
 

 
 

 

Adviento y Navidad 
 

 

“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 

Salvador, y su amor para con los hombres” 
Tito 3.4 
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EDITORIAL 
 

"Bendito el Señor Dios de Israel, 

Que ha visitado y redimido a su pueblo, 

Y nos levantó un poderoso Salvador 

En la casa de David su siervo," 

Lucas 1:68-69 

 

Navidad: La memoria de un Dios 

que quiere visitarnos.  
El evangelio de Lucas nos entrega interesantes 

antecedentes sobre lo que fue el preámbulo del 

nacimiento de Jesús. El anuncio de Juan el Bautista y 

de Jesús, la visita de María a Elizabeth, el cantico de 

María y de Zacarías, junto a los relatos del nacimiento 

nos sitúan en el génesis evangélico de la llegada del 

Salvador.  

Hay un mensaje que recorre todos estos 

relatos: dejar en claro que Jesús es el 

Mesías esperado por el Pueblo de 

Israel. Aún más, éste que viene es el 

Hijo de Dios que se encarna en 

medio de este mundo. Será este 

mensaje, oculto detrás del 

consumismo de esta época, de los 

quehaceres de la vida, que nos han 

puesto en una nebulosa para no 

identificar las señales de un Salvador que 

hizo que Dios mismo habitará en medio 

nuestro.  

 

Un Dios que visita a su 

pueblo 

En el siglo XXI 

¡cuánto nos gustaría que 

Dios nos visitara de una 

forma plena! En especial, 

en medio de los 

conflictos bélicos del 

medio oriente, las catástrofes que dejan dolores en 

medio de países enteros, las enfermedades de este 

tiempo, los refugiados, los que deben migrar a otros 

lugares para mejores opciones de vida. Hay tantos y 

tantas que necesitan tener una Navidad, un 

nacimiento, pero no graficado o plasmado en un 

recuerdo, en un sentido literal, un nacer de las 

esperanzas perdidas, los sueños caducados y de las 

fuerzas que se fueron.  

 

 

Un Dios que redime a su pueblo  

La experiencia de que Dios nos viste tiene expresiones 

liberadoras y llenas de tiempos bienaventurados, de 

esos que clamaban los coterráneos de Jesús en el Siglo 

I, aquellos que tenían su esperanza puesta en el que 

iba a venir.  

Hoy, ante tantas ofertas de cosas buenas, la única que 

trae tiempos mejores es la que proviene del mesías que 

ha de regresar.  
 

Dios nos levantó un salvador  

Dios hizo su morada en medio de un contexto 

marcado por la injusticia, el nepotismo 

(“amiguismos”) de un sistema, una religiosidad sin 

misericordia, un clímax de dolor y desesperanza. En 

medio de todo lo malo, diría un pesimista, Dios 

levantó un Salvador. Dios salió al rescate de la 

humanidad. Dios extendió su salvación, no con el fin 

que la humidad cambiara, como un hecho histórico, 

sino para que hombres y mujeres de todos los 

tiempos vieran nacer en sus corazones la 

historia del Salvador.  
 

El evangelio nos invita a una pregunta: 

¿Dónde quiere nacer Cristo hoy? Muchos 

piensan que en las iglesias con sus 

adornos del nacimiento, en las grandes 

catedrales, en los retablos recreados cada 

año. El verdadero sentido de la navidad 

es que Dios visite nuestro corazón, nos 

libere la vida y levante dentro de nuestro ser 

la imagen de quien ha de ser nuestro 

salvador.  
 

¡Dejemos de celebrar la navidad, 

vivamos una! 

Que nuestra oración, como lo 

proclama el antiguo himno 

sea: ¡Ven a mi corazón oh 

Cristo, pues en él hay lugar para 

ti! 

Que el Emanuel, el Dios con 

nosotros, nos llene de paz, 

esperanza y de amor… en tiempos de guerra, 

desánimo y crisis de caridad.  
 

Un bendecido tiempo de Adviento. 

 

Pr. Miguel Ulloa Moscoso 

Secretario Eclesiástico Nacional 

 



Itinerario Episcopal 
Obispo Pedro Correa M. 

 

 
NOVIEMBRE 

01-07 Visita Suiza, Francia y Holanda.  
(Conferencia CONNEXIO) 

08 Descanso. 
09 PM: Oficina. 
10 Viaje a Punta Arenas. 
11 Visitas en Punta Arenas. 
12 Asamblea Distrito Austral. 
13 AM: Punta Arenas. 
 PM: Puerto Natales. 
14 PM: Retorno a Santiago. 
15 Descanso y Trámites Médicos. 
16 Oficina. 
17 Viaje a Concepción. 
18 Licenciatura Colegio Metodista de  
 Concepción. 
19 Aniversario Iglesia Getsemaní -  
 Coronel. 
20 Aniversario 1ª Iglesia de Talcahuano. 
21 Retorno a Santiago. 
22 Viaje a La Serena. 
23 Reunión Gabinete – COPEIM. 
24 Reunión Gabinete. 
25 Reunión Gabinete. 
 15:00 Hrs. Reunión Comisión 

Nombramientos. 
26-27 Reunión Junta General IMECH. 
28 Visita Colegio Metodista de Coquimbo. 
29 Retorno a Santiago. 
30 Descanso. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DICIEMBRE 
01 Oficina. 
02 Viaje a Temuco. 
03-04 Asamblea Distrito Sur. 
 (Segundo Iglesia de Temuco) 
05 Visita Colegio Metodista de Temuco. 
06 Retorno a Santiago. 
07 Oficina. 
08 Descanso. 
09 Oficina 
10 AM: Asamblea Distrito Metropolitano, 

(Iglesia San Bernardo) 
 PM: Viaje a Concepción. 
11 Asamblea: Distrito Concepción (Iglesia 

Lagunillas) 
12 Visita Fundación Raimundo Valenzuela. 
13 Retorno a Santiago. 
14 Descanso. 
15 Oficina. 
16 Viaje a Rancagua. 
17 AM: Asamblea Distrito William Taylor - 

(Iglesia Rancagua) 
18 Asamblea Distrito Norte Verde (Iglesia 

Villa Alemana) 
19 Retorno a Santiago. 
20-22 Oficina. 
24 Navidad - Iglesia Providencia. 
25 Visita Iglesia del Distrito Metropolitano. 
26-27 Oficina. 
28 Descanso. 
29 Oficina. 
30 AM: Oficina. 
 

