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Editorial 
 

TIEMPO DE ELECCIONES 
 
Atravesamos tiempos de elecciones, 
tanto a nivel de episcopado, como de 
superintendencias; para muchos 
miembros de la iglesia Metodista realizar 
votaciones y asambleas puede ser un 
hecho que es común o pasa 
desapercibido. Sin embargo, es un sello 
que nos caracteriza y que debemos 
valorar, ya que como miembros 
participantes, asumimos la autonomía 
plena en diversas áreas, tanto del poder 
constitutivo, legislativo y administrativo. 
Pero no sólo debemos sentirnos 
privilegiados por acceder a un derecho 
como este, sino también, tenemos que 
comprender que afrontamos 
responsabilidades mayores, me refiero al 
propio establecimiento del Reino de los 
Cielos entre nosotros. Debemos entender 
que hay un peso de gloria en esta acción, 
no son elecciones cualquiera la que 
realizamos, va más allá de lo que se 
percibe a simple vista, siendo ésta una 
dimensión que trasciende, recordemos 
que “No mirando nosotros las cosas que 
se ven, sino las que no se ven”, es decir, 
este es un tiempo para contemplar y 
escuchar al protagonista de todas las 
cosas, a nuestro Dios en plenitud, una 
experiencia que nos llama a solicitar 
revelación del Padre, la necesidad de 
profundizar en nuestra oración, 
edificarnos a través de las sagradas 

escrituras, reflexionar en torno al 
proyecto que Dios tiene con este pueblo 
Metodista, es tiempo de colocar a 
Jesucristo como nuestro fundamento.  
Sigo postulando y me niego a pensar que 
este periodo de elecciones sea vinculado 
con la política que conocemos 
frecuentemente - aun cuando muchos 
puedan decir lo contario- esencialmente 
la Iglesia no es una institución humana, 
sino una comunidad de creyentes, cuyo 
fundador es Jesucristo, por tanto la vida y 
misión de la Iglesia precisa ser guiada por 
el Señor de la iglesia: JESUCRISTO, y como 
miembros de esta comunidad, es 
imprescindible implorar su gracia, que 
garantiza llevar acabo su buena y 
perfecta voluntad, a través de la obra de 
su Santo Espíritu.  
Nuestra identidad como comunidad 
existe sólo en la identidad de Cristo, Él es 
cabeza y soberano de la Iglesia, Jesús es 
quien nos define “Así que no depende del 
que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia” 
Ante la multitud de voces persuasivas 
que existen en la cotidianidad de 
nuestras vidas, que muchas veces traen 
distracciones, nos desorientan, 
ensordecen o confunden, Dios sigue 
siendo claro, “Este es mi hijo amado, 
(Jesús) en quien tengo complacencia; A 
EL OID.  
 

Cristian Sáez Carreño 

Presidente CAALL Nacional  
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Itinerario 
Episcopal 

Obispo Rev. Pedro Correa M. 
 

JULIO 
  

01  Viaje a Iquique. 
02  Visita Iglesia ―Nueva Vida‖ am. 

  Visita Iglesia ―Juan Wesley‖ pm. 
03  Visita Colegio W. Taylor. 

04  Aniversario Colegio Inglés. 
05  Retorno Iquique – Santiago. 

06  Asuntos de Oficina. 

07  Comité Ejecutivo. 
08  Visita Av. Peñaflor (Santiago) 

09  Visita 7ma. Iglesia Santiago. 
10  Descanso. 

11  Asuntos de Oficina. 
 Jornada de Capacitación Profesores  

 de Religión.  
12  Viaje a Punta Arenas. 

13  Visita y Retiro Pastores en Porvenir. 

14  Visitas en Porvenir. 
15  Visitas pastorales en Punta Arenas. 

16  Iglesia Punta Arenas am. 
  Iglesia Puerto Natales pm. 

17  Retorno Punta Arenas – Santiago. 
18  Descanso. 

19  COPEIM en Concepción. 
20  Visita Fund. Raimundo Valenzuela. 

21  Retorno Concepción – Santiago. 

22  Comisión Nacional Vida y Misión. 
23  Iglesia de Valparaíso am. 

  Av. Viña del Mar pm. 
24  Descanso. 

25  Asuntos médicos. 
26  Retiro Pastores Dtto. Concepción. 

27  Retorno Concepción a Santiago. 

28  Descanso. 
29  Viaje a Copiapó. 
30  Visita Iglesia de Copiapó. 
31  Retorno Copiapó - Santiago. 

 

AGOSTO 

  

01  Descanso. 
02  Asuntos oficina. 

03  Asuntos oficina. 
04  Comité Ejecutivo. 

05  Descanso. 
06  Visita 1ra. Iglesia Santiago am. 

  Visita Iglesia Ochagavía pm. 
07  Retiro Gabinete – Valparaíso. 

08  Retiro Gabinete – Valparaíso. 

09  Comité Instituto de Pastores. 
10  Asuntos oficina. 

11  Viaje a Valdivia. 
12  Visitas en Valdivia. 

13  Visita Iglesia de Valdivia am. 
  Visita Av. de Osorno pm. 

14  Visita Escuela ―La Trinidad‖. 
15  Retorno Valdivia a Santiago. 

16  Asuntos médicos. 

17  Asuntos médicos. 
18  Viaje a Antofagasta. 

19  Visita Hogar Julia Navarro. 
20  Visita 1 Igl. Antofagasta am. 

  Visita 2 Igl. Antofagasta pm. 
21  Retorno Antofagasta a Santiago. 

22  Descanso. 
23  Asuntos médicos. 

24  Asuntos médicos. 

25  Viaje a Chillan. 
26  Visita Av. Quinchamalí. 

27  Visita Iglesia de Chillán am. 
  Retorno Chillán - Santiago pm. 

28  Descanso. 
29  Asuntos de oficina. 

30  Asuntos de Oficina. 
31  Asuntos de Oficina. 
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DISTRITO NORTE 
 

PRIMERA IGLESIA DE IQUIQUE 
“JUAN WESLEY” 

 

La Escuela Dominical celebró el Día Mundial 
del Ligueño, orando por ellos en la clausura. El 
mismo día, se conmemoró el Día de la Madre, 
donde cada clase entregó un saludo y 
obsequio a las madres que asistieron a esta 

celebración.  
 

Asimismo, se celebró el ―Mes del metodismo‖ 
con un número especial preparado por los 
alumnos de la clase ―Gavillas de Oro‖. 
 

