 2011 

Moisés Rojas 
17 Nov. 2011 

Miguel Martínez  Manuel  Hernández 

29 Enero 2013  
Isaías Gutiérrez 
14 Abril 2013  

     

Daniel Campos 
31  Oct. 2013 

Jaime Macalla 
9 Abril 2014 

Sergio Ríos 
9 Abril 2014 

Cristian Varas 
11 Agosto 2014 

Rubén Gálvez 
19 Abril 1991 

  

 
“Por tanto, nosotros también,  

teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,  
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,  

y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante”  
(Hechos 12:1). 

 
Juan Paredes S. Alfredo Valck 
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Asamblea General de 1985 – Iquique  

 

Ministerio Pastoral – Seminaristas de 1981. 

 
Eduardo Tapia, Juan Suazo, Neftalí Gajardo, Pedro Grandón, Juan Espinoza, Pedro Correa, Mario Martínez, Omar 

Sepúlveda, Ob. Pedro Zottele, Luis Cortes, Neftalí Aravena, Edison Caba, Ob. Isaías Gutiérrez, Ob. Raimundo Valenzuela 

y Sra., Benjamín Rodríguez, Humberto Barrientos, Víctor Cisterna, Carlos Pacheco, Manuel Sandoval, Mónica Bello y 

Juan Salazar.   
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Algunos Laicos de la IMCH transferidos a la Iglesia triunfante en estos 30 Años… 

Nombre     Fecha     Iglesia 
Daniel Silva Umaña   16/07/1985    Santiago I 
Elisa Fiedrich Silva   25/07/1985    Puerto Montt I 
Laura García Sandoval   11/10/1986    Loncoche 
Hugo Ortiz Quezada   26/06/1989    Providencia 
Rosamín García C.    07/12/1989    Lolo Ruca 
Zaida Vallejos vda. De Gutiérrez  02/02/1990    Santiago 
Berta Moraga Bello   28/04/1990    La Serena 
Héctor Ramón González   23/05/1990    Copiapó 
Randall L. Crawford   05/02/1993    Misionero USA 
Juanita Vera Cárcamo   13/05/1994    Puerto Montt 
Sergio Palomino Villalón   13/09/1994    Valparaíso 
Matilde Montecinos   21/09/1994    Iquique 
Alejandro Mendoza   25/10/1996    Talcahuano I 
María Álvarez H.    15/10/1997    Huequén 
Arturo Venegas Núñez   15/10/1997    Providencia 
Maureen Carhart    04/02/1999    Providencia 
Alberto Montero Zapata   Enero 2000    El Vergel 
Ida Abians Rojel    19/09/2000    Ochagavía 
Leopoldo Galaz    14/12/2000    Santiago V 
Elba Vera Arancibia   28/04/2001    Punta Arenas 
Rosalía Cornejo Escobar   09/07/2001    Santiago I 
Washington Fernández Vera  27/06/2001    Coquimbo 
Benjamín Palacios Valenzuela  14/08/2001    Temuco I 
María Soto Vilches    30/07/2002    Ovalle 
Mercedes Bravo vda. De Rojas  12/10/2002    Santiago IV 
José Núñez Pinilla    27/04/2004    Santiago I 
Ema García    07/08/2004    Iquique I 
Marta Torregrosa Fetis   26/09/2004    Concepción I 
Rosalba Jiménez     08/02/2004    Punta Arenas 
Clotilde Morales  Maraboli   07/02/2005    Angol 
Arauco Chandía    31/03/2005    Concepción I 
Nelly González López   18/10/2006    Los Andes 
José Riquelme Soto   05/02/2006    Coelemu 
Doris Marillán    17/12/2006    Nueva Imperial 
Marcos Pelayo Castro   24/08/2007    Santiago IV 
Eduardo Rojas Calderón   31/08/2007    La Serena 
Juan Rivas Merino    03/03/2008    Victoria 
Leonel Ibacache Aguilar   00/03/2008    Antofagasta 
Erling Johnson Durán   15/08/2008    Los Andes 
Nehemías Fernández Córdova  23/01/2009    Loncoche 
Guillermina Lagos    01/05/2009    Iquique 
Sergio Salazar    00/07/2009    Punta Arenas 
Jorge Villanueva Gallardo   02/08/2009    Concepción III 
Paul Arancibia    18/10/2010    La Florida 
Mario Astorga Jorquera   00/06/2011    San Pablo 
Dorca Jara Villa    12/11/2011    Temuco I 
Jovita Cáceres Muñoz   20/11/2011    San Esteban 
Lucy Candia    21/06/2012    Concepción 
Marta Yañez    02/08/2012    Quillota 
Rosita Galindo     11/06/2013    Talcahuano 
Arturo Chacón Herrera   23/04/2014    Providencia 
Jane Miller    20/05/2014    Misionera USA 
Mario Lobos    00/07/2014    Santiago II 
Nérita González Llano   12/08/2014    Lota I 
Rudecindo Riquelme   03/08/2014    Villarrica 
Juana Fuentes     09/06/2014    Nueva Imperial  
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Memoria Laica  

Algunos Laicos y Laicas que marcaron historia 

Aporte de Hna. Florrie Snow. 

MAURINE CARHART SHEPHERD (1912 – 1999)  
Nació en Concepción el 18 de Mayo de 1912. Hija de los misioneros Walter Carhart Dosh y 
Ethel Eliza Shepherd Clague. Casada con Arturo Venegas Núñez el 17 de mayo 1936. 
Tuvieron cuatro hijos y cuatro hijas. En 1924, cuando tenía 12 años, se hizo miembro de la 
Iglesia Metodista, en Concepción durante el pastorado de Moisés Torregrosa. Graduada del 
Concepción College en 1927, estudió en la Institución Sweet de Obra Social (1928 – 1929)  y 
posteriormente cursó estudios en Estados Unidos.  
Dentro de sus actividades profesionales destaca sus labores en la Institución Sweet 
(1935 -1939) y el Instituto Inglés en 1941, como profesora de música. Trabajó en el Santiago 
College desde 1953 hasta 1983, como profesora de matemática y ciencias. Fue Directora 
Interina de Santiago College entre 1972 y 1974 y miembro del Consejo Superior del Santiago 
College desde 1983. 
Fue Presidenta de la Federación Femenina Metodista en los años 1937 al 1939, 1942 al 
1944, 1947 al 1949  y 1954 y delegada a los primeros cinco Congresos de la Federación 
Femenina Metodista de América Latina, entre 1942 y  1959. Entre 1950 y 1955, fue 

Directora continental de la Confederación Femenina Metodista de América Latina y jefa del Departamento espiritual entre 
1955 al 1959. Fue delegada a la Federación Mundial de Mujeres Metodistas en su congreso en San Francisco, EEUU, en 
1952 y delegada  suplente a la Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida de los EEUU en San Francisco el mismo 
año. 
Por muchos años fue miembro muy activo de la II Igl. Metodista de Santiago y desde 1965 en la Igl. de Providencia. Sirvió  de 
organista, predicadora local y miembro de la Junta Oficial en estas congregaciones. En 1994 fue la representante laico a la 
Junta General por el Distrito Metropolitano y también delegada varias veces a la Asamblea General de la Iglesia Metodista de 
Chile por la Iglesia de Providencia. En 1980 fue miembro de la Comisión de Preparación e Idoneidad Ministerial.  
Falleció en Santiago en 1999. 
 