 
 

 



Noticias Nacionales 
30 AÑOS DE LA CARTA ABIERTA  

En el contexto de la celebración de los 30 años 
de la Carta Abierta dirigida al general Pinochet. 
El viernes 26 de Agosto, en la Primera Iglesia 
Metodista de Santiago, se celebró una Liturgia 
de Acción de Gracias en memoria de la carta que 
inspiraba paz, justicia y reconciliación, de parte 
de las Iglesias Cristianas. Esta actividad fue 
organizada por el Observatorio Iglesia y 
Sociedad.  
 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA FEDERACIÓN 
FEMENINA  

En el contexto del Mes de la Federación, las 
mujeres metodistas a nivel país, se unieron 
trabajando la temática “Mes de la poesía”. 
Celebraron encuentros masivos en Santiago 
(Iglesia “San Esteban”) y Los Ángeles.  
 

CONGRESO DEL MEM 

El 31 de Agosto, 1 y 2 de Septiembre, en Pica, 
se reunió el XXIX Congreso del Ministerio de 
Educación Metodista. El lema de este encuentro 
fue: “Educación metodista: Una educación 
inclusiva”. Se contó con representación de la 
mayoría de las Unidades Educativas del país. 
Junto a las labores propias del congreso se eligió 
una mesa directiva Interina, compuesta por: 
Presidente: Hno. Yarkus Pérez Gándara, Vice-
presidente: Hno. Juan Arévalo Oñate y 
Secretaría: Hna. Silvia Aedo Uribe, se mantuvo 
como Tesorero el Hno. Samuel Ibarra Bazán. 
 

PROGRAMAS DE RELIGIÓN METODISTA  

El 16 de Septiembre, fueron presentados al 
MINEDUC los nuevos programas de Religión 
Metodista, para enseñanza básica y media. Esta 
entrega fue realizada por el Obispo de la Iglesia 
Pedro Correa y en representación del Ministerio 
de Educación Metodista el Hno. Enrique 
Quintana.  
 

TEDEUM ECUMÉNICO  

Desde 1970 que el Tedeum de la Catedral de 
Santiago es de carácter ecuménico. El arzobispo 
de Santiago de aquel entonces, Raúl Silva 
Henríquez, accedió a la solicitud del Presidente 
Salvador Allende que esta oración por Chile 
incluyera a otros credos. Desde ese año esta 
expresión religiosa incluyó a otras confesiones 

cristianas. Desde esa época el obispo en 
ejercicio de la Iglesia Metodista de Chile ha 
participado en esta celebración litúrgica. Este 18 
de septiembre el Obispo Pedro Correa oró por la 
patria y sus habitantes.  
 

VISITA DEL SECRETARIO ECLESIÁSTICO AL 
DISTRITO AUSTRAL 

En el mes de Septiembre, el Secretario 
Eclesiástico Nacional, Pastor Miguel Ángel Ulloa, 
visitó la Obra en la zona austral del país. 
Compartió diversos momentos con las Iglesias 
de Punta Arenas, Avz. Tiburcio Rojas, Puerto 
Natales y la Iglesia “El Redentor” de Rio 
Gallegos.  
Como un testimonio histórico, la obra en Rio 
Gallegos (Argentina) es atendida por el Pastor 
Ariel Vega. Desde el año 2015 y después de un 
largo tiempo lograron reunirse, celebrar un culto 
y el sacramento de la Santa Cena. Con la 
asistencia de 25 hermanos se comenzó a escribir 
un nuevo capítulo de esta comunidad de la 
Iglesia Metodista Argentina en tierras australes.  
 

INSTITUTO DE PASTORES Y PASTORAS 

Entre el 4 y el 7 de octubre, en dependencias del 
Fundo “El Vergel”, se celebró el tradicional 
Instituto de Pastores y Pastoras Metodistas, que 
contó con la visita de representantes de la Iglesia 
del Perú, Bolivia y Argentina. El lema de este 
encuentro fue: “Desde la cruz compartimos la 
Nueva vida en Cristo”, junto a los asuntos 
expuestos y dialogados entre el cuerpo pastoral 
se visitó las Iglesias de Mulchen, Santa Bárbara, 
Los Ángeles, Angol, Huequen, Villa Emaús, 
Traiguén, Victoria y Curacautin.  
 

CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
EDUCACIÓN  

En Cochabamba, Bolivia, se celebró el II Foro 
Internacional de Educación Metodista en 
América Latina, organizado por ALAIME, en el 
contexto de su congreso latinoamericano. Chile 
fue representado por la directiva del MEM y 
dirigentes de diversas unidades educativas del 
país.  
 

 
 



ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES 
ADULTOS  

El 15 de octubre, en la Iglesia de Maipú, se 
celebró el Encuentro Nacional de Jóvenes 
Adultos. Realizaron una jornada Evangelística 
que contó con la presencia de hermanos y 
hermanas del Distrito Concepción, sus pastores 
asesores y representantes del Distrito 
Metropolitano. Con el lema: “Trabajando en 
familia bajo la gracia de Dios”, aproximadamente, 
50 Jóvenes Adultos se reunieron en este 
encuentro. 
 