Se participó en el primer encuentro de 
Escuelas Dominicales del circuito, realizado en 
las dependencias del Colegio Inglés. De la 
iglesia participaron 64 hermanos.  
 

Se dio inicio a los Cultos en el Hogar de 
Ancianas durante el mes de Junio, realizando 
devocionales todos los domingos a las 15:00 
hrs.  
 

El día 2 de mayo se celebraron los 100 años 
de la Sociedad Femenina ―Hijas del Rey‖. 
  

Los infantiles iniciaron sus actividades en 
mayo, realizando una calendarización anual, 
donde niños y niñas podrán tener un espacio 
para compartir de Dios y tener tiempo de 
esparcimiento. Además, durante el mes de 
junio, realizaron una actividad de cuidado del 
Medio Ambiente. 
 

El último viernes de cada mes celebramos 
cultos de alabanza y adoración al Señor, 
agradeciendo a Dios por su bondad en medio 
de su pueblo. 

 

HUARA 
Damos gracias a Dios por el respaldo en esta 
bella obra, en especial por la asistencia de 
hermanos y hermanas participantes de la 
Comuna, llegando a ser en el mes de mayo 
alrededor de 35 hermanos en total. 

 
 
 

 

SEGUNDA IGLESIA DE IQUIQUE 
En el mes de mayo, la Iglesia comenzó su 
preparación en comisiones para el trabajo 
evangelístico programado para el segundo fin 
de semana de julio. Para ello, junto con 
diseñar un Programa especial de trabajo, se 
desarrolló un taller de visitación y nos 
encontramos en un tiempo especial de 
oración. Nuestro himno lema para el tiempo de 
preparación es el N°182: ―Para Andar con 
Jesús‖ y la alabanza lema de la Campaña: ―Yo 
Quiero Más de Ti‖.  
 

Para bendecir la Iglesia, también se ha 
organizado un pequeño grupo de jóvenes que 
tienen como misión dirigir la alabanza a 
nuestro Dios. 
El lunes 15 de mayo, la Sociedad Femenina 
desarrolló un nuevo taller de autocuidado y 
celebraron los 40 años desde su formación.  
 

El viernes 26 de mayo, se celebró un culto 

especial para recordar la Experiencia 
Wesleyana del Corazón Ardiente, destacando 
entre la congregación nuestra herencia y 
reconocer la necesidad renovar la fe fundada 
en la certeza de la Palabra que declara que por 
gracia tenemos salvación y vida eterna. 
 

Nos preparamos para celebrar el Día de las 
Vocaciones ministeriales con un culto especial 
de mediodía el próximo domingo 4 de julio, a 
cargo del Comité de Relaciones Pastorales y un 
almuerzo congregacional. 
 

NOTICIAS DEL DISTRITO 
EL MEM distrital organizó la Celebración del 
―Día de la experiencia Wesleyana‖. El día 24 
mayo en el hemiciclo de la Plaza Prat se 
reunieron en una Liturgia los tres Colegios 
(William Taylor, Robert Johnson y Colegio 
Ingles), más las Congregaciones de Iquique – 
Alto Hospicio y todos los pastores/as del 
distrito.  
 

Noticias Distritales 
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El 28 de mayo se realizó en el Colegio Ingles el 
―Encuentro de Escuelas Dominicales‖ de las 
Iglesias ―Juan Wesley‖, II Iglesia Iquique y Av. 
San Lucas. Donde se invitaron estudiantes del 
colegio a conocer nuestras escuelas 
dominicales.  
 

Los jóvenes del distrito celebraron el DML en 
el que se reunieron jóvenes de la Iglesia I 
Antofagasta, ―Nueva Vida‖, y ―Juan Wesley‖. 
Se preparan para reunirse nuevamente en el 
encuentro de invierno en Pachica. 
 

DISTRITO NORTE VERDE 

 

NOTICIAS DEL DISTRITO 
El sábado 20 de mayo se celebró el día del 
Joven Metodista en la ciudad de Copiapó con 
un encuentro circuital, en la ocasión se 
realizaron talleres, jornadas de alabanzas y 
una tarde de evangelización.  
El 27 de mayo se llevaron a cabo 
concentraciones circuitales en Los Andes y 
Coquimbo, respectivamente, en las que se 
realizaron momentos de alabanzas, testimonio, 
comunión y servicio. 
 

El 17 de junio se celebró un Retiro espiritual 
de pastores del distrito en Valparaíso dirigido 
por el Obispo Pedro Correa. 

LA SERENA 

La Iglesia de La Serena en el mes de mayo 
celebró su 128 aniversario con distintas 
actividades. 
El sábado 03 de junio se realizaron los talleres 
de Educación Cristiana para maestros de 
escuela dominical en La Serena y La Calera 
respectivamente. 
 

OVALLE 
La Iglesia de Ovalle, durante el mes de mayo, 
comenzó la campaña de entrega de café 
solidario en las calles de ciudad los días 
viernes en la noche, además se efectuaron 
entregas de útiles escolares y ropa de abrigo a 
un hogar de menores que la Iglesia ha 
"apadrinado". 

 
 

DISTRITO METROPOLITANO 
 

PRIMERA IGLESIA 
El día 18 de mayo, iniciaron el año con un 
retiro de la Junta de Oficiales, el día 18 de 
marzo, en un sector de Farellones, esto dio 
paso para exponer el programa y los proyectos 
del año. En dicho mes, comenzaron con 
entusiasmo sus trabajos todos los organismos, 
SS.FF., SS.HH., etc. destacando la celebración 
del ―Día internacional de la mujer‖, con un 
homenaje y reconocimiento a todas las 
hermanas a través de un hermoso presente.  
 

En Abril, la Iglesia vio incrementada su 
asistencia en los cultos dominicales, en 
especial durante Semana Santa, iniciando la 
SS.HH., con una invitación abierta a un culto el 
martes 11 que tuvo como invitado el Obispo 
(E) Neftalí Aravena y la actividad del domingo, 
en el desayuno pascual, cada hermano trajo 
algo para compartir. 
 

En Mayo se realizó la celebración del ―Día de la 
madre‖ y un recordatorio de todas las mamás, 
vivas y fallecidas. Las celebraciones de 
aniversario, del Grupo de mujeres ―Beatrice 
Llewellyn‖, con 11 años de vida y la SS.FF. 
―Marta y María‖ con más de 115 años de 
existencia. También, se destaca un taller de 
capacitación para predicadores y exhortadores 
locales el día 20. Seguidamente, el día 24, se 
realizó la celebración del metodismo en 
conjunto con la V Iglesia, una actividad con 
himnos wesleyanos, experiencias y cuatro 
exhortaciones (fundadas en principios de 
Wesley) entregadas por los pastores y dos 
laicos.  
 