ARTURO ROBERTO CHACÓN HERRERA   
(1934 – 2014) 
Nació el 2 de Setiembre de 1934, hijo de Oscar Chacón Barreda y Raquel Herrera Sierra. 
Casado con Florrie Snow Bursey en 1962. Dos hijas. 
Recibió su educación primeria como internado del Colegio Inglés de Iquique y se graduó del 
Liceo Miguel Luis Amunátegui, en Santiago. Estudió Derecho en la Universidad de Chile 
y Teología en Queen’s University, Canadá (M.A.). A su retorno a Chile recibió el título de 
Licenciatura en Sociología en la Universidad de Chile. En 1971-1972 cumplió sus 
estudios doctorales en la Universidad de Toronto, Canadá. 
Por muchos años su experiencia docente en el área de Sociología de la Religión fue 
compartida en el Depto. Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 
University of Toronto y York University en Canadá, y la Facultad Evangélica de 

Teología (C.T.E.). Otras experiencias laborales incluyen: Secretario Movimiento Estudiantil Cristiano (1962-64), Director 
de la  Ecumenical Forum of Canadá (1975-1981) y Asesor de la Oficina Asuntos Religiosos del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia (2007 - 2010).  
Miembro de la Iglesia Metodista desde su niñez. En 1968 fue ordenado Diacono. Ese mismo año fue elegido delegado a la 
Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida de los EEUU para negociar la autonomía de la Iglesia Metodista de 
Chile.  
Fue miembro de la Junta Administrativa del Seminario Metodista, Director del Hogar Universitario de Santiago, miembro 
fundador de la Iglesia Metodista de Providencia, Pastor de la Iglesia de Providencia, Miembro de la Comisión de 
Relaciones Ecuménicas y del Directorio del Concilio Evangélico de Chile, Participante en ISAL (Iglesias y Sociedad en 
América Latina), Miembro del directorio de la CTE, por varios años participó activamente en la Comunidad CREE, 
Miembro del Directorio del Colegio de Sociólogos de Chile y Vicepresidente de la Asociación de Ciencias Sociales de América 
Latina. 
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BEATRICE LLEWELLYN BUSTOS  (1937 – 1984) 
Nació el 10 de Diciembre de 1937, en Potrerillos. Hija de Alfredo Harold Llewellyn Álvarez 
y Blanca Luz Bustos Vásquez. En Potrerillos hizo sus primeros estudios hasta el 6º básico. La 
familia se relacionó con la II Iglesia Metodista de Santiago donde la hermana Betty participó 
activamente  en las Ligas de Intermedios y Jóvenes.  
Egresó del Liceo #3 en 1955 donde fue siempre la primera alumna de su curso. Continuó sus 
estudios en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile donde estudió Inglés. Postergó 
sus estudios en la Universidad de Chile para ingresar a la Facultad Evangélica de Teología 
(ISEDET),  en Buenos Aires, en Marzo de 1958. Egresó como Bachiller en Teología. 
En 1961  hizo su año de práctica en la I. Igl. de Concepción, junto al pastor Robert Johansson. 
Trabajó un periodo corto como profesora de religión en el Santiago College e hizo estudios de 

Licenciatura en Teología en Buenos Aires.  En agosto de 1964 contrajo matrimonio con el Pastor Daniel Campos de cuya 
unión nacieron Daniel  y Nelda. 
En 1966 participó en un taller para escritores cristianos. Este consistía en un taller de dos etapas: una en Santiago y otra en 
Buenos Aires. El premio era una beca para estudiar periodismo en la Universidad de Chile. Ella obtuvo el primer premio. 
Estudió un año en la universidad, pero no pudo continuar por falta de tiempo por sus responsabilidades como madre y su 
trabajo como Secretaria de Educación Cristiana de la IMECH, Directora del Departamento de Comunicaciones, y editora 
de la Revista "El Cristiano" (1966 - 1968). A través de su trabajo en Educación Cristiana tuvo gran relación con la 
juventud,  el Campamento "El Camino" de El Tabo estaba a cargo de esa secretaría.  
Tomó la decisión de estudiar pedagogía e ingresó a la Escuela Normal, donde se graduó, en el año 1971, como Profesora de 
Educación Básica con mención en Matemáticas y Música. Ingresó de inmediato al Ministerio de Educación, por haber 
obtenido el primer lugar de la promoción. Acompañó a su esposo, a la manera de un co-pastor, durante su ministerio en 
diferentes congregaciones en el Distrito Metropolitano: La Cisterna, San Bernardo, San Pablo, VII III  y  I de Santiago. La 
hna. Betty fue instrumental en el inicio del Jardín Infantil "Pepito" en la VII Iglesia  de Santiago  y el Jardín Infantil "El 
Conejín" de la II Iglesia de Santiago. Formo parte del Directorio de la Federación Femenina en varias oportunidades.  
En la I Iglesia de Santiago (1973 - 1983)  se destacó por su actividad en todo el quehacer de la iglesia, con la Sociedad 
Femenina y especialmente con la juventud. Su talento musical lo aportó en las diferentes celebraciones litúrgicas, a través del 
canto y la dirección coral. Junto con su trabajo en la escuela básica, trabajó intensamente en el Hogar de Niños de esa iglesia 
donde no sólo sirvió de mamá a los niños sino también con sus manos, fregando pisos, pintando muros, encerando y todo lo 
que fuera para servir. 
La hna. Betty Llewellyn se caracterizó por su capacidad, inteligencia y entusiasmo. Pudiendo haberse dedicado a una carrera 
lucrativa, dado a sus capacidades innatas, escogió compartir su vida junto a un ministerio de Dios. Su alegría, su hermosa 
voz, su dinamismo son virtudes que mantendrán viva su presencia entre nosotros.  
Falleció el 18 de junio de 1984. 
 

MARIO ASTORGA JORQUERA (1918 – 2011)  
Conocido como el Obispo laico de la IMECH. 
Nació en Taltal, el 5 de Diciembre de 1918, de Vicente Astorga y Ernestina Jorquera, familia 
cristiana fundamental en su formación.  Debido al cierre de las salitreras, emigraron a 
Santiago donde vivieron cerca de la 1ra. Iglesia Metodista. Muy activo en la Liga de Jóvenes 
“Roberto Elphick” de la Primera Iglesia, en 1936 fue elegido secretario y en 1939 presidente 
hasta 1942. En la Federación de Jóvenes Metodistas  fue elegido presidente del Distrito Central 
en 1941 y secretario nacional en 1943. Fue en la Primera Iglesia que conoció a la Srta. Clarisa 
Piña Flores, hija del Pastor José Dolores Piña. Se casaron el 6 de enero de 1946, naciendo de 