CENTENARIO SEMINARIO METODISTA  

El viernes 21 de octubre, en el Salón Pedro 
Zottele de Sargento Aldea 1041, se realizó la 
Conferencia: “El valor de la educación teológica 
para el trabajo pastoral”. Estuvieron presentes el 
Rector del Seminario Presbiteriano Rev. 
Jonathan Muñoz, el Rector del Seminario 
Bautista Robert Carter y el Obispo Pedro Correa 
en representación de la Iglesia Metodista. En 
este contexto se reconoció la persona de la Hna. 
Sara Salinas como ex alumna de lo que fue la 
Escuela de Obreras Cristianas.  
 

Testimonio  

 

ENCUENTRO DE ENTRENAMIENTO 
MISIONERO CIEMAL. 

Con mucha gratitud a Dios, quisiera contarles, a 
modo general, sobre lo que fue el tercer 
Entrenamiento Misionero Transcultural, 
organizado por CIEMAL, los días 7 al 14 de 
Octubre del presente año, en la ciudad de 
Panamá. Se realizó en las dependencias de la 
Iglesia Metodista de Panamá, a cargo del Rev. 
Luciano Pereira Da Silva, Secretario General de 
CIEMAL. Contó con la presencia de alrededor de 
54 representantes, de aproximadamente 17 
países, provenientes de Latinoamérica y el 
Caribe, incluyendo a conferencistas de distintas 
partes del mundo.  
Cabe destacar que, el objetivo principal fue el 
despertar de la Iglesia Metodista 
Latinoamericana y Caribeña la visión de que 
todos los hombres y mujeres de todas las razas, 
pueblos y naciones son el blanco de Dios para la 
salvación, siguiendo los principios bíblicos y que 
coincide con el pensamiento de Juan Wesley, 
plasmado en su frase célebre: “El mundo es mi 
parroquia”.  

A través de diversos talleres específicos pudimos 
tener un espacio de crecimiento en la visión 
misionera, siendo desafiados a poner en práctica 
lo aprendido en nuestras iglesias y ministerios. 
Los talleres y conferencias dados fueron sobre: 
Despertar Espiritual, Despertar Cultural, 
Despertar de una visión integral de la misión, 
estrategias, proyectos y talleres.  
 

Estefanie Cuturrufo, Participante.  
Séptima Iglesia Metodista de Antioquia 

 

Noticias Distritales 
 

Norte Verde – Valparaíso 
 

COPIAPÓ Los infantiles tuvieron su encuentro 

circuital en la ciudad de Copiapó, donde un 
número de 50 niños se reunieron en torno a 
actividades, cantos y la palabra de Dios. 
 

TIERRAS BLANCAS La Federación de Hombres 

realizó su encuentro circuital en la Iglesia de 
Tierras Blancas, en la ocasión tuvieron 
momentos devocionales y luego en conjunto con 
los jóvenes se salió a los lugares cercanos del 
templo para hacer una proclamación pública. 
La federación femenina realizó un encuentro 
circuital por motivo de su aniversario, se 
reunieron alrededor de 30 hermanas que 
compartieron cantos, el tema "El pan de vida" y 
posteriormente el sacramento de la Cena del 
Señor. 
 

OVALLE La Iglesia de Ovalle celebró sus 118 

años de vida, siendo la Iglesia evangélica más 
antigua de la comuna. Durante el mes se 
realizaron diferentes actividades; se culminó con 
un culto de aniversario, en el que participó el 
Superintendente Pastor Moisés Sánchez, como 
también miembros del consejo de pastores de la 
comuna y concejales. 
 

HUATULAME La Avanzada de Huatulame 

también celebró un nuevo aniversario desde su 
fundación como avanzada, cumpliendo 32 años. 
En la ocasión, la sociedad femenina más el 
Pastor Felipe Rojas, celebraron junto a los 
hermanos locales un culto y jornada de 
fraternidad. 
 

VIÑA DEL MAR El Distrito realizó los días 14, 15 

y 16 de octubre su proyecto misionero "Tres días 
para Jesús", se reunieron alrededor de 50 



participantes del distrito donde se trabajó en 
evangelismo, visitación y construcción del nuevo 
templo de Viña del Mar. 
 

LOS ANDES. En la Iglesia de Los Andes se 

efectuó un encuentro circuital juveniles. Se 
realizaron diferentes actividades por parte de la 
pastoral distrital. 
 

Metropolitano 
PROVIDENCIA La iglesia celebró su Aniversario 

en Abril, con una ofrenda de amor que se destinó 
al Colegio Psicopedagógico y se le donó menaje 
nuevo al Taller de Repostería del Colegio. 
Una enriquecedora actividad fue el que cada 
predicador y exhortador se hiciera cargo de un 
hermano/a que necesitaba oración. 
Los organismos: Sociedad Femenina y Escuela 
Dominical, con el fin de sensibilizar, apoyaron 
una Institución que necesitara ayuda: Se ayudó 
el Hospital “Calvo Mackenna”, llevándoles libros 
para pintar, cuentos y en el “Día del Niño” se les 
llevó juguetes a las diferentes salas y números 
artístico. 
Celebraron el Aniversario Patrio con un almuerzo 
de confraternidad y juegos Populares.  

Berta Adonis, Sec. Vida y Misión.  
 
MAIPÚ La Iglesia ha terminado su primera etapa 

en la construcción del salón y cocina, con el 
apoyo de nuestros miembros y la valiosa 
donación de una familia. 
 

Graciela Valenzuela, Sec. Vida y Misión.  
 
OCHAGAVÍA En el contexto del mes de la Biblia, 

todos los domingos se realizaron preguntas 
relacionadas con la Palabra, por clases en la 
Escuela Dominical.  
El domingo 25 de septiembre se realizó un 
almuerzo con la congregación y celebración de 
Fiestas Patrias, con números artísticos por cada 
organismo de la Iglesia, terminando con un 
devocional, se reunieron alrededor de 65 
hermanos, entre niños y adultos. 
En el mes de Octubre, los cultos han estado a 
cargo de diferentes familias de la Iglesia y como 
actividad especial se realizará los días 21- 22 y 
23 un campamento Familiar en el Campamento 
el Tabo. 
 