El domingo 28, se celebró el ―Día del 
patrimonio‖, donde el templo por su 
antigüedad es ―Patrimonio de conservación 
histórica del barrio Yungay‖, recibió la visita de 
unas 25 personas. Se les compartió 
información de la vida y obra tanto del 
metodismo como de la 1ª Iglesia.  
 

SEGUNDA IGLESIA 
Un año de testimonio celebró la Escuela de 
Español de la II Iglesia, expresión de fe que 
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reúne a hermanos y hermanas haitianos con el 
propósito de enseñarles el idioma español. Por 
las aulas de esta escuela han pasado más de 
400 hermanos extranjeros. Esta iniciativa es 
parte del programa de la II Iglesia y es 
liderado por la hna. Jannina Soto. La 
celebración fue en el marco del Culto 
Dominical, la cual terminó con una 
degustación con comidas típicas de Haití.  
 

SAN BERNARDO 
A fines de mayo, se iniciaron cultos de 
hogares, reuniendo el día -viernes 26-, 
distintas familias en 5 sectores de la región. 

Esta actividad sirvió para unir y compartir los 
medios de gracia.  
 

El lunes 05 de junio, se inició el desafío de leer 
la Biblia en 6 meses. Motivados por poder 
escuchar diariamente lo que Dios quiere decir, 
enderezar nuestras sendas; para creer en su 
gracia y sabiduría. Para ello se entregó un 
calendario a cada hermano, para guiar la 
lectura. 
 

Todo esto, a propósito del énfasis del año de 
la evangelización. 
 

MAIPÚ 
El 11 de junio la Iglesia fue testigo de un gran 
acontecimiento en el Culto dominical. El 
matrimonio Letelier-Mattig, ha entregado en 
consagración a Dios, por medio del 
Sacramento del Bautismo al pequeño 
Maximiliano Letelier Mattig, quienes junto a 
sus padrinos hicieron sus votos y promesas. 
Damos gracias a Dios por ello, por cuanto 
como lo señalaba Juan Wesley "el bautismo es 
el sacramento de la iniciación" por el cual se 
permite el acceso a la Iglesia. Se recibe la 
gracia de Dios de ser hijo de Dios. La Iglesia 
de Maipú le dice: "BIENVENIDO 
MAXIMILIANO" a la familia de Dios. 
 

LA FLORIDA 
La iglesia ha estado activa y se ha ido 
desarrollando dentro de los programas 
habituales. Lo más destacado del trimestre fue 
un curso sobre Contexto Bíblico del A.T., en el 
que participaron seis hermanos, quienes 

recibieron sus respectivos diplomas. El curso 
tuvo una duración de 32 hrs pedagógicas.  
Además, se han iniciado clases de español 
para un grupo de hermanos Haitianos, 
aproximados 12, que se reúnen los domingos 
a las 17:00 hrs 
 

“SAN ESTEBAN” 
La Iglesia ―San Esteban‖, ubicada en Lo 
Valledor Norte, celebró 57 años de vida, con 
Escuela Dominical, un culto especial y luego un 
almuerzo fraternal, los hermanos y hermanas 
de esta Iglesia junto a los hermanos de la Av. 
―La Hermosa‖. Toda la congregación agradeció 

a Dios por un año más de vida. porque les 
permite seguir sirviendo a la comunidad y 
proclamando el Evangelio. 
 

“SAN PABLO” 
El domingo 07 de mayo, la Iglesia celebró 57 
años. Este aniversario, fue celebrado con un 
culto y almuerzo congregacional.  
En el contexto del Mes del Metodismo, el 
sábado 27 de mayo, se realizó una cadena de 
oración y un retiro espiritual, fomentando los 
medios de gracia, que según la tradición 

wesleyana, son esenciales para el crecimiento 
espiritual del cristiano.  
Por último, el domingo 28 de mayo, con el 
lema: ―EL PUEBLO METODISTA EN UN 
PUEBLO QUE CANTA‖, se realizó un culto 
dominical lleno de alabanza y música. En esta 
actividad, se contó con la participación del 
Coro del Distrito Metropolitano y el Coro de la 
iglesia local. 
 

LLO-LLEO 
El día sábado 27 de mayo, se realizó un retiro 
espiritual bajo el concepto de la GRACIA, en 
donde se pudo reflexionar, compartir y 
celebrar esta dadiva de Dios.  
 

Seguimos agradeciendo a Dios por cada una 
de las actividades que se realizan en la 
semana, tales como: reunión de oración, culto 
dominical y escuela dominical, entre otras.  
 

NOTICIAS DEL DISTRITO 
A propósito de la celebración del mes del 
metodismo, se realizó una actividad que 
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distrital, el día 06 de mayo, en la Iglesia ―Juan 
el Bautista‖, denominada: ―Corazón ardiente‖. 
Momento donde se reflexionó sobre la 
evangelización. Se contó con la participación 
de 97 personas aproximadamente. Finalizando 
con un culto público en el frontis del templo. 
 

DISTRITO “W. TAYLOR” 
 

RANCAGUA 
Prontamente, se iniciará la construcción del 
salón, cocina y baños de la Iglesia local, con 
esfuerzo local y de hermanos de la 
congregación.  
Además, se preparan para celebrar sus 62 
años de testimonio.  
 

TALCA 
Tanto el trabajo evangelístico en CAMARICO, 
como con las Personas en Situación de Calle 
del Terminal, se sigue desarrollando en forma 
normal. 
 

Como proyecto local, está la ampliación de la 
casa pastoral. Para tal fin, el día 17 de mayo, 
llegó el Hno. J. Elmore y el misionero 
voluntario Hno. Clarens, para coordinar el 

trabajo del equipo de misioneros voluntarios 
provenientes de Alabama U.S.A. El domingo 
21, en un solemne culto, se les dio la 
bienvenida, haciendo las presentaciones el 
Superintendente Rev. Esteban Leal P. 
 

Lamentablemente, los fríos intensos y 
humedad del terreno enfermó a todo el 
Equipo. El día viernes fueron despedidos en un 
culto de agradecimiento por esta visita, sin 
antes dejar recursos para continuar la obra en 
forma local, lo que contempla: cimientos, 

sobre-cimientos, pilares, cadenas y muros, de 
tal manera que el Segundo Grupo de 
Misioneros, que estaría llegando a fines del 
mes de julio puedan terminar el segundo piso. 
 