este matrimonio 4 hijos: Nodimia, Mario, Dina y Clarisa.  
Las actividades y trabajos del hno. Mario Astorga dentro de la Iglesia Metodista de Chile fueron muchos y muy destacados.  
Durante los años ’50 fue Presidente de la Sociedad Misionera Nacional y Director de la Conferencia Laica. En 1961 asistió 
a la reunión  de la Conferencia Mundial Metodista en Oslo, Noruega. En 1962 y 1964 fue elegido delegado laico a la 
Conferencia Central en representación a la IMECH.  Además, fue presidente de la Comisión de Mayordomía y Finanzas por 
muchos años.  En 1961, durante cinco meses el hermano Mario Astorga, predicador local y director laico del cargo, con los 
demás oficiales de la Iglesia, asumieron la total responsabilidad de la Primera Iglesia Metodista de Santiago.  En 1960, se 
inician  trabajos de evangelización en el sector La Reina y Nuñoa en casa de la familia Astorga- Piña. Esta avanzada fue 
organizada oficialmente como Iglesia Metodista “San Pablo” en 1965.  En 1968 fue ordinado Diácono de la Iglesia 
Metodista de Chile.  Desde los años 1970 se desempeñó como tesorero de los Ministerios Globales durante las 
administraciones de los obispos Juan Vázquez, Isaías Gutiérrez, Hellmut Gnadt, Neftalí Aravena y con Pedro Grandón. 
Sirvió de tesorero de CIEMAL y tesorero de la Corporación Metodista. 
A los 80 años de edad el hermano Mario Astorga escribe en el Boletín de la Juventud Metodista de Diciembre 1998-Enero 
1999: “Gracias a las misericordias del Señor de la vida, con toda propiedad puedo decir que (la Liga de Jóvenes) fue para 
mi vida una extraordinaria Escuela de Desarrollo Integral, alma mente y cuerpo, a través de sus cuatro departamentos, 
permitiéndonos poner en manos del Señor, nuestros talentos, dones, tiempo y recursos. Que nos ayudó a comprender y vivir 
una vida más positiva, de acuerdo a los principios cristianos”. 
Falleció en Santiago el 1 de Junio de 2011. 
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Iglesias, Capillas y Nuevas Instituciones  

 

INSTITUCIONES 
CAMI – Arica  

COLEGIO “WILLIAM TAYLOR” 
COLEGIO “ROBERT JHONSON” 

EMANA – KUSAYAPU 
HOGAR DE ANCIANAS “HUERTO DE PAZ” 
JARDÍN “BELÉN” CHUQUICAMATA (1990) 

 
 
 
 
 
 
 

EMAH 
 
 
 
 

LICEO INDUSTRIAL DE CORONEL (1992) 
HOGAR “FARO DE LUZ Y ESPERANZA” 

 
 
 
 
 
 

NUEVO TERRENO CESFAM METODISTA DE 
TEMUCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.A. “CLYDE TUCKER” 
DAM “JUAN WESLEY” 

C.A. “TIBURCIO ROJAS” 
C.A.  JAKE & SALAS” 

 

DISTRITO NORTE  
EL REDENTOR (1987) 
EBENEZER – ANT. (1986) 
ALTO HOSPICIO  
SAN LUCAS 
TOCOPILLA  

 

NORTE VERDE 
VIÑA DEL MAR (2003) 

 

METROPOLITANO 
LA FLORIDA (1986)  
BATUCO 
MAIPÚ 
“LA VIÑA DEL SEÑOR” 

 

W. TAYLOR  
CURICÓ (2004)  
PARRAL (2004) 
LINARES 

 

CONCEPCIÓN  
LAGUNILLAS (1985) 
TOMÉ II (2006) 
HUERTOS FAMILIARES 
(2014) 

 
SUR 
VILLA EMAUS (1999) 
VILLARRICA (2004) 
LA JUNTA (1985) 
QUILQUEN (2001) 
VILLA BICENTENARIO 
(2013) – TEMUCO 
CHILOÉ – 2013 
 
TEMPLO DE ANGOL  
(2010-2015) 
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Federación Femenina Metodista - FEFEME  

Historia  
El día miércoles 24 de 
Enero de 1923, en El 
Vergel, Angol, nace la 
“Sociedad Nacional de 
Mujeres Metodistas”. 
Existían ya a esa 
fecha, en diversas 
ciudades del país, 
varias organizaciones 
femeninas metodistas, 

con diversos nombres.  Desde el año 1907 existía la 
Sociedad “Dorcas”, en la I Igl. Metodista de Santiago. 
Desde 1911 en Mejillones; desde 1912 en Antofagasta 
y Tres Puentes (Punta Arenas), Concepción y otras 
localidades. 
También existían los clubes “La Estrella”, promovidos 
por la señora Margarita de Miller, esposa del Obispo 
George Miller y por la señorita Hester Humble, 
misionera enviada por la Junta de Misiones de Estados 
Unidos de Norteamérica, a trabajar con mujeres en 
Chile. 
En 1922 la señorita María Aguirre informa de 37 
sociedades con 647 socias. La primera Presidenta de la 
Sociedad Nacional de Mujeres Metodistas fue la 
señora Olive Arms de Valenzuela (madre del pastor, y 
posterior Obispo de la Iglesia Metodista de Chile, 
Raimundo Valenzuela Arms). 
Los Congresos Nacionales realizados en diferentes 
ciudades de nuestro país, fueron  contribuyendo, 
además del encuentro fraternal, a la formación 
doctrinal, al crecimiento espiritual, al desarrollo 
cultural y de organización tanto de las socias como de 
las sociedades. En el ámbito ecuménico, se celebran 
tres Convenciones anuales, en forma conjunta con las 
hermanas de la Iglesia Presbiteriana de Chile, ello 
ocurrió los años 1932, 1935 y 1945. 
En el trabajo de consolidación de la organización de 
nuestras sociedades femeninas, es importante destacar 
la celebración entre los días 16 al 21 de mayo de 1927 
de la “Semana de las Sociedades” del país, con un 
programa elaborado por diversas hermanas miembros 
de las sociedades, entre ellas: Celinda de Torregrosa, 
Emilia de Cottet y Carmen de Rivas. Ese mismo año la 
Presidenta Nacional de la “Sociedad Nacional de 
Mujeres Metodistas”, informa la existencia de 34 
Sociedades que abarcan desde Tacna (por el norte), 
hasta Valdivia (por el sur), con 735 socias, de las cuales 
109, fueron ganadas durante ese año (es necesario 
recordar que ya existían sociedades de mujeres 
metodistas  al sur de Valdivia, es el caso, por ejemplo, 
de la sociedad de Punta Arenas fundada en 1920) 
El año 1928, se cambia el nombre de la organización 
de “Sociedad Nacional de Mujeres Metodistas” a 
“Sociedad Femenina Metodista de Chile”. 