Jovita Verdugo C. Sec. Vida y Misión. 
 

 

Sur 
Durante el mes de Septiembre las 
congregaciones del Distrito pudieron realizar los 
énfasis relacionado con el mes de la Biblia, fue 
así como en las congregaciones se hicieron: 
Promoción del uso de la biblia, exposiciones 
sobre las diferentes versiones de la Biblia, 
concursos bíblicos en la EE.DD y se promovió la 
importancia de que cada metodista use su Biblia. 
 

Agradecemos a todas las congregaciones que 
hicieron un esfuerzo y colaboraron con la 
Ofrenda Misionera Nacional, valorando los 
esfuerzos de las iglesias, avanzadas e 
instituciones. 
 

Se han desarrollado los diversos desafíos del 
programa Distrital. Se realizó el Encuentro de 
Expresiones Artísticas, actividad llevada a efecto 
en la ciudad de Curacautin, en el Teatro 
Municipal, con la asistencia de las Iglesias de 
Huequén, Villa Emaús, Traiguén, Victoria, 
Curacautin, Primera Iglesia Metodista de 
Temuco, Segunda Iglesia Metodista de Temuco, 
Tercera Iglesia Metodista de Temuco, Nueva 
Imperial, IMEMA y Loncoche. 
 

En dicho encuentro se ofreció como ofrenda de 
talentos al Señor diversas presentaciones de 
canto, danza, poesía y teatro. 
 

En esta ocasión nos acompañó el Obispo Pedro 
Correa, quien compartió la reflexión. El 
Superintendente ha colaborado 
permanentemente para lograr los objetivos 
planteados en estos encuentros. 
 

Nos preparamos para el Segundo Encuentro de 
Expresiones artísticas a realizarse en la 
Avanzada de Osorno, participaran las Iglesias 
de: Pitrufquén, Villarrica, Valdivia, Osorno, 
Puerto Montt I y II, Avanzadas de Rio Sur y 
Dalcahue. 
 

Durante el presente año quedan por realizar los 
siguientes compromisos: 
05 de noviembre: Jornada de Capacitación de 
EMAH, coordinado con ONAR (Oficina de 
Asuntos Religiosos) de la región y el Seremi de 
Gobierno, Sr. Mario González. 
 

Durante los días 18 al 20 de Noviembre, 
Celebraran los “Tres días para la Misión” en la 
Iglesia Metodista de Angol y con mucha alegría y 
entusiasmo la II Iglesia Metodista de Temuco se 



prepara para recibir la Asamblea de Distrito, los 
días 3 y 4 de diciembre. 
 

Se observa un trabajo floreciente en las 
avanzadas donde podemos mencionar: Un lindo 
grupo de trabajo en Pitrufquén, La avanzada de 
Osorno ha crecido y se congrega un grupo sobre 
20 personas, a la vez Carehue ha repuntado; 
después de mucho tiempo pudo participar en 
encuentro de Juveniles con una delegación.  
Felicitamos a Hno. Samuel Ibarra y a la Hna. 
Alejandra Flores por sus esfuerzos por sacar 
adelante el Encuentro de Juveniles en “El 
Vergel”, también se destaca la participación de 
pastores y Laicos. 
 

Jaime Medina, Sec. Distrital Vida y Misión. 
 

 

IN MEMORIAM 

 
 

Alberto Friz Varas (Providencia) 
Olga Morris Morris (Providencia) 

Sebastián Raniqueo G. (San Esteban) 
Julio Cesar Gallardo (Temuco) 
Graciela Pérez (Carampangue) 

José Alvarado (Iquique) 
 

 
INFORMACIONES 

GENERALES 

Nuevo número telefónico de la 
Casa Pastoral la Iglesia 
Metodista de Victoria: 44 – 
2874288 

 

 

 
 
 
 

Federación de Hombres 
 

CONVENCIONES 
DISTRITALES: Durante el 

Consejo Nacional, realizado 
en San Bernardo, en el mes 
de Julio, se precisaron las 
fechas y sedes de las 
próximas convenciones 
Distritales: 

 

NORTE 
2da. ANTOFAGASTA 

05 NOVIEMBRE 
Pdte. Nac. José Rubio Chávez 

 

NORTE VERDE 
COQUIMBO 

29 OCTUBRE 
Sec. V y M. Carlos Sanhueza A. 

 

METROPOLITANO 
OCHAGAVIA 

05 NOVIEMBRE 
Tesorero: Cosme Cabrera C. 

 

W. TAYLOR 
RANCAGUA 

26 NOVIEMBRE 
Sec. Actas: Oscar Pereira Castillo 

 

CONCEPCIÓN 
3ra. CONCEPCION 

26 NOVIEMBRE 
Carlos Sanhueza y Cosme Cabrera 

 

Los distritos Sur y Austral, quedan en 
condiciones de asistir directamente al próximo 
Congreso Nacional por su conformación interna. 
CONGRESO LATINOAMERICANO: Se están 

realizando los preparativos, en cuanto a 
programa y logística, para que del 17 al 19 de 
Enero de 2017, en Concepción, se realice el 2do 
Congreso de Confederación de Hombres 
Metodistas de América Latina y el Caribe. Están 
comprometiendo su asistencia a este evento 20 
hermanos, venidos de México, Brasil, Costa 
Rica, Argentina, Perú y Chile. Posteriormente, 
están invitados a participar en el 63º Congreso 
Nacional de la Federación de Hombres, a 
realizarse en el LIM, circuito de Coronel, del 20 al 
22 de Enero. 
 