CURICÓ 
Se realizó la celebración del DML distrital, los 
días 26,27 y 28 de mayo, con la presencia del 
Obispo, Rev. Pedro Correa. 
A continuación, el día 28 y 29 se dio inicio al 
retiro del cuerpo pastoral del distrito, dirigido 

por el Obispo, en la localidad de Las Lomas de 
Upeo. También, destacamos el taller dirigido 
por el Superintendente Rev. Esteban Leal, el 
día sábado 10 de junio, sobre el tema: ―El real 
sacerdocio de todos los creyentes‖ 
 

LINARES  
Se realizó una Campaña Evangelística, en 
compañía de los Juveniles del Distrito 
Concepción, teniendo una participación de 70  
personas. 
En el marco de la capacitación de pastores, 
desarrollada por el Seminario Metodista, se 
celebró un Culto con Santa Cena liderado por 

el Rev. Mario Martínez y el Rev. Luis Hidalgo. 
Además, se realizó un retiro de mujeres del 
distrito en la localidad de camino Panimávida. 
  

PARRAL 
Nuestra Iglesia fue sede del Diplomado en 
Estudios Teológicos del Seminario Metodista 
que, reúne a Pastores y Pastoras de diversos 
lugares del país, siete en total, los días 30 y 31 
de mayo y 1 de junio.  
Además, la Iglesia comenzó como proyecto 
local la construcción de un nuevo salón social.  

 

DISTRITO CONCEPCIÓN 
 
 

INFORMACIONES DISTRITALES 
 

Juveniles  
Realizaron una actividad llamada ―Desafío 
Linares‖, que nace del interés de apoyarse 
mutuamente con los juveniles del Distrito 
William Taylor, realizando en la Av. de Linares 
evangelización, conversación con personas, 
predicación en la calle, batucada y un censo 
alrededor de la iglesia. Actividad de gran 
bendición para ambos distritos, destacan 
apoyo de pastores y superintendente del 
Williams Taylor. 
 

Infantiles 
Realizaron culto en la III Iglesia de Lota el 
sábado 17 de junio, el énfasis fue "Al no 
trabajo Infantil". Con la asistencia de alrededor 
de 40 personas, entre niños, consejeros y 
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pastor, entregando el mensaje el 
Superintendente Rev. Oscar Espinoza. 
 

Federación de Jóvenes  
El 31 de mayo, realizaron la primera reunión 
de oración de jóvenes a nivel distrital en la III 
Iglesia de Concepción.  
Los días 21, 22, 23 de julio realizarán su 
Encuentro Distrital en la I Iglesia de Tomé, 
bajo el lema "Fortalecidos en su gran poder"  
 

Federación de Hombres 
En el mes de Mayo, comenzaron sus 
intercambios de sociedades. 
 

MISAME Distrital 
Este ministerio, que por primera vez se está 
implementando, ha participado de reuniones 
en Federación Femenina y en el Seminario de 
CAALL distrital. Estan organizado un taller 
capacitación sobre: "Apoyo y contención a las 
familias en duelo‖, para el día sábado 24 de 
junio en la V Iglesia de Coronel. 
 

Celebración del Día del Metodismo 
El día sábado 27 de mayo, en la I Iglesia de 
Concepción, se realizó el segundo cantar 
cristiano "Expresando nuestros talentos". Con 
una asistencia de alrededor de 350 entre 
hermanos/as, pastores/as, alumnos/as, 
apoderados/as. Momentos donde cada iglesia, 
fundación educacional y cuerpo pastoral 
hicieron una presentación artísticas. 
(Alabanzas, danzas, poemas, instrumentación, 
etc).  
Se agradece a las fundaciones Raimundo 
Valenzuela y Leyla WaterHouse que apoyan 
esta actividad y a La Cruzada de Literatura 

(CLC) que facilita los obsequios que se 
entregan a los niños participantes.  

 
DISTRITO SUR 
 

Cuerpo Pastoral  
Con Mucho Dolor, estamos acompañando el 
sufrimiento y pérdida del nieto de Hno. Itiel 
Carrasco y la Hna. Lidia Almonacid. En nombre 
del Distrito Sur, damos nuestras sinceras 
condolencias, esperando que Dios sea 

consolando y Acompañando a tan distinguida 
familia de nuestra Iglesia Metodista. 
El Rev. Pedro Palacios, Rev. Jaime Medina y el 
Pr. Alex Lavado, viajaron a Puerto Montt para 
acompañarles.  
 

Encuentro de Expresiones Artísticas 
El Distrito Sur se prepara para realizar su 
segundo Encuentro de Expresiones Artísticas, 
en la ciudad de N. Imperial. En esta ocasión, 
están convocadas todas las congregaciones 
para el día 19 de agosto, a las 14,30 horas. 
Participan Angol, Huequén, ―Villa Emaús‖, 
Traiguén, Victoria, Curacautín, I, II y III 

Iglesia de Temuco, Carahue, Nueva Imperial e 
IMEMA. 
En este encuentro podrán expresar su alegría 
y adoración a través del canto, poesía, teatro y 
danza.  
 
 

24 de Mayo 
Con Motivo del Día de La Experiencia 
Wesleyana, la II Iglesia de Temuco se reunió 
con hermanos y hermanas de la II Iglesia para 
adorar y compartir su fe en un culto unido. 
 

Directorio Federación Femenina 
Recientemente, se llevó a cabo el Encuentro 
de Directorio de Federación Femenina del 
Distrito Sur, en la II Iglesia de Temuco. Asistió 
un grupo de 30 mujeres donde se trataron 
temas propios de la Federación y una reflexión 
a cargo del Pastor Medina, junto a un taller de 
Sanidad Interior dado por Pastora Angela 
Nascimento. 
 

Capacitación CAALL Distrital  
En la ciudad de Osorno, se realizó la jornada 
de Capacitación de Laicos a cargo de CAALL. 
Distrital, liderados por el Hno. Nestor Monje. 
 

Federación de Jóvenes 
Se destaca el trabajo de los jóvenes, quienes 
se reunieron en Curacautín a celebrar su DML 
y proyectar los diferentes desafíos para el año. 
Actualmente, se preparan para organizar su 
Campamento "El Blanco" donde proyectan 
recibir un mínimo de 100 personas. 
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Pasantía Pr. David López.  
El Rev. David López, Capellán del Colegio 

Metodista de Temuco, en el mes de Junio, 
visitó el Colegio Metodista Sara Alarcón, de DF. 
Ciudad de México, con el fin de concretar una 
pasantía de capellanía en dicho 
establecimiento educacional. 
 