En 1930 se establece como blanco, el sostén parcial de 
una alumna en la Institución Sweet de obreras 
cristianas. 
En 1932 se designa a la señora Olga Amengual, como 
misionera de la Sociedad Femenina Metodista de 
Chile, financiando su trabajo con los niños mapuches 
en la localidad de Lliuco. Más adelante, esta Sociedad 
procede a designar a dos nuevas misioneras bajo su 
financiamiento, siendo estas las señoritas Ester 
Hernández y Elena Merino. 
En 1933 las distintas Sociedades Femeninas del país 
recolectaron 2022 firmas para apoyar la derogación del 
Decreto gubernamental que establecía instrucción 
militar en las escuelas y colegios del país. 
En 1935 se adopta como nombre oficial de nuestra 
organización femenina el de “Federación Femenina 
Metodista de Chile”. 
En 1939 la señorita María Aguirre asiste al Congreso 
constitutivo de la Federación Mundial de Mujeres 
Metodistas que agrupa en dicha oportunidad a 29 
países, firmando en representación de las Mujeres 
Metodistas Chilenas, la correspondiente Acta 
Constitutiva o Fundacional, el 26 de octubre de 1939, 
en la ciudad de Pasadena, Estados Unidos de 
Norteamérica. 
En septiembre de 1942 asisten 11 delegadas chilenas al 
Primer Congreso de la Confederación de América 
Latina, celebrado en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. 
En 1945 la Federación Femenina Metodista de Chile, 
ingresa como miembro a la FECHIF, a saber, la 
Federación Chilena de Instituciones Femeninas, 
entidad que agrupa a 250 organizaciones en todo el 
país, y que trabajará para conseguir que se conceda el 
derecho a voto a la mujer, quienes sólo así han de 
pasar a ser efectivamente ciudadanas del país. 
El Primer Congreso Latinoamericano Femenino se 
realiza en la Segunda Iglesia Metodista de Santiago 
(Chile), el año 1946. 
El año 1949 se promulga la Ley que otorga derecho a 
voto a las mujeres en Chile. 
El 2 de junio del año 1952 inicia su actividad el Hogar 
de Ancianas, de la Federación, ubicado inicialmente en 
el pueblo de La Cruz, (entre Quillota y La Calera). 
Posteriormente se le dará el nombre de “Hogar 
Remanso de Paz”. El inmueble donde se instalará 
posteriormente el Hogar Remanso de Paz en la ciudad 
de Santiago, fue adquirido con los aportes de las 
integrantes de las Sociedades Femeninas desde Arica a 
Punta Arenas, y con una donación que se recibió de la 
Junta de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista 
de los Estados Unidos de Norteamérica, gestionada 
por la señorita Marian Derbg. 
El año 1962 la Federación Femenina de Chile, se 
integra a participar en la “Unión de Mujeres 
Evangélicas” (UME),  ocupando el cargo de Presidenta 
de dicha entidad una metodista, la señora Ethel de 
Carhart.  El año 1963, bajo la presidencia de la hna. 
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Marta Navarro de Hola, se realizó un histórico 
encuentro en la Primera Iglesia Metodista de 
Santiago, al que asistieron más de 500 mujeres de la 
UME,  convocadas por la presencia de una mujer ex 
prisionera en el Campo de Concentración de 
Auschwitz, la hna. Corie Ten Boom (de Holanda), 
autora del libro “El Cristo de mi Cautiverio”. 
El año 1968, se informa de la existencia de 62 
Sociedades Femeninas con un total de 1345 socias, y 
del hecho de estar las diversas sociedades amadrinando 
a los estudiantes metodistas al Ministerio en la 
Comunidad Teológica Evangélica de Chile. 
El Congreso Femenino del año 1978, año del 
centenario de la Iglesia Metodista en Chile, se realizó 
en El Vergel, Angol.  En esa oportunidad se 
celebraron , los 100 años de metodismo en el país con 
diversas actividades:  Culto Público en la plaza de la 
ciudad de Angol;  mensajes en Radio Los Confines de 
Angol;  entrega de 42 frazadas a la Escuela La Granja, 
ubicada en Nueva Imperial, etc.  A este Congreso del 
Centenario asistieron más de 200 delegadas de todo 
Chile, y allí se acordó realizar el Congreso del año 
siguiente (1979), en la ciudad de Punta Arenas. El 
ofrecimiento para realizar el Congreso en ese lugar lo 
realizó la esposa del pastor  a cargo, Rev. José S. 
Pulgar, la señora Caris de Pulgar. 
El año 1979 en la austral ciudad de Punta Arenas, y 
pese a múltiples dificultades y al temor de conflicto 
armado con Argentina, se realiza por primera vez el 
Congreso Nacional de la Federación Femenina 
Metodista de Chile, bajo la presidencia de la hermana 
Lina Saldía (Distrito de Concepción), y con la 
asistencia de 92 delegadas. Posteriormente se 
realizaron otros dos Congresos Nacionales de 
Federación Femenina en Punta Arenas. 
De igual forma ese año 1979, nuestro país fue sede de 
un Seminario Latinoamericano, organizado y 
planificado por el Directorio Nacional de la época, 
actividad que contó con la asistencia de la Presidenta y 
la Tesorera de la Federación Mundial de Mujeres 
Metodistas, y delegadas de Ecuador, Brasil, Uruguay, 
Argentina y Chile. En dicha oportunidad el Directorio 
de la Confederación Latinoamericana se encontraba 
radicado en Brasil. La Presidenta de la Federación 
Femenina Metodista de Chile, hermana Lina Saldía 
informa en dicho Seminario que a esa fecha, la 
Federación Chilena contaba con 72 Sociedades 
Femeninas adheridas y 1550 socias. 
El año 1984 se incorpora al programa de la Iglesia 
Metodista de Chile el “Día de la Federación Femenina 
Metodista”, estableciéndose en el calendario 
eclesiástico el último domingo del mes de agosto de 
cada año, como el Día de Federación.  
La Federación Femenina y su participación en la 
Confederación de Mujeres Metodistas de Latino 
América y el Caribe (CMMALC) 
En 1986 el Directorio de la Confederación 
Latinoamericana y del Caribe para el quinquenio 1986-
1990 se radicó en Chile, el cual fue integrado como 

sigue: Presidenta, hermana Ercilia Villalobos; 
Vicepresidenta, hermana Mabel González; Secretaria 
de Actas, hermana Juana Cisterna; Secretaria 
Corresponsal, hermana Patricia Wilson; Tesorera, 
hermana Rosario Palma, y Secretaria de Literatura, 
hermana Lina Saldía. 
El año 1991, al término del quinquenio,  se celebra por 
segunda vez en nuestro país un Congreso 
Latinoamericano, el que se desarrolla el mes de marzo 
en la ciudad de Santiago.  
En el 2006-2011,  la Vice Presidenta de Área  de 
CMMALC fue la Hna. Ivonne Pereira Diaz, de la 
Federación de Chile.   Durante este período en Mayo 
de 2008, se realiza en Santiago un Seminario con 
participación de 115 hermanas  de Chile y de 
diferentes países latinoamericanos, con la presencia 
activa del Directorio Mundial encabezado por la Hna. 
Chita Millán,  de Filipinas. 
El año  2011, asume nuevamente nuestro país el 
directorio de la Confederación de Mujeres Metodistas 
de Latino América y el Caribe el cual es presidido por 
la hermana Ivonne Pereira y las siguientes hnas. en los 
diferentes cargos de Directorio de la Confederación: 
Presidenta de Área Ivonne Pereira Díaz, Vice 
Presidenta: Rosario Palma, Secretaria de Actas, Jenny 
Ávila Mora; Tesorera, Jovita Verdugo Campos; 
Encargada de Literatura, Nancy Carmona Vargas.  
Como directoras suplentes, la hna. Silvia Toledo y la 
hna. Patricia Wilson.  
Para el  quinquenio 2011-2016, la Confederación elige 
como su Presidenta de Área CMMALC (sede Chile) a 
la  Hna. Ivonne Pereira D.  En Septiembre 2013, en la 
localidad de  Paine  y con la participación de 114 
mujeres de diferentes países, además del Directorio 
Mundial encabezado por la Hna. Ann Connan, se lleva 
a cabo un Seminario enfocado hacia la participación de 
la mujer en el Bicentenario,  y también con un estudio 
sobre la Recuperación de la Dignidad de la Mujer.   
Además durante los quinquenios  2006-2011 y 2011-
2016 el  Directorio Mundial ha nombrado a la hna. 
Ivonne Pereira como representante ante CEPAL, 
(Comisión Económica para América Latina),  con sede 
en Chile.  Este es un cargo  nominado por la 
Federación  Mundial,  que ha recaído por primera vez 
en una mujer chilena.   
El año 2013, la Federación Femenina Metodista de 
Chile cumplió 90 años de existencia, dando prueba del 
esfuerzo y trabajo de una infinita cantidad de mujeres 
metodistas que en forma anónima o bien ocupando 
cargos nacionales o de relevancia han permitido que 
ésta, su Federación Femenina,  siga siendo uno de los 
brazos que la Iglesia Metodista de Chile extiende con 
fe y esperanza a la comunidad, para la gloria de 
nuestro Señor y Dios Jesucristo. 
En el Congreso de  Enero de  2015 se informa un 
número de 67 Sociedades y 813 Socias y 130 
Simpatizantes. De las cuales hay 118 predicadoras, 199 
Exhortadoras, 68 Profesoras de Escuela Dominical, 59 
otros cargos y 20 voluntariado. 
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Federación de Hombres Metodistas - FHM 