63º CONGRESO NACIONAL: Con gran 

entusiasmo se realizan los preparativos para el 



congreso, por parte de la Directiva del Distrito de 
Concepción y hermanos de las Sociedades del 
Circuito de Coronel. La sede será el Liceo 
Industrial Metodista (LIM). Dicho Congreso se 
realizará del 20 al 22 de Enero de 2017. El 
programa tentativo fue aprobado y entregado a 
los respectivos presidentes de distritos en el 
Consejo Nacional, realizado en Julio en San 
Bernardo. Su inicio es el 20 con el almuerzo y 
finaliza el domingo al medio día. El costo por los 
dos días es de $ 15.000 por delegado asistente. 
 

VISITAS: Parte del Directorio Nacional, el 

sábado 3 de septiembre visitó el Distrito William 
Taylor, específicamente, la Avanzada de Linares. 
Compartiendo el quehacer la de Federación con 
hermanos de la Sociedad de Linares, Curicó y la 
Directiva Distrital. Nos acompañó su pastora 
Local y su Superintendente - Consejero Nacional 
de la Federación, Pastor Esteban Leal Pumarino. 
El sábado 15 de octubre, visitaron la sociedad de 
Coelemu, donde tuvieron un hermoso compartir 
con los hermanos de la sociedad local, 
congregación y pastora. Además, se visitó al 
Hno. Eugenio Villa, quién se encuentra delicado 
de salud. 
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Agradecemos al Seminario Metodista 
por su aporte a la publicación del 

presente Boletín. 
El próximo número le corresponde al 

Distrito Norte. 
 
 

 

Informo a ustedes que desde el 01 de octubre se 
encuentra en funciones la encargada de esta 
Pastoral (en formación) de la Iglesia Metodista 
de Chile. La nominación ha tenido que sufrir un 
cambio de última hora, dado que la hermana que 
anteriormente estaba para este trabajo tuvo 
circunstancias laborales que le impedían la 
dedicación que este cargo requería. En cambio, 
se ha nombrado a la hermana Mariela Correa M, 
psicóloga, miembro de la Iglesia Metodista La 
Reconciliación (Santiago). La hermana Mariela 
estará sirviendo en una primera fase piloto hasta 
el 31 de enero de 2017, debiendo ser ratificada 
por el Gabinete de nuestra Iglesia en las 
reuniones del próximo mes de noviembre. 
  

El ámbito de esta pastoral continua siendo el que 
se publicó en el Boletín Vida y Misión de 
Septiembre/Octubre 2016 y la dependencia de la 
encargada permanece bajo la Secretaria 
Eclesiástica Nacional. 
  

Agradeceré que se le pueda brindar todo el 
respaldo necesario a las intervenciones que 
pueda comenzar a realizar nuestra hermana 
Correa, principalmente en el Distrito 
Metropolitano, con alcances proyectados a los 
distritos Norte Verde y Concepción. Todo ello 
para la fase inicial. 
  

Datos para contacto: 
Sra. Mariela Correa M. 
Fono móvil: +569 79942611 
e-mail: pastoralmigranteimech@gmail.com 
Oficina: S. Aldea 1041 (1 piso/Santiago) 
 
Pbro. Pedro Correa Montecinos 
 Pastor, Obispo IMEC 
 



 

AGENDA 

METODISTA 

 
  
9-15 Enero  
MISIÓN DE FE  

Santiago – FEJUMECH 
 

9-20 Enero 
CAPACITACIÓN DE OBREROS 
CRISTIANOS  

Seminario Metodista  
 

11-15 Enero  
CAMPAMENTO – CONGRESO 
FEDERACIÓN FEMENINA  

Angol – Fundo “El Vergel” 
 

20-22 Enero 
CONGRESO FEDERACIÓN DE HOMBRES 

Coronel – Liceo Industrial Metodista.  
 

1-4 Febrero  
CAMPAMENTO “AVENTURA” 
FEJUMECH. 

Angol – Fundo “El Vergel”  

 
 

Materiales a la Venta 
Calendario IMECH 2017 $ 2.700 
Cuadernos IMECH $ 3.000 
Libretas de Notas  $ 1.000 
Leccionarios  $ 500 
Parroquia Sin Fronteras  $ 2.500 
Cruz y flama (Colgante) $ 2.500 
Cancioneros  $ 2.000 
Himnarios  $ 4.500 
Certificados   $ 400 
Sobres de Diezmos $ 70 
 
Precios no contemplan costo de envió.  

 

 

Saludo  

“Día del Laico”  
 

Presidente CAALL Nacional Cristian Sáez 

Carreño 

 

Quisiera extender un saludo muy especial y 

afectuoso en el Día del Laico” a todos mis 

hermanos y hermanas de nuestra iglesia 

Metodista, ¿qué celebramos realmente? “de 

nosotros no viene ni nuestra fe ni nuestra 

salvación, sino que es don de Dios” por tanto 

celebramos la gracia de Dios hacia nuestras 

vidas, festejamos el amor del Padre que nos 

transformó de huérfanos y sin hogar, a HIJOS de 

Dios con domicilio en un Reino eterno, nos 

deleitamos con ser parte de una obra que Él 

diseñó para que nuestras manos edificaran. Nos 

alegramos en un Dios que busca y conquista a 

los más vulnerables y débiles de este mundo, y 

desde esa condición adversa, formar su fortaleza, 

donde cada uno forma parte. 