Misioneros  
Los jóvenes José Méndez y Adriana Paredes, 
misioneros en Las Juntas y Chiloé, siguen 
realizando trabajo misionero en dichas 
localidades, esperando que sus esfuerzos 
redundaran en bendición para la obra del 

Señor. 
 

Nacimiento 
Saludamos y deseamos bendiciones del Señor 
a la familia del Pastor Superintendente Pedro 
Palacios y la Hna. Gloria Mendoza, por que su 
Hijo Ricardo y Camila han sido padres de 
Sofía, quién nació el día 13 de Junio. 
 

Comité de Calificación Distrital 
El Comité de Calificación Distrital, estará 
enviando materiales para capacitar a 
Predicadores, Exhortadores y Maestros de 
EE.DD., durante el segundo Semestre, lo cual 
será impartido por los respectivos pastores 
locales o a quienes les asigne este Comité. 
 

TRAIGUEN 
La Iglesia Metodista de Traiguén cumplió 122 
años sirviendo y testimoniando de su fe en la 
ciudad. Durante el mes se desarrollaron 
diferentes cultos con énfasis evangelísticos 
siendo acompañados por los pastores Rev. 
Pedro Palacios Pinto y el Rev. David López 

Leiva. 
Cómo una forma de tener una relación más 
cercana con la palabra de Dios, la iglesia local 
ha comenzado los Estudios Bíblicos usando el 
―Método Inductivo‖ lo que ha permitido una 
mayor participación de la congregación. 

 
 

 
 

 
LLAMADO A CONCURSO 

 
FUNDACION EDUCACIONAL ―LA 

TRINIDAD‖ DE VALDIVIA 
LLAMA A CONCURSO PARA EL 

CARGO DE DIRECTOR/A ESCUELA 
METODISTA N° 7 DE VALDIVIA. 

 

Las bases y sus respectivos formularios 
deberán ser solicitadas al correo 

electrónico: misacarr@gmail.com, 
Teléfono: 89059159, a partir del 01 de 

Julio del 2017. 
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MEDITACION DESDE EL 
DISTRITO AUSTRAL 

 
UNA LOCURA DE FE. 

“El mensaje de la CRUZ ES UNA 
LOCURA para los que se pierden, en 

cambio, para los que se salvan, es decir, 
para nosotros… 

ESTE MENSAJE ES PODER DE DIOS” 
 

Que satisfacción, alegría y paz sentimos 
cuando somos 
“OBEDIENTES A 
DIOS”, reconociendo 
bíblicamente que no 
es fácil ¿Verdad? Pero 
nuestro Obispo ha 
querido ser obediente 
al mandato de Dios de 
establecer nuevos 
puntos de predicación 
en nuestro país, de allí la 
OFRENDA MISIONERA 
NACIONAL que ha 
permitido comprar y 
comenzar a construir templos 
en: Dalcahue - Chiloé, Viña 
del Mar, Peñaflor - 
Área Metropolitana y 
ahora PORVENIR 
2017. La Tarea no 
fácil. Más cuando 
como Iglesia 
sentíamos que 
estábamos perdiendo 
la esencia del ser 
Iglesia como es el aspecto MISIONERO. 
Estimados Hnos/as. de nuestro Distrito 
Misionero Austral y de Iglesia Metodista 
de Chile , es hora de poder decirle a 
Dios… ESTAMOS PRESENTES, 
ESTAMOS ORANDO, ESTAMOS 
SIENDO MISIONEROS Y ESTAMOS 
TRABAJANDO para que esta “Locura de 

Fe” sea una hermosa realidad HOY Y 
MAÑANA. Para que nuestros vecinos, 
amigos/as, mujeres, niños/as, ancianos, 
de aquella lejana, pero bello lugar, 
llamado PORVENIR, puedan sentir la 
presencia de Dios por intermedio de 
nuestra especial proclamación integral del 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.  
Hermanos y hermanas metodistas, 
construyamos Historia, con nuestras 
oraciones, ofrendas especiales y nuestra 
adoración a Dios cada día para que 
mañana así como en DALCAHUE, VIÑA 
DEL MAR Y PEÑAFLOR, podamos 
decirle a Dios y a nuestros hijos/as ,nietos 
y familiares …” allí hay algo de mi gratitud 
a Dios por lo que él hizo por mí”. 
La pequeña comunidad de metodistas 
compuesta por 15 adultos, 2 
adolescentes y 5 niños/as, las 
Congregaciones de Punta Arenas, Puerto 

Natales, las Avanzadas, la obra 
de Avance en Rio 
Gallegos-Argentina y el 
Cuerpo Pastoral: Rev. 
Ronny Pulgar y el Rev. 
Ariel Vega, agradecen 
vuestra ayuda, esfuerzo y 
su ALTO ESPÍRITU 

MISIONERO, y por sobre 
todas las cosas…” 
POR SER 
OBEDIENTES A 
DIOS”.  

 
 

 
Pastor 
Pedro Grandón Seguel 
Superintendente 
Distrito Misionero Austral. 
30 Mayo 2017. 
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Federaciones  

 
 

FEJUMECH 
 

Distrito Norte: Los días 12 y 13 de mayo, se 

reunieron en un encuentro distrital para 
celebrar el DML. Tres Iglesias participaron de 
esta actividad, teniendo momentos de 
fraternidad y retiro. Actualmente, se 
encuentran preparando el Campamento de 
Invierno "Seamos LUZ" 
  

Distrito Norte Verde: Celebraron el DML en 
sus 2 circuitos, el día 20 de mayo, teniendo 
tiempos de evangelismo. Además, destacamos 
la celebración y realización del Culto por el 
DML en cada Iglesia Local. En julio próximo 

realizarán su campamento de invierno.  
 

Distrito Metropolitano: El sábado 4 de 
Junio, se reunieron en la Iglesia ―Nuevo 
Nacimiento‖, compartiendo una linda tarde 
como juventud y celebrando el Día Mundial del 
Ligueño. 
  

Distrito William Taylor: Se celebró el Día 
Mundial del Ligueño con un encuentro 
realizado en la ciudad de Curicó, los días 26, 
27 y 28 de mayo. 
  