Historia  
La  Federación  de Hombres nació a la vida 
institucional en el mes de Enero de 1952, en un 
Congreso realizado en la I Iglesia  Metodista de 
Temuco,  donde  fue elegido el hermano Raúl 
Gutiérrez  Vallejos, como su primer presidente, no 
obstante en la primera mitad del siglo XX, ya existían 
varias sociedades de hombres a través del país 
(Iquique, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, 
etc.) 
Fue  el  tercer organismo federado, reconocido por la 
Conferencia Anual de Chile en el mes de Enero de  
1953, con el nombre oficial “FEDERACION 
NACIONAL DE HOMBRES METODISTA DE 
CHILE”. La edad para pertenecer a esta 
federación va desde los  31 años, 
hasta que el Señor lo llame a su 
presencia. 
 
Actualmente  se cuenta con 
5 distritos organizados, 
mas algunas sociedades del 
Distrito Sur que participan 
individualmente en 
Federación., los distritos 
son: Norte, Norte Verde-
Valparaíso., Metropolitano, 
William Taylor, 
Concepción  más el Distrito 
Sur que está en receso. 
Durante los últimos 30 años se 
han marcado diferentes acciones 
de testimonio. 
Hogar de Ancianos: En la década de los 
70 y 80, nuestra federación organizó, 
mantuvo y administró un hogar para ancianos en la 
comuna de La Granja, el cual llegó a contar con 10 
ancianos varones provenientes de nuestras iglesias y 
otros de la comunidad circundante. 
Este hogar fue de autosostenimiento, lamentablemente 
por el contexto de la época no hubo capacidad 
conexional ni financiera para que siguiera funcionando 
y tuvo que cerrar sus puertas a principios de los 90. 
Rendimos un homenaje a los fundadores y 
administradores de este hogar, hermanos Blas Silva, 
Pedro Lagos, Carlos Verdugo y Mario Astorga.   
Cincuentenario de la federación de HH.MM (2002): Se 
celebró con varias actividades especiales a nivel 
distrital y nacional; una de ellas fue el Gran encuentro 
e impacto evangelístico y de capacitación con motivo 
de dicho cincuentenario, realizado en la iglesia y 
ciudad de Talca en el año 2002, se dieron cita 70 
hermanos y varios pastores, venidos de todos los 
distritos, incluido un hermano de Punta Arenas.  Todo 
esto con miras a apoyar el naciente Distrito William 
Taylor. 

Un nuevo Distrito: Gracias a la constante acción de 
visitación y apoyo realizado por distintos directorios 
de federación y la presencia del liderazgo del distrito 
Metropolitano y Concepción, se logró organizar y 
constituir la Federación Distrital de Hombres 
Metodistas del Distrito William Taylor.  En la 
actualidad cuenta con 3 sociedades organizadas y 2 
grupos, más su directiva distrital.  El 64° Congreso 
nacional 2016 se realizará en la Iglesia de Curicó. 
Ministerio Laico: Muchos han sido los obreros que han 
salido de nuestras Sociedades de Hombres a cumplir 
otras funciones, debido a la necesidad imperativa de la 
Iglesia. 
No podemos olvidar que en la década de los 80 y 90 
hubo un gran equipo llamado “Laicos en función 

pastoral” o P.T.P. 
Rendimos desde estas líneas un 

sincero recuerdo y homenaje a 
Héctor Espejo R, José Pinto 

M, Eugenio Ascencio M y 
Esaú Jara A. Otros varones 
se encuentran aún en 
servicio activo, tal es el 
caso del pastor Francisco 
Burgos (J), Abner 
Mendoza Sáez y Exequiel 
Sáez Mardones. 
Representaciones: Han sido 
varios los siervos varones 
pertenecientes a nuestras 

sociedades locales que 
tuvieron el privilegio de 

representar a la IMECH en 
eventos internacionales: Víctor 

Fierro, Mario Astorga, Luis 
Astudillo, Benjamín Leal; todos en la 

presencia del Señor.  Otros varones, tales como, David 
Gallardo, Francisco Guzmán, Guillermo Matías, 
Samuel Frez y José Rubio. 
 
DESARROLLO CONEXIONAL L.A.: A partir de la 
primera década  del siglo XXI entre los años 2004 al 
2010 se realizaron varias incursiones con miras a 
realizar encuentros latinoamericanos con varones de 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.  En el 
año 2004, 75 varones chilenos viajaron a Uruguayana, 
Brasil; donde hubo un evento cercano a los 200 
varones incluidos hermanos de Brasil. 
El año 2006 se hizo un encuentro latinoamericano en 
Asunción, Paraguay; donde viajaron cerca de 50 
hermanos chilenos.  Con una buena asistencia de los 
países de la costa atlántica nombrados anteriormente. 
En el año 2008 se realizó el 3er encuentro 
latinoamericano en Coquimbo, donde se reunieron más 
de 100 hermanos.  Todo esto con miras a organizar la 
futura Confederación de Hombres Metodistas de 
América Latina, liderando por parte de Chile el 
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hermano Guillermo Matías y por parte de Brasil el 
hermano Marco Neri da Matta. 
En el 62° Congreso de la Federación realizado en 
Iquique, en enero de 2014, se constituyó el primer 
directorio latinoamericano, quedando  como presidente 
el Hermano Fidel Martínez Almaguer de México, 
Vice-Pdte José Rubio Chávez de Chile, Secretario 
Samuel Frez Aravena de Chile, Tesorero Eugenio 
Abdenêgo de Brasil, secretario de comunicaciones 
Geraldo Pinheiro Lima, de Brasil.  En este congreso se 
redactaron la declaración de  principios y los  
lineamientos de lo que serán nuestros futuros 
estatutos, los que serán revisados en nuestra próxima 
reunión de directorio en Junio de 2015.  La actual 
Confederación la conforman los países de Chile, Brasil, 
(como países fundadores), México y a principios de 
enero de 2015 se integró oficialmente Costa Rica.  
Están con solicitud de postulación para su ingreso 
Perú y Argentina. 
 