 

Noticias 
Seguimos con la cadena de oración, como ya es 

costumbre todos los lunes de 7:00 a 7:15, 

invitación a unirte al Ayuno del primer Lunes de 

cada mes  

Retiro Espiritual Distrital, se entregó a cada 

CAALL distrital la Propuesta de actividades para 

el Retiro Espiritual, la cual está centrada en 

reflexionar y comprometerse con la Unidad de la 

iglesia, te invitamos a participar y compartir este 

nuevo tiempo 
 
 
 
 
 



Centenario 

Seminario Metodista 
 

 
 
La historia del Seminario Metodista podemos 
dividirla en tres episodios. Un preámbulo 
comenzó en 1890, año que la Conferencia del 
Distrito de Chile originó un curso de nivelación 
teológica para misioneros y pastores nacionales. 
Aproximadamente, treinta pastores, entre 1892 
y 1918, cumplieron las normas para ser 
ordenados presbíteros o misioneros según las 
exigencias de la Iglesia Metodista Episcopal. 
Nombres como: Buel O. Campbell, Juan Canut 
de Bon, Karl Beutelspacher, John L. Reeder, J. 
Samuel Valenzuela, entre otros, fueron parte de 
este prólogo. 
 

Siguiendo la orden de la Comisión Teológica de 
Sudamérica, que establecía la organización de un 
Seminario Teológico, en 1905, por influencia del 
Obispo Thomas Neely se formaron Seminarios 
en Iquique (Presidente: Adelbert S. Watson), 
Valparaíso (Presidente: Willis C. Hoover), 
Concepción (Presidente: Buel O. Campbell) y 
Santiago (Presidente: Gerhard J. Schilling). La 
historia cuenta que, solamente, funcionaron los 
seminarios de Concepción y Santiago con baja 
matricula.  
 

En 1914 se crea la primera instancia de 
Seminario, en un carácter formal, con el fin de 
capacitar a los estudiantes al Ministerio 
Pastoral, este fue el Seminario Bíblico 
Evangélico, que unía estudiantes de la Iglesia 
Metodista Episcopal como de la Iglesia 
Presbiteriana. 

 

En una primera instancia, este Seminario 
funcionaría en dependencias de la Iglesia 
Metodista, en un edificio ubicado en calle 
Moneda, lugar donde se celebró la primera 
reunión de directorio y se dictaron las primeras 
clases. Así comenzó la Historia del Seminario 
Unido Metodista Presbiteriano.  
 

Los primeros profesores y las primeras materias 
dictadas fueron: W. H. Teeter (Teología e 
introducción a la Biblia), E. D. Kizer (Lógica), 
G. E. Schilling (Historia General) G. B. Boomer 
(Exegesis y homilética) W. E. Browning 
(Historia de la Iglesia) J. H. MacLean (Teología 
Bíblica) y Teeter y Sra. Schilling (Higiene, 
inglés y música). Esta institución abrió sus 
puertas para que otras iglesias evangélicas 
tuvieran instrucción gratuita a sus estudiantes a 
través de la Alianza Evangélica Mundial. Según 
la crónica que presenta la revista “El Cristiano” 
del 15 de Junio de 1914, este curso comenzó con 
ocho alumnos a inicios del mes de Junio. Se 
cuentan seis estudiantes metodistas, uno 
presbiteriano y uno aliancista. La presidencia de 
la institución era alterna entre las dos iglesias.  
 

Los primeros egresados de este Seminario 
fueron Juan Mardones, Nelson Standen, Luis 
Olivos y Anselmo Navarrete. En 1918 se cita el 
nombre de la primera mujer Seminarista la 
Srita. Florencia F. Herrera.  
 

Posteriormente, este Seminario funcionó en 
Providencia, en Calle Miguel Claro, en lo que 
actualmente es el Seminario Teológico Bautista. 
Este Seminario cerró sus puertas por falta de 
alumnos en 1937. Posteriormente, los 
estudiantes al ministerio estudiaron en Buenos 
Aires, en la Facultad Evangélica de Teología, 
actualmente ex ISEDET. 
 

Paralela a la formación de candidatos al 
ministerio pastoral, en Abril de 1926, se crea la 
Escuela de Obreras Cristianas, al alero de la 
Obra Social de la Institución Sweet. Esta 
institución tenía como fin dar formación de 
enfermería, ciencias domésticas e instrucción 
bíblica. Comenzó con un primer curso con siete 
alumnas en las dependencias de Sargento Aldea 



1035. Los directores en el comienzo fueron A. F. 
Wesley y Dorothy Morse.  
 

La Revista el “Heraldo Cristiano” presentará a esta 
instrucción como la escuela de diaconisas y 
enfermeras que darán a la Iglesia elementos 
preparados para hacer una labor de gran alcance 
social y con un trasfondo espiritual. El plan de estudio 
comprendía elementos sobre lactancia y cuidado de 
los enfermos, estudios sobre anatomía, bacteriología e 
higiene, obstetricia, principios de medicina y 
enfermedades mentales y nerviosas. Además, estos 
estudios eran complementados con estudiar sobre la 
vida de Cristo, pedagogía religiosa, instrucción 
bíblica, la Escuela Dominical y bases de la fe 
evangélica.  
 

Las actas de la Conferencia Anual de 1932, al referirse 
a la Institución Sweet, definen que el propósito de la 
Institución es preparar obreras cristianas evangélicas 
para todos los departamentos de la Iglesia. La 
preparación estaba dividida en: obra educacional, obra 
médica – social y obra de evangelización. 
 

En 1949 comienza la Historia de la Escuela de 
Obreros Cristianos que posteriormente pasó a 
llamarse Seminario Bíblico de la Iglesia Metodista 
(1956). Esta institución tenía como fin capacitar a 
jóvenes para el ministerio pastoral, dictando tres años 
de formación teológico – pastoral. El primer curso de 
este seminario contempló a nueve alumnos al alero de 
la Institución Sweet. El Seminario durante este 
periodo fue dirigido por Williams Jones. El curso 
contemplaba las materias de Historia de la Biblia, 

Iglesia en acción, grandes líderes de la Iglesia, 
Higiene, Educación Cristiana, Música y Coro. En 
1957 se fecha la construcción del edificio del 
Seminario Metodista y el Hogar de Huéspedes.  
 