Distrito Concepción: Durante el mes de 
mayo, cada liga del distrito celebró de manera 
individual el DML, además de realizar el Culto 
Dominical. Durante el mes de junio iniciaron 
talleres de teatro, realizándolas los días lunes 
desde las 19:00 hasta las 20:30 en la I Iglesia 
de Concepción. Se encuentran preparando su 
campamento de Invierno "Guerreros" a 
realizarse en julio en Tomé. 
  

Distrito Sur: Entre el 12 y 14 de mayo, se 
reunieron en su encuentro Jóvenes en 

Servicio-Celebración DML, en Curacautín. Se 
vivieron tiempos de unión y koinonía. 
  
Cadena de Oración DESCONECTA2: El 
primer sábado del mes de mayo, se llevó a 
cabo un día de oración por la juventud que no 
conoce a Cristo y ayuno digital, apartándonos 
de todo para reconectarnos con Dios. 
  
Cadena Nacional de Oración: Durante el 
mes de junio, entre el 12 y el 18, realizaron la 
Cadena Nacional de Oración, donde 
intercedieron por cada uno de los motivos que 
hay en los Distritos. Siempre es un tiempo de 
fortalecimiento y crecimiento el poder 
compartir las necesidades y a la vez 
acompañarnos en oración.  
  

Contactos FEJUMECH 
Correo: fejumech@gmail.com 

Facebook: Fejumech Con Un Propósito 
Twitter: @fejumech_ 

Instagram: fejumech_imech 

 

FEDERACION DE HOMBRES 
 

El Directorio Nacional de la Federación ha 
seguido en sus actividades de visitación a los 
Distritos, después de haber visitado el Distrito 
de Concepción y William Taylor en el mes de 
mayo se dirigieron a Santiago. 
 

VISITA AL DISTRITO 

METROPOLITANO:  
El martes 30 de mayo, el Presidente Nacional 
de la Federación, se hizo presente en la 
reunión de carácter evangelístico que cada dos 
meses realiza el Distrito. Esta vez estuvimos 
en la Iglesia de Maipú, donde un número 
aproximado de 50 hermanos, incluido algunos 
pastores, pudimos compartir en la calle el 
mensaje del Evangelio. Fue una grata 
experiencia que se realizó con bastante 
entusiasmo, para posteriormente ser parte de 
un culto de testimonio y alabanza donde 
tuvimos la oportunidad de compartir el 
quehacer de la Federación y promover la 
Ofrenda Misionera Nacional para Porvenir.  
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OTRAS VISITAS 
El 24 de Junio estarán visitando el Distrito 

Norte Verde, en un encuentro de Hombres en 
Ovalle, y el 15 de Julio visitaran a los hombres 
del Distrito Sur en su encuentro que realizarán 
en Nueva Imperial. En estos lugares se seguirá 
promoviendo la ofrenda para Porvenir tal como 
fue nuestro compromiso que adquirimos en el 
pasado Congreso. 
 

CONVOCATORIA 
Convocamos a toda la directiva nacional, 
Pastor consejero, Obispo y Presidentes de 
Distrito a nuestro próximo CONSEJO 
NACIONAL, a realizarse en la Iglesia de 
Valparaíso el sábado 29 de julio, desde las 
8.00 horas. Deberán presentar informes del 
1er. Semestre, se revisará el programa del 2do 
Semestre, tendremos momentos de reflexión 
Bíblica y Pastoral y Varios. 
 

OTRAS VISITAS:  
Dentro del Distrito Concepción se ha 
compartido con las Sociedades y Congregación 
de la III de Concepción y I de Tomé. 
 

PROMOCIÓN: En todas las visitas 

realizadas se ha promovido la Ofrenda 
Nacional para Porvenir haciendo entrega en 
cada Distrito, Iglesia o sociedad de un afiche 
simbólico de la campaña.  
 

 
 

FEDERACION FEMENINA 
METODISTA DE CHILE 

 
 

Reunión de Directorio y Encuentro 
con Mujeres del Distrito Sur 

 

A pesar del frío, lluvia, viento y nieve que 
azotó la zona sur del país, el Directorio de 

la Federación Femenina Metodista de 
Chile se reunió los días 15, 16 y 17 de 

junio en la Iglesia de Loncoche para 

seguir analizando, planificando y orando 
por la labor de las mujeres metodistas en 

el país.  
 

El último día de reuniones fue un 
momento para compartir con mujeres del 

Distrito Sur quienes se unieron al 
Directorio para tener un tiempo de 

edificación bajo el tema: "Escogidas para 

Proclamar Nueva Vida en Cristo." Fueron 
aproximadamente 50 valientes mujeres 

que llegaron a este Encuentro.  
 

Agradecemos a Dios por su presencia, 
fidelidad y dirección en estos días de 

encuentro. Agradecemos a la Iglesia de 
Loncoche por su hospitalidad y a los 

pastores que nos acompañaron: 
Superintendente Rev. Pedro Palacios, Rev. 

Neftalí Gajardo y Pastor Local Rev. Pedro 

Grandón Seguel.  
 

¡A Dios sea la Gloria! 

 

Silvia Toledo Salazar  
Presidenta Federación Femenina 
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Informamos del fallecimiento de los 
hermanos y hermanas: 

 
Freddy Carrero, 2da. Iquique. 

Manuel Zamudio, 2da. Iquique.  
Alberto Bull, Providencia  

María Isabel Zúñiga, 7ma. Iglesia. 
Ismael Ojeda, Ovalle. 

René Mundaca, Ovalle. 

Servando Salgado, 2da. Santiago.  
Tomás Smith, ―San Pablo‖  

Juan Escobar, ―San Pablo‖ 
Margarita Jara, 3ra. Coronel.  

Nora Acosta, Angol.  

Rosa Calfucura, IMEMA. 
Juan Quintrel, IMEMA. 

Betty Moraga, 1ra. Pto. Montt. 
Gustavo Carrasco, 2da. Pto. Montt. 

 
«Escribe: Dichosos los que de ahora en 

adelante mueren en el Señor». «Sí —dice 

el Espíritu—, ellos descansarán de sus 
fatigosas tareas, pues sus obras los 

acompañan». 
Apocalipsis 14.13 

 

 
 

COMISIÓN NACIONAL  
DE VIDA Y MISIÓN 

 
Estimados/as: 

Secretarios/as de Vida y Misión Distritales, 
Presidente/as de Federaciones Nacionales, 
Presidente/as Ministerios,  
Director del Seminario Metodista,  
Representantes de Pastorales Nacionales y 
Presidente CAALL Nacional  
PRESENTE 

 
¡Que el Señor resucitado sea con cada 

uno de nosotros¡ 
Por medio de la presente invitación, les 

convoco a la Comisión Nacional de Vida y 

Misión, a reunirse el sábado 22 de julio 
del presente año, en dependencias del 

Seminario Metodista, Sargento Aldea 
#1041. La reunión comienza a las 09.00 

horas, con el propósito de terminar a eso 

de las 18.00. El fin de este encuentro es 
comenzar a trabajar en la propuesta 

programática para el cuadrienio 2018-
2021. 