FEJUMECH  
Historia  
La Organización Nacional  comenzó a gestarse en el 
año 1920 en El Vergel, lugar donde se llevó a cabo el 
Primer Instituto de Educación Cristiana, y donde se 
reunieron también los jóvenes de diversos puntos del 
país. Los asistentes eran renovados cada año y asistían 
al mismo lugar. 
 Después de varios años, en 1938 se formó el 
Directorio General de Ligas, dirigido por el Hno. 
Rodolfo Araya Ramos, y con la ayuda de un grupo de 
jóvenes planificaron el Primer Congreso Nacional.  
Este se efectuó el 23 de Enero de 1939 en el  Fundo 
“El Vergel” de Angol.  El primer Directorio fue 
elegido democráticamente y quedó compuesto por: 
Pdte.: Hno. Rodolfo Araya, Secretario: Hno. Enrique 
Zurita y Tesorero: Hno. David Blanco. 
Dentro la tradición de la FEJUMECH somos muchos 
los que de una u otra forma hemos sido parte de esta 
historia, hubo grandes actores que han marcado de 
alguna u otra manera el mover de juventud en la 
Iglesia Metodista, durante los últimos 30 años hemos 
vividos diversos procesos el trabajo de la juventud, 
siendo encabezada por  Elizabeth Stevens junto a 
Oscar Reicher en 1985, marcando he impactado de 
gran forma la presencia Metodista dentro de nuestro 
país, otros que han sido agentes importantes y que hoy 
recordamos por su tremenda labor y entrega son 
Miguel Arenas (1989) quien en la actualidad es Pastor 
y sirve al Señor en la Iglesia Metodista Unida, 
Hermano Pedro Grandón (1997-1999), recordamos 
además a la hermana Fabiola Grandón (2000-2001) al 
igual que Miguel, sirve como pastora en la Iglesia 
Metodista Unida. En aquel bienio inicia una nueva era 
y nuevos desafíos para la federación, teniendo como 
énfasis los trabajos sociales en diversas comunidades 
como el desafío de  reunir “500 jóvenes” en un 
encuentro y así avanzamos hacia el esmero y gran 
trabajo que realizaron los hermanos líderes del año 
(2010-2011) encabezados por nuestro hermano Aarón 

Sandoval en la presidencia, año que fue marcado por la 
actividad que revolucionó la juventud Metodista de ese 
entonces con el TURevolución en donde 44 jóvenes 
tomaron el desafío de subirse a un bus durante 15 días 
llevando las buenas nuevas de Jesús, impactando la 
vida de más de 700 personas a quienes se les hablo del 
amor de Dios a lo largo de nuestro país, tur 
evangelístico que comenzó en la ciudad de Victoria, 
llegando hasta la ciudad de Iquique (Alto hospicio) y 
concluyendo nuestra parada en la ciudad de Santiago, 
no cabe duda que dicho evento dejó huella en los 
corazones de cada participante que decidieron un día 
seguir las huellas de Jesús a todo precio. Hoy 
continuamos con el legado de muchos que han amado 
y abrazado el trabajo de la Juventud de nuestra iglesia, 
dejando huellas y siendo protagonistas de lo que Dios 
en cada generación fue entregando, nuestros énfasis 
HOY es ser reales discípulos que puedan dar frutos de 
arrepentimiento y muestras de la nueva vida en Cristo 
que anunciamos. (Juan 15:8) 
 
Presidentes de la FEJUMECH en los últimos 30 Años… 
1985   Elizabeth Stevens-Oscar Reicher 
1986   Elizabeth Stevens 
1987   Edgar Ibarra 
1988   Claudio Bello 
1989   Miguel Arenas H.  
1990   Alejandro Apablaza 
1991-1992  Brenda Stevens 
1993-1994  Carolina Cerna 
1995-1996  Miguel Arenas H. 
1997-1999  Pedro Grandón T. 
2000-2001  Fabiola Grandón 
2002-2003  Javier Domínguez  
2004-2005  Loreto Férnandez 
2006-2007  Paulina Muñoz 
2008-2009  Daniel Contreras V. 
2010-2011  Aarón Sandoval M. 
2012-2013  Jeimy Bustos N. 
2014-2015  Katalina Hernández V. 
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Ministerio de Educación Metodista 

Educación Metodista 
La Iglesia Metodista de Chile cuenta con 22 
instituciones educacionales en el país, impartiendo 
Educación Parvularia, Educación Básica, Educación 
Media Científico- Humanista y Educación Media 
Técnico- Profesional. 
Primer paso, la llegada de los misioneros: Fructífero 
viaje de William Taylor a Perú y Chile. William 
Taylor partió de Nueva York en octubre de 1877 a la 
Costa del Pacífico de Suramérica. En su viaje Taylor 
descubrió que, la mayoría de los residentes 
anglosajones, sólo se interesaban por atención pastoral 
para ellos mismos y escuelas para sus hijos. Tacna 
sería la primera desviación de la obra evangelística a 
una nueva línea de obra educacional. En su estadía en 
Santiago, Taylor se entrevistó con el Presidente 
Aníbal Pinto y el Ministro de Justicia y Educación, 
Miguel Luis Amunátegui, que se mostraron muy 
complacidos por la oferta educacional. 
La Educación Metodista llegó a Chile envuelta en el 
manto de lo moderno: social, político, cultural, 
económico y tecnológico, buscando introducir una 
visión progresista, enfatizando lo técnico a través de la 
preparación de técnicos de mandos medios. 
Es importante destacar el heroísmo y los sufrimientos 
de los primeros misioneros, ya que ellos inician una 
labor de fe, al no contar con los recursos para su 
sustento diario, ya que William Taylor forma algunos 
comités en Chile integrados por comerciantes, quienes 
fueron amenazados por católicos de restar su clientela 
si recibían a los misioneros, y no enviaron los 
prometidos fondos de viajes. De 1878 se iniciaron 
escuelas en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, 
Concepción y Santiago de Chile, los colegios ingleses. 
 

Historia  
Tras realizarse por cerca de 10 años encuentros 
periódicos, el 13 de Mayo de 1987 se constituyó en 
Concepción la Directiva del Consejo de Directores de 
Instituciones Educativas Metodistas (CODIEME), con 
el fin de analizar temas como: el Estatuto Docente; la 
privatización de la enseñanza; el lineamiento de 
proyectos educativos para cada colegio; registro de 
información de cada colegio; programación de curso 
para profesores de Religión; proyecto de Universidad 
Metodista; rol de las Juntas Administrativas según 
Reglamento IMECH; política de becas, y capacitación 
de directores en Centro de Administración 
Educacional de la U. de Concepción. Como Presidente 
y Secretaria de este evento fueron nombrados el prof. 
Arturo Chacón y la Sra. Liddy Gonnet, 
respectivamente. 
Entre el 20 y 22 de Julio de 1988, convocado por el 
CODIEME, se constituyó el I Congreso Nacional de 
Educadores Metodistas en la casa de ejercicios Padre 
Damián de Santiago, con el objeto de trabajar y 

proponer las políticas educacionales de la Iglesia, la 
Estructura Educacional y el Programa de Religión de 
la IMECH. Pero, fue recién en el Segundo Congreso 
de Educadores Metodistas, realizado en Valdivia entre 
el 2 y el 4 de Junio de 1989, que se eligió el primer 
Directorio para el MEM, de acuerdo a los 
Reglamentos aprobados en este mismo encuentro. 
Este quedo constituido por José Rubio Chávez, como 
Presidente; Rolando Neira Salinas, Vicepresidente; 
Nelly Marchant Bravo, Vocal; Tomás Stevens Noel, 
Secretario, y Liddy Gonnet Benechi, como Tesorera. 
A partir de entonces, anualmente se han reunido las 
delegaciones de las instituciones educativas metodistas 
de Chile, para enfrentar las tareas acometidas por el 
CODIEME, añadiéndose lógicamente, los desafíos 
emergentes. 
 

