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“Corramos con paciencia….puestos los ojos en Jesús”  
(Hebreos 12:1b-2a) 

 

Para todos los hermanos y hermanas metodistas de Chile: 
 

Iniciamos nuestros trabajos con la memoria viva de la tragedia ocurrida en Lota, en 
donde tantas personas quedaron sin casa, lo perdieron todo. Pero iniciamos también 
con el mensaje de fe y esperanza que esas mismas personas nos ofrecen a todos los 
metodistas. Ni las aguas, ni la tierra, ni el fuego hacen que esos hermanos decaigan 
en su confianza que tienen en Dios.  Ello nos enseña que somos discípulos desde la 
adversidad, desde las tristezas y pérdidas, allí se lleva la cruz. No seguimos a Cristo 
levitando, sino desde esta tierra, con sus dolores y sufrimientos absurdos, pero 
resistiendo porque lucha a nuestro favor aquel que venció la muerte, Cristo Jesús. 
 

Hechos de esta naturaleza le dan sentido a nuestros programas que hemos aprobado. 
Nunca son los programas o calendarios los que otorgan el sentido, es la vida, las 
experiencias, las situaciones, las que nos ofrecen las circunstancias y ocasiones en 
donde debemos descubrir cómo nuestra identidad cristiana (y metodista) tiene algo 
que decir. Todo comienza en la realidad, en la experiencia, en la vida misma, en el 
encuentro con Dios. Desde allí Dios nos sale al encuentro y reclama por nuestra 
presencia. Desde allí Cristo mismo se nos presenta como el que sufre y padece. 
Desde allí el Espíritu Santo revolotea y así nos alista para decir presente y resistir. 
 

Cada uno/una tiene su propia realidad y sus propias situaciones de vida, lo que 
importa es que tengamos la capacidad de descubrir cómo Dios se nos aparece allí en 
la vida. Nuestra vocación de Iglesia y también nuestra vocación personal ocurre aquí y 
ahora. En este escenario cobra rostro la Iglesia, que también es una sierva y por tanto 
un instrumento que Dios quiere utilizar para bendecir a este mundo en medio de sus 
aflicciones. De este modo, la Iglesia debe hacerse cómplice de los propósitos de Dios; 
ella existe para alabar al Padre, para proclamar a Cristo y para santificar al mundo por 
el poder del Espíritu Santo.  
 

En todo ello tenemos lugar, Dios nos invita a ser parte de sus propósitos, de su misión, 
de sus sueños……lo que Jesús llamó el reino de Dios. Nuestros fundadores humanos, 
supieron descubrir bastante bien esta sintonía, ser Iglesia y miembros de ella en 
función de lo que Dios quiere para el mundo. Este deseo, Dios lo lleva  adelante con 
todo el pueblo de Dios en esta tierra, por eso la iglesia es una; es un deseo de cambio, 
de transformación, por eso la iglesia es santa; es un deseo que quiere romper con 
toda frontera humana, por eso la iglesia es católica; es un deseo que se debe llevar 
adelante siempre, sin cesar; por eso la Iglesia es apostólica.  
 

La Iglesia es del Señor. Si así es, de verdad, hagamos nuestra parte, no la dejemos de 
hacer. Dios hará la parte fundamental. Pero el hacer nuestra parte, es en verdad un 
llamado a dejar que Dios haga en nosotros lo que el quiere. Hacer nuestra parte no es 
tener una autonomía para tomar una iniciativa a espaldas de Dios, es recibir el impulso 
de Dios y realizar aquello que Dios quiere hacer con la fuerza de ese impulso que nos 
da. No se trata de que Dios haga su parte y nosotros la nuestra; es Dios quien hace y 
produce las cosas, nosotros mismos somos creaturas de él; tras su llamado seguimos 
con mayor razón siendo suyos y únicamente el es quien sostiene la obra, a veces lo 
hace en forma directa, a veces a través de nosotros, otras tantas veces por formas 
que nuestra mente nunca va a llegar a comprender.  
 



Para la misión 2014, que en muchos sentidos ya ha comenzado, que Dios sea con 
nosotros y nos bendiga. Mi saludo a todos los estudiantes, desde los párvulos que 
acuden a los Jardines, como a los Jóvenes que parten rumbo a la Universidad. Unos y 
otros sientan que sus vidas son de Dios y por tanto están en las manos de Dios. Para 
quienes retoman sus trabajos, después de merecidos periodos de vacaciones, 
pastores y laicos, que el Señor sea renovando sus fuerzas y sabiduría para ofrendar 
un preciso tiempo a la Iglesia.  
 

Mi palabra de aprecio y amor cristiano a los hermanos y hermanas que realizan las 
tareas que parecen las más sencillas en cada Iglesia Local, ministerios que resultan 
ser los más importantes. En este mismo sentido, mi aprecio y sueños de mayor 
justicia, para todos nuestros hermanos que en la vida social desempeñan profesiones 
y oficios diversas, muchas veces no recibiendo salarios justos ni condiciones laborales 
dignas, mi palabra de amor cristiano para ellos, junto a los anhelos de cambios 
sociales. 
 

Es aquí, ahora, en este país, en esta Iglesia, en donde Dios nos pide que demos 
testimonio de su nombre, Es en cada espacio a nivel local en donde se hace la tarea 
primera, la de mayores alcances, la que resulta ser duradera y que por excelencia es 
la que fortalece la Iglesia. Estemos visibles allí, la Iglesia es visible, que nadie se 
sienta parte del cuerpo místico de Cristo, sino del real y tangible, allí donde a la vista 
de todos hay grupos de personas que se reúnen para alabar a Dios, celebrar juntos la 
esperanza, compartir con alegría los sacramentos, leer juntos las sagradas escrituras 
y ser una comunidad que bajo todas las formas posibles es un signo del reino de Dios 
en esta tierra. 
 

Ya nos hemos visto con algunos, con otros espero que nos encontremos prontamente 
en mis visitas pastorales que realice como Obispo de la Iglesia. 
 

Que todo bien y favor de Dios estén con cada uno de vosotros.  
Fraternalmente, 

Pbro. Pedro Correa M. 
Obispo 

 