Este Seminario en 1962 entregaba la enseñanza 
primaria en formación teológica para que 
posteriormente, en un segundo periodo, los 
estudiantes fueran a la Facultad de Teología de 
Buenos Aires. Este curso duraba a lo menos tres años 
y era el curso requerido para ser admitido como 
Pastor Suplente. Además, el Seminario ofrecía 
estudios humanísticos para disponer profesores para 
las escuelas subvencionadas por el gobierno, esto 
comprendía cuatro años de estudio. Por otro lado, se 
dio especial atención a la capacitación de laicos, 
especialmente a predicadores locales.  
En 1964. Año en que metodistas, anglicanos, 
luteranos, presbiterianos y pentecostales forman la 
Comunidad Teológica Evangélica de Chile. La 
primera egresada del programa de Bachiller en 
Teología fue la Pastora Sonia Apablaza Uribe.  

 
 

 

Fuente:  
“Historiografía de la Iglesia Metodista de Chile (1878-

1918)”, Autora: Florrie Snow. 

“Historia de la Iglesia Metodista de Chile”,  

Autor: Raimundo Valenzuela A. 

Revistas “El Cristiano” 

 



Libres por la Gracia 

de Dios. 
¿De Qué y Para Qué? 

 
Gottfried Brakemeier 
Extracto del texto “Libres por la Gracia de Dios” de la 

Federación Luterana Mundial 

 
Un concepto en crisis 

Gracia y misericordia (alemán: Gnade) se han 
convertido en palabras poco frecuentes, que se 
utilizan sólo en casos excepcionales como en el 
«pedido de clemencia» para personas 
condenadas a muerte. O decimos que el sol está 
cayendo «despiadadamente», secando la tierra 
y destruyendo la cosecha. Sobre todo, las 
guerras son «despiadadas»; son implacables; la 
venganza del enemigo es aterradora, feroz y no 
tiene en cuenta la culpa o la inocencia y cree que 
no hay necesidad de 
distinguir entre lo 
bueno y lo malo. 
Hay mucha 
destrucción, violación 
y masacre. Esto se 
repite en la «ley de 
la calle». Muchos/as 
jóvenes delincuentes 
han olvidado la 
palabra 
«misericordia», si es 
que alguna vez la 

escucharon. Aun 
cuando la víctima ha 
sido derribada, 
continúan golpeándola y pateándola - «sin 
piedad». 
Es significativo ver que solo tomamos consciencia 
de la misericordia cuando desaparece. El término 
solo toma relevancia en su acepción negativa 
«despiadadamente». La persona que no conoce 
la misericordia, se transforma en una persona 
«despiadada», ruda, inescrupulosa y brutal. Si 
no es así, el concepto ha desaparecido de 
nuestra vida diaria. Ya no existen los días en los 

que los gobernantes entendían su autoridad 
como un derecho divino y legitimaban sus leyes 
como si fueran por la «Gracia de Dios». En una 
democracia, todo el poder del estado emana del 
pueblo. Las votaciones deciden cómo se forma el 
gobierno. Los parlamentarios son «representantes 
del pueblo». No hay ninguna relación con la 
Gracia de Dios. Dios también se ha transformado 
en algo superfluo. Durante la ceremonia de 
asunción al cargo, muchos políticos han dejado 
de utilizar la frase «Con la ayuda de Dios». El 
mundo secular se siente incómodo con la palabra 
«misericordia» y no le encuentra sentido.  

Aún más, la misma palabra resulta dudosa. 
Nadie quiere depender de la misericordia de 
nadie. Cualquiera que pide misericordia es débil. 
Queremos estar parados sobre nuestros propios 
pies, ganarnos nuestro pan y no deberle nada a 
nadie. La gente se esfuerza por conducirse sin 
necesidad de gracia o misericordia.  
Es básicamente un asunto de prestigio. Los hijos y 
las hijas no quieren ser una carga para sus 
padres y madres, ni depender de ellos para su 

subsistencia. Tan pronto como 
pueden, se mudan y toman sus 
vidas en sus propias manos. Y es 
una desgracia si no funciona. El 
mismo concepto se aplica a la 
relación con el estado. Las 
personas que llevan mucho 
tiempo desempleadas se sienten 
superfluas y viviendo a expensas 
de la comunidad. Muchas 
personas se consideran parásitos. 
Las personas desocupadas no 
quieren mendigar y vivir de 

limosnas toda la vida. ¿Quién les 
puede condenar? Es mejor 
desenvolverse sin recibir 

misericordia. Después de todo, la misericordia 
nos convierte en esclavos o esclavas. Hay un 
sinfín de ejemplos como estos. La generosidad de 
las autoridades crea una muchedumbre de 
sirvientes humildes que no se atreven a rechazar 
pedidos inaceptables. Las personas preferidas o 
lacayas no son libres. Dice el proverbio: «Quien 
paga al gaitero escoge la música». Las 

dictaduras han consolidado  su poder de esta 



manera. Se han asegurado lealtades 
concediendo privilegios.  
Esto es así aún bajo condiciones «democráticas», 
ya que los votos también pueden ser comprados. 
Las personas que están en política ganan 
seguidores haciendo promesas al electorado. Los 
regalos crean obligaciones, aún si se reciben solo 
en Navidad. El concepto de «misericordia» no es 
atractivo porque suena jerárquico. Parece 
establecer dependencias. Mantiene una brecha 
entre quien da y quien recibe, entre ellos/as 
(«arriba») y nosotros/as («abajo»), donde quien 
da siempre se consolida como benefactor/a y 