Objetivos  

Guiar al alumno a una relación vital con Jesucristo y 
su Iglesia, ayudándolo a aplicar los principios 
cristianos en todas las relaciones de la vida; mediante: 
1.- Ayudar a los alumnos a vivir en conformidad a su 
propia cultura determinada y de acuerdo con el 
Evangelio integral que la Iglesia Metodista de Chile 
proclama. 
2.- Cultivar en el alumno las facultades intelectuales, 
creativas y éticas del hombre. 
3.- Desarrollar rectamente las capacidades de juicio, 
voluntad y afectividad. 
4.- Propiciar el sentido de los valores cristianos, el 
espíritu de justicia y una sana convivencia. 
5.- Romper los prejuicios religiosos, sociales y raciales, 
contribuyendo así a un entendimiento mutuo basado 
en la buena voluntad, promoviendo el diálogo. 
6.- Motivar a los alumnos a una participación 
responsable en todos los ámbitos de la vida social, 
cívica y del medioambiente. 
7.- Incentivar al alumno a que se exprese libremente, 
cultivando un espíritu crítico y solidario frente a la 
Sociedad y demás personas. 
8.- Favorecer el desarrollo de un ambiente cálido que 
permita la participación, el diálogo, la comunicación, la 
co-responsabilidad, la capacidad de sacrificio, lealtad y 
fidelidad entre alumnos, profesores, apoderados e 
Iglesia. 
9.- Valorar la educación como un proceso integral que 
no se limita solo a la información sino que debe incidir 
básicamente en el proceso de formación y desarrollo 
humano. 
10.- Integrar la unidad educativa en un proceso 
participativo con las organizaciones comunitarias. 
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Instituciones  
Colegio Ingles de Iquique  
Colegio Robert Johnson - Alto Hospicio.  
Colegio William Taylor - Alto Hospicio. 
Colegio Juan Canut de Bon - Coquimbo 
Colegio Edén del Niño -  Los Andes  
Institución Memorial Sweet. 
Colegio Metodista de Santiago. 
Colegio Psicopedagógico J. Wesley.  
Colegio Metodista Concepción. 
Jardín Infantil  “Rincón de los niños”. 
Escuela Básica Metodista N° 23 de Coronel. 
Liceo Industrial Metodista de Coronel. 
Escuela Metodista de Lagunillas. 
Jardín Infantil “Emanuel” de Coronel. 
Colegio Metodista de Temuco. 
Escuela Agrícola  “El Vergel”. 
Liceo Agrícola La Granja - N. Imperial. 
Escuela Metodista N°118 de Rulo. 
Colegio “La Trinidad” de Valdivia.  
Seminario Metodista  
 

Ministerio de Salud 

Metodista (MISAME) 
 

La Obra Médica  
Este Ministerio se inicia en primera instancia 
organizada como “Obra Médica Metodista” desde 
aproximadamente 1986. Sus precursoras fueron Mary 
Sue Hart por el Policlínico Metodista de Temuco y 
Florrie Snow por el Centro Médico de Santiago. 
Reunidos en la localidad de Niagara - Temuco en 
1991, se inicia formalmente el Proceso de Trabajo y 
elaboración del Reglamento y Estructura del 
Ministerio.  
 

Historia  
El Primer Congreso del MISAME se realizó en 
Santiago el 4 de Diciembre de 1992, en la Institución 
Sweet;  se eligió al primer directorio compuesto por: 
Pdta. Hna. Gloria Mendoza A. (Policlínico Temuco), 
Secretario: Hno. Andrés Martínez (Policlínico 
Temuco) Tesorera: Hna. Florrie Snow (Centro Médico 
Santiago) y como Coordinadores de Área: Área Salud 
Comunitaria: María Elena Naranjo  (Monitora del 
Centro Médico Metodista de Santiago). Área  
Capacitación: Octavio Silva (Institución Sweet)  Área 
Recursos: Ana María Alarcón (Policlínico Metodista 
de Temuco) 
 

Objetivos  
Que la Iglesia y el Ministerio sean una comunidad 
sanadora. 
Y que los cristianos reconozcan que están desafiados a 
buscar y encontrar nuestra propia salud en la salud del 
otro, creando relaciones de auténtica solidaridad. 
 

Instituciones  
Policlínico Metodista de Temuco   
Centro Medico- Dental de Santiago. 
Programa de Salud de la Institución  Sweet. 
Programa de Hierbas Medicinales de SEDEC. 
Curso formación de técnicos paramédicos Colegio 
Robert Johnson 
Grupo de Voluntarias, damas de blanco o monitoras de 
Salud en Hospitales. 

MISOM 
Historia  
El MISOM, como 
Ministerio Social, nace en el 
contexto de avance que la 
Iglesia Metodista de Chile 
define para el desarrollo de 
su Misión en Chile. A partir 
de 1992, la IMECH define 
su trabajo a partir de los 
Ministerios. En ese mismo 

año se constituye el MISOM, en la Ciudad de Nueva 
Imperial, en la Granja. En ese primer encuentro se 
definen sus principales objetivos y énfasis para el 
trabajo, tanto al interior de la Iglesia Metodista, como 
desde ella hacía la comunidad y su entorno. No 
obstante esta nueva etapa para definir el trabajo social, 
la IMECH, desde sus inicios (1878) incorpora una 
visión social en su trabajo misionero. Se trabaja con las 
familias más vulnerables y acompaña al trabajo 
educativo iniciativas sociales que ven a las familias y 
personas en una dimensión integral. Es en este 
contexto que debemos entender la Obra Social 
realizada a través de la Institución Sweet, la Obra 
Rural y otras iniciativas de trabajo con personas 
alcohólicas, mujeres trabajadoras.  
 

Objetivos  
El MISOM es una expresión de servicio y testimonio 
de la Iglesia. 
Su propósito es coordinar la acción social de la 
IMECH, con un sentido de transformación y 
liberación del ser humano, basado en el Evangelio de 
Jesucristo y la construcción de una sociedad más justa, 
fraterna y solidaria. 
Promover la reflexión y estudios que permitan 
establecer  diagnósticos y necesidades reales de la 
población, donde la Iglesia puede impulsar acciones y 
servicios. 
Promover, recibir, evaluar y controlar proyectos 
sociales de la IMECH o instituciones locales, 
distritales y nacionales para estudiar su factibilidad y 
desarrollo, coordinando su gestión y financiamiento. 
Promover y velar el uso racional de los recursos, tanto 
humanos como materiales, en coordinación con los 
trabajos de Base local y distrital  involucrados. 
Promover, dentro de su área, encuentros de formación 
e intercambio sobre Ministerio Social Metodista a 
nivel local, distrital y nacional. 
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Presentar un asesoramiento administrativo y 
económico a los distintos proyectos e instituciones de 
servicio de su área. 
Promover la interrelación de instituciones y 
programas pertenecientes, a fin de generar y ejecutar 
proyectos comunes. 
Difundir y promocionar el trabajo social de la IMECH, 
tanto a nivel interno, público y de organismos 
gubernamentales relacionados con el servicio social y 
desarrollo local, y agencias de cooperación externas o 
internacionales. 
 