Como información general, las instancias 
que ustedes representan deben hacerse 

responsables de los gastos de 

movilización desde y hasta sus lugares de 
origen. Ruego confirmar asistencia a esta 

reunión antes del 18 de julio.  
Oremos al Señor para que él nos inspire 

en lo que serán las tareas programáticas 

de la vida y misión de la Iglesia en los 
años que han de venir.  

Fraternalmente en Cristo.  
 

 

 
Miguel Ángel Ulloa Moscoso 

Secretario Eclesiástico Nacional 
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FALLECIMIENTO DEL  

PASTOR ÓSCAR BOLIOLI 
Informamos con gran pesar, que el 

pastor Óscar Bolioli se nos adelantó a 
dejar este mundo y fue recibido por 

nuestro Señor, a quien agradecemos 

por su vida. 
Ocupó importantes cargos a nivel 

nacional e internacional, entre los que 
se cuentan: Secretario de la Unión 

Latinoamericana de Juventudes 

Ecuménicas (ULAJE), Secretario de la 
Comisión de Evangelismo y Misión del 

Consejo Mundial de Iglesias (CMI), 
Directivo del Consejo de Iglesias 

Evangélicas Metodistas de América 
Latina y el Caribe (CIEMAL), 

Presidente del Hospital Evangélico y de 

la Federación de Iglesias Evangélicas 
del Uruguay (FIEU) y miembro del 

Consejo Directivo del Instituto 
Crandon. 

El pastor Óscar Bolioli fue presidente 

de la Iglesia Metodista en el Uruguay 
en varias ocasiones, incluyendo gran 

parte de la dictadura uruguaya. Previo 
a su fallecimiento, presidía la 

Federación de Iglesias Evangélicas del 
Uruguay. También fue declarado 

ciudadano ilustre por la Intendencia de 

Montevideo. 
 
 

 
TRIEL NACIONAL  

 
INFORMA  

PROCESO ELECCIONARIO OBISPO 
Y SUPERINTENDENTES 

CUADRENIO 2018 -2021 
 

Reunidos el 03-06-2017, la agencia en 
Pleno y luego el 14-06-17, el comité 

ejecutivo de este, se acuerda lo 

siguiente: 
 

Ratificar: 
- Como medio oficial de información: 

Boletín de Vida y Misión, Correos 

electrónicos de cada Pastor o Laico a 
Cargo de Iglesia Local y envíos 

mediante Superintendentes y correos 
Express. 

- Informa que, el despacho a Iglesias 
Locales del afiche con publicación de 

Presbíteros elegibles a Obispo y 

superintendentes entre el 10 y 16 de 
Julio de 2017. 

- La fecha de las Elecciones será desde 
el 20 al 27 de Agosto 2017. 

- El despacho desde Iglesias locales de 

actas y otros, con el resultado 
elecciones, en sobre sellado, a la 

Oficina Episcopal, será desde el 28 de 
Agosto y al 3 de Septiembre 2017. 
 

Agradecemos por la respuesta del 

98% de las Iglesias Metodistas con sus 
Listados de Habilitados. 
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Sobre Elegibles, aún falta el 48% que 
lleguen sus antecedentes. Rogamos 

hacerlo a la brevedad, considerando 
que ya están los plazos vencidos. 
 

Solicitamos, a todos los miembros de 

nuestra Iglesia Metodista de Chile, sin 
distinción alguna, estar en constante 

oración, para que sea nuestro buen 

Dios quien dirija este tiempo de 
elecciones. 
 

Rev. Misci Castro Díaz. 
Presidenta TRIEL Nacional 
Hna. Edith Fernández Garcias. 
Secretaria TRIEL Nacional 
 

 
En los últimos cuatro años, nuestra iglesia 

ha trabajado en torno a la misión 
extendiendo la obra evangelizadora en 

nuevos lugares en nuestro país: Chiloé, 
Viña del Mar, Peñaflor y Porvenir. Fuera 

de estos cuatro lugares, sabemos que hay 
muchos más en los cuales se predica a 

Cristo y donde hermanos también 

desarrollan la labor misionera.  
 

A partir de lo anterior, es bueno volver la 

mirada hacia nuestro compromiso, 

individual y colectivo, en relación a las 
misiones y que tan preparados estamos 

para fortalecer el trabajo en desarrollo o 
iniciar el trabajo de iglesia en un lugar 

donde no la hay. En Jesús, encontramos 

el claro ejemplo y en los distintos 
contextos sociales y culturales de nuestro 

país y el mundo, el campo fértil sobre el 

cual nuestro compromiso debe 

necesariamente traducirse en frutos y 

acciones en concreto. 
 

Por ello, como agencia de entrenamiento 

misionero "Misión de FE" queremos 

invitarte a participar de la 1ª Jornada de 
Movilización Misionera de nuestra Iglesia 

Metodista. Será un tiempo de crecimiento, 
capacitación, diálogo y transmisión de 

experiencias para trabajar en la obra 

misionera con mayor unidad y 
compromiso. En diversas modalidades de 

exposición, trabajaremos temas 
relevantes como son la plantación de 

iglesias, como debe movilizarse la iglesia 
local y conoceremos la experiencia de 

nuestros hermanos en misiones en chile y 

a nivel mundial.  
 

Extendemos esta invitación sin distinción 

a todos los organismos de nuestra Iglesia 

Metodista. Hermanos Laicos y Pastores, 
anhelamos contar con tu presencia. Los 

esperamos el día 5 y 6 de Agosto en 
Santiago (Institución Sweet – Sargento 

Aldea N° 1057, Santiago Centro). Mas 

informaciones al correo 
agenciamisiondefe@gmail.com. 
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Ofrenda Misionera 
Nacional 

 

Desde el año 2014, como Iglesia Metodista de 
Chile, nos hemos unido en la OFRENDA 
MISIONERA NACIONAL.  
 

Ofrenda que reúne el aporte de todos los 
metodistas del país para apoyar algún lugar de 
misión. 
 