patrón o patrona. 
Parecería que la misericordia es un obstáculo 
para la lucha por la libertad. 
Desafortunadamente, muchas veces la iglesia 
también lo ha entendido así. Muchos movimientos 
comprometidos con la liberación de personas 
oprimidas no siempre han recibido el apoyo 
necesario. En este sentido, la «Teología de la 
Liberación» resalta aspectos poco comunes, 
aunque no nuevos. Dios está del lado de las 
personas oprimidas y las saca de la esclavitud, 
así como dirigió al pueblo de Israel fuera de 
Egipto. Dios se solidariza con quienes sufren 
pobreza y lucha a su lado por la justicia. Muchas 
personas ven esta teología con desconfianza y la 
acusan de ser una politización inadmisible del 
Evangelio. Cualquiera sea la reacción a esta 
acusación, el hecho es que la Teología de la 
Liberación Latinoamericana y su influencia en 
otros continentes, ha levantado claramente el 
antiguo interrogante sobre cómo se relaciona la 
misericordia con la libertad. ¿Cómo podemos 
hablar de la misericordia liberadora de Dios sin 

quitarle el poder a la gente y sumergiéndola en 
nuevas dependencias? Y ¿cómo podemos 
representar la autonomía humana sin que la 
misericordia parezca algo superfluo? 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 

Tiempo de Adviento 
 

 
Adviento es el tiempo que marca el inicio del 
calendario litúrgico cristiano. Su origen está 
documentado a partir del siglo IV A.C. De la 
misma manera de la preparación de la pascua, 
expiación de Cristo, el Adviento surge como la 
espera para el nacimiento de Jesús /Navidad. 
Adviento, del latín adventus, significa “venida”, 
“espera”. Se trata de una celebración donde el 
centro es la expectativa de la venida del 
Mesías, el Cristo prometido. En ese periodo se 
celebra la espera del Mesías y puede ser 
dividido en dos partes: los dos primeros 
domingos enfatizan el adviento escatológico, 
el tercero y el cuarto domingo la preparación 
del nacimiento de Cristo. De esta manera el 
adviento tiene la dimensión de la expectativa 
de la segunda venida de Cristo, así como la 
llegada del Mesías que concretiza el Reino, “Él 
ya, pero todavía no” que significa vivir en la 
espera del cumplimiento de las promesas y 
renovar la esperanza del reino que vendrá. 

 



Ofrenda Misionera 

Peñaflor 2016 
DISTRITO NORTE  

 Arica  30000 

Iquique I 150000 

Iquique II 100000 

Alto Hospicio  150000 

Antofagasta I 50000 

Antofagasta II 30000 

Calama  100000 

Av. San Lucas  100000 

  DISTRITO NORTE 
VERDE – VALP. 

 Copiapó 30000 

Coquimbo  100000 

La Serena  100000 

Ovalle  200000 

Villa Alemana  10000 

Quilpue  10800 

Calera 78500 

Quillota 31120 

Valparaiso 150000 

Viña del Mar  339000 

Los Andes 190000 

Tierras Blancas  160000 

Av. Quilpue  10000 
 
DISTRITO 
METROPOLITANO 

 Santiago I 166350 

Santiago II 100000 

Santiago III 100000 

Santiago IV 128000 

Santiago V 700000 

Santiago VII 200000 

Juan el Bautista 22000 

Nuevo Nacimiento 700000 

San Esteban  100000 

Ochagavía 50000 

San Bernardo 250000 

La Florida 46000 

San Pablo 100000 

Providencia  200000 

Batuco  29900 

La Hermosa  50000 

La Reconciliación  90000 

Maipú 63000 

   
DISTRITO  
WILLIAM TAYLOR 

 Rancagua 25000 

Curicó 22000 

Talca 25000 

Linares  32000 

Parral 112000 

  DISTRITO 
CONCEPCIÓN  

 Chillan  30000 

Coelemu  58000 

Tomé I 31000 

Tome II 20000 

Concepción I 130000 

Concepción II 40000 

Concepción III 27400 

Talcahuano I 30000 

Talcahuano II 20000 

Chiguayante  17000 

Coronel I 20000 

Coronel II 20000 

Coronel III 70000 

Coronel IV 15000 

Coronel V 13000 

Coronel VI 30000 

Lota I  25000 

Lota II 40000 

Lota III 10600 

Curanilague  27000 

Carampangue  50000 

Los Ángeles  50000 

Penco 40000 

  DISTRITO SUR  

 Angol 25000 

Huequen  100000 

Villa Emaus 34000 

Curacautin  30000 

Victoria  47000 

Traiguen  50000 

Temuco I 410000 

Temuco II 112000 

Temuco III 150000 

IMEMA  30000 

Nueva Imperial  50000 

Villarrica 80000 

Valdivia  37000 

Rio Sur  15000 



Puerto Montt I 52000 

Puerto Montt II 20000 

Av. Carahue 100000 

Av. Pitrufquen  21000 

   
DISTRITO AUSTRAL  

 Punta Arenas 120000 

Puerto Natales  150000 

  OTROS APORTES  

 Aporte Distrito 
Metropolitano  297500 

Seminario Metodista 100000 

CESFAM 800000 

Institución Sweet 350000 

Pastores USA  358429 

Ofrenda D. 
Metropolitano 75000 

Ofrenda Congreso 
MEM 77460 

TOTAL (26-10-2016) 9936059 

 

Avanzada Peñaflor  2800000 

Fondo de Misiones  2263941 
TOTAL OFRENDA 
MISIONERA $ 15.000.000 

 
Agradecemos a todas las Iglesias e Instituciones 
del país por este esfuerzo conjunto en bien de la 

obra en Peñaflor. 
 

 
 

¡Gracias! 

Este es un esfuerzo de todos/as… 

 
 

 

AÑO 2017 
 

Evangelización  

 
 

La evangelización, es la obra de 

Dios, a través de la Iglesia, 

desarrollada, transversalmente, 

a través de la Proclamación, 

Enseñanza, Comunión y Servicio. 
Énfasis  

 
 

 



 

ENCUENTRO DE JUVENILES DE LA PATAGONIA 
 

 
ENCUENTRO DE JÓVENES ADULTOS EN MAIPÚ 

 