Áreas de desarrollo 
Área de Reflexión Pastoral Social: Promover y 
coordinar las instancias de formación y 
acompañamiento a las iglesias sobre la responsabilidad 
del /la cristiano/a en la sociedad. 
Área de Desarrollo Social: Promover y coordinar las 
instancias de atención y capacitación en el trabajo 
social con familias agrícolas, niños y niñas, adultos 
mayores, estudiantes, talleres de aprendizajes do 
oficios o manuales. 
Área de Derechos Humanos y Solidaridad: Promover y 
coordinar las instancias que desarrollen un trabajo de 
apoyo a los DD.HH. 
Áreas de Acompañamiento a los Pueblos Originarios: 
Promover y coordinar instancias de trabajo y 
encuentros con representantes de estas Culturas, a fin 
de acompañar en el rescate e incorporación de sus 
valores. 
Área de Asistencia, Emergencia y Socorro: Promover 
y coordinar las instancias de atención que emergen por 
razones de fuerza mayor, tales como terremoto, 
inundaciones, sequías, incendios, etc. 
 

Instituciones  

Centro de Atención al Migrante. Arica. 
CEREIMI - Iquique.  
Hogar de Ancianas “Huerto de Paz” -  Alto Hospicio 
Hogar de Ancianas “Julia Navarro” - Antofagasta. 
EMAH Chile.  
Biblioteca Comunitaria “W. Taylor” – Talca. 
Hogar Universitario de Concepción.  
SEDEC.  
Hogar de Niñas “Faro de Luz y Esperanza” - Coronel. 
Junta Obra Rural Metodista - Nueva Imperial. 
Jardín Infantil “Copihuito”-  Nueva Imperial. 
Centro de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) Clyde 
Tucker.  
Centro de Diagnóstico Ambulatorio DAM Jéke & 
Sélas  
Centro Preventivo Comunitario (PPC) Juan Wesley. 
Punta Arenas.  
Centro Preventivo Comunitario (PPC) Tiburcio Rojas. 
Punta Arenas. 
 
OTROS TRABAJOS SOCIALES NO 
INSTITUCIONALES: A lo largo del trabajo social de 
la IMECH, se han desarrollado, desde las iglesia 

locales, diversas experiencias de acción social que han 
generado una importante respuesta y acompañamiento 
a familias y personas de la iglesia, como de la 
comunidad y entorno.  
Centros Abiertos de atención a niños y niñas. 
Desayunos dominicales. 
Acompañamientos personas de calle, a través de abrigo 
y alimentos calientes. 
Visitas: cárceles, hospitales. 
 
Una de las tareas de conducción del proceso de 
acompañamiento a la IMECH ha sido la elaboración, 
revisión del CREDO SOCIAL METODISTA; la 
coordinación de las Conferencias Metodistas, la 
promoción y difusión de Declaraciones Públicas; la 
realización de Estudios Sociológicos sobre el 
metodismo y los y las metodistas en Chile. 

 
Iglesia de Arica donde funciona proyecto CAMI 

 

 
Obra Social Sweet Memorial 
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Comisión de Actividades Laicas 

CAAL 
 

Antes de la autonomía, es decir 1969, de acuerdo a la 
disciplina que en ese entonces regía a la Iglesia, se 
nombraban en las Conferencias Anuales al Director 
Laico y la Comisión de Actividades Laicas. Posterior a 
la autonomía al elaborarse el Nuevo  Reglamento de la 
Iglesia, no se concluyó esta Comisión y tampoco el 
nombramiento al Director Laico. 
Esto motivó a un grupo de hermanos y hermanas en la 
década de los 70, a canalizar la expresión laica a través 
de una instancia contemplada en la Reglamentación de 
la Iglesia. En el año 1979 a petición de un grupo de 
hermanos, el Hno. Mario Astorga J., acepta el desafío 
y redacta un artículo  que respondiera al sentir del 
laicado chileno, el cual es presentado a la Asamblea 
General en el año 1980 en donde se aprobó, siendo 
incluido en el Reglamento de la Iglesia. 
Se acordó revisarlo cada cierto tiempo a fin estuviese 
acorde con el caminar de la iglesia, debiendo ser 
revisado y aprobado primero por el cuerpo de laicos en 
su Asamblea General. 
El propósito de la creación de comisión fue aunar los 
objetivos que persiguen las Federaciones, Instituciones 
y el Movimiento Laico en general de la Iglesia, 
debiendo reunirse cada vez que sesione la Junta 
General, pudiendo formular a ella recomendaciones si 
las tuviere y emitiendo periódicamente boletines 
informativos. 
Su principal objetivo es el velar por la unificación, 
orientación y desarrollo de todos los laicos, con el alto 
propósito de que la Iglesia, debiendo reunirse cada vez 
que sesione la Junta General, pudiendo formular a ella 
recomendaciones si las tuviere y emitiendo 
periódicamente boletines informativos. 
Su principal objetivo es el velar por la unificación, 
orientación y desarrollo de los laicos, con el alto 
propósito de que la Iglesia, en el cumplimiento de su 
ministerio de salvación, cuente con el elemento 
humano  debidamente capacitado y consagrado en la 

práctica de una Mayordomía Integral, al servicio de 
nuestro Señor y su Iglesia. 
Esta Comisión no está  estructurada en el nivel local y 
si distrital, de manera que su accionar  se hace 
dificultoso.   
Dentro de los principales logros resalta la realización 
de Institutos Nacionales de Capacitación, en las áreas 
de Administración, Evangelización y Liderazgo. La 
elaboración de materiales de apoyo principalmente  en 
el campo de la mayordomía. 
En los Años 80” se comenzaron a celebrar los 
Institutos Nacionales de Laicos. 
Destaca la realización de la Primera Conferencia 
Nacional de Laicos celebrada en Agosto de 1997 en La 
Serena, en donde se elaboró  un “Proyecto de Iglesia, 
desde la óptica laica”, a fin de afrontar los desafíos de 
un nuevo milenio. 
Posteriormente, en Enero de 1998 se realizó un 
Instituto Nacional de los Laicos dos días antes de la 
Asamblea General, en este evento se acordó organizar 
una comisión legislativa que se está abocando a 
elaborar un proyecto de modificaciones a la 
Constitución y Reglamento. Además se elaboró un 
“Proyecto de Formación y Capacitación Laica 
Metodista”. Ambos proyectos están siendo analizados 
en conjunto con otras instancias de capacitación de la 
Iglesia, a fin de  aunar esfuerzos y recursos humanos y 
económicos. 
La Comisión firmó un convenio de Capacitación con el 
Seminario Metodista el año 2008. 
A través del tiempo hermanos y hermanas han estado 
presidiéndola. Se destacan los Hnos. Mario Astorga J., 
David Gallardo T., Benjamín Leal T., Patricia Wilson 
T., Jorge Suazo G., Gustavo Hernández, Kendy 
Maldonado y Ximena Henríquez V. 
Cada uno de ellos junto a quienes han integrado la 
Comisión de Actividades Laicas han realizado y 
continúan haciendo grandes aportes y esfuerzos para 
lograr los objetivos y propósitos que persiguen esta 
Comisión. 
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