El recorrido en este cuadrienio ha sido:  
 

2014: CHILOÉ 
 

 

 
La primera ofrenda se recolectó para la obra 
misionera del Distrito Sur, con el propósito de 
establecer una Iglesia en la Isla de Chiloé.  

Como resultado de esta ofrenda, se adquirió 
un terreno para construir un templo, en la 
población 18 de Septiembre, en Dalcahue. En 
la actualidad, en la isla, hay una misionera, la 
Hna. Adriana Paredes, que está desarrollando 
un trabajo con niños y mujeres del sector.  
 

2015: VIÑA DEL MAR 

 
La Avanzada de Viña del Mar, hace 20 años se 
reunía en una propiedad arrendada. Después 
un largo camino, con el esfuerzo de la Iglesia 
local y el apoyo de la Ofrenda Misionera, 
adquirieron una propiedad en la población 
Miraflores y están en el proceso de la 
construcción del templo.  

 

2016: PEÑAFLOR 

 
Como un proyecto misionero del Distrito 
Metropolitano (V Iglesia), se proyecta tener 

una Iglesia Metodista en Peñaflor. Haciendo 
historia, un grupo de hermanos metodistas 
que viven en ese lugar se reúnen 
periódicamente a celebrar cultos y otras 
reuniones hace ya varios años.  
Con el aporte de la Ofrenda Misionera, el 
fondo de misiones y la V Iglesia de Santiago, 
el día 12 de junio se compró el terreno para la 
obra en Peñaflor.  
 

2017: PORVENIR 
El metodismo llegó a tierras magallánicas hace 
más de 100 años. En antaño, hubo obra 
metodista en Porvenir y con el propósito de 
reiniciar el trabajo misionero en dicho lugar, el 
Distrito Austral en este cuadrienio ha asumido 
en propósito recuperar este lugar de misión.  
Se compró una propiedad con un préstamo 
adquirido por el Distrito y se espera que con la 
Ofrenda Misionera se reúnan los $30.000.000 
invertidos en la capilla metodistas más austral 
del mundo.  
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Leccionario Dominical 
 

 

 
 
MES DE JULIO  
 

Domingo 
02 

Verde 
T. Iglesia 

Génesis 22:1-14 
Salmo 13 
Romanos 6:12-23 
Mateo 10:40-42 

Domingo 
09 

Verde 
T. Iglesia 

Génesis 24:34-38.42-49. 58-67 
Salmo 45:10-17 
Romanos 7:15-25a  
Mateo 11: 25-30 

Domingo 
16 

Verde 
T. Iglesia 

Génesis 25:19-34 
Salmo 119:105-112 
Romanos 8:1-11 
Mateo 13:1-9.18-23 

Domingo 
23 

Verde 
T. Iglesia 

Génesis 28:10-19a 
Salmo 139:1-12.23-24 
Romanos 8:12-25 
Mateo 13:24-30.36-43 

Domingo 
30 

Verde 
T. Iglesia 

Génesis 29:15-28 
Salmo 105:1-11 
Romanos 8:26-39 
Mateo 13:44-46 

 
MES DE AGOSTO  
 

Domingo 
06 

Verde 
T. Iglesia 

Génesis 32:22-31 
Salmo 17:1-7.15 
Romanos 9:1-5 
Mateo 14:13-21 

Domingo 
13 

Verde 
T. Iglesia 

Génesis 37:1-4.12-28 
Salmo 105:1-6.16-22 
Romanos 10:5-15 
Mateo 14:22-33 

Domingo 
20 

Verde 
T. Iglesia 

Génesis 45:1-15 
Salmo 133 
Romanos 11:1-2.29-32 
Mateo 15:21-28 

Domingo 
27 

Verde 
T. Iglesia 

Éxodo 1:8 hasta 2:10 
Salmo 124 
Romanos 12:1-8 
Mateo 16:13-20 

 
 

Avanzada de Peñaflor 

El 12 de Junio, se concretizó la compra de 
la propiedad para la obra en Peñaflor. 

Esta fue adquirida gracias al aporte de la 
Ofrenda Misionera Nacional, el Fondo de 

Misiones y fondos de la V Iglesia de 

Santiago.  
 

 

500 Años de la Reforma  
El Seminario Metodista celebró, el martes 
30 de mayo, el foro sobre ―Identidad a la 

luz de la Reforma Protestante‖, este 

encuentro reunió a más de 40 hermanos y 
hermanas entre metodistas, 

presbiterianos y pentecostales. Los 
expositores fueron: Rev. Jonathan Muñoz, 

Director del Seminario Presbiteriano, el 

Rev. Pedro Correa, Obispo y Pastor 
Metodista, Hno. Luis Aránguiz, laico 

Evangélico Pentecostal y el Rev. José 
Peña, Pastor Metodista Pentecostal y 

rector del Instituto Teológico Evangélico.  
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LLAMADOS A CONCURSO 
 

SE LLAMA A 
CONCURSO PARA 

EL CARGO DE 
DIRECTOR(A) 
SALA CUNA Y 

JARDÍN INFANTIL 
INSTITUCIÓN SWEET. 

 
Las bases estarán disponibles a partir del 10 
de junio y deberán ser solicitada a Cristopher 
Placencia, secretario del directorio al 
correo cris.placencia.t@gmail.com o a Paula 
Gutiérrez, presidenta del directorio al 
correo paula.gutierrezreyes@gmail.com  
 
Cierre de recepción de antecedentes 30 de 
septiembre de 2017 

 

 
FUNDACION EDUCACIONAL 
DE LA IGLESIA METODISTA 

DE CHILE LA GRANJA – 
NUEVA IMPERIAL 

 
 

LLAMA A CONCURSO PARA EL 
CARGO DE DIRECTOR/A DE LICEO 

POLITECNICO METODISTA LA 
GRANJA. 

Las bases y sus respectivos formularios 
deberán ser solicitados al correo 
electrónico obraruralliceo@gmail.com, 
teléfono N° 452611107 / 452612300, a 
partir del 8 de Julio del 2017 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

“Hagamos de nuestras 

Escuelas Dominicales un 
espacio creativo, formador 

y fraterno” 

 

 
Le invitamos a Ud. y 
familia a participar 

en nuestra  
Escuela Dominical. 
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LA MISIÓN EN IMÁGENES 
 

 
Hermanos/as extranjeros (haitianos) en la Iglesia 

de Curicó  

 

 
Trabajo voluntario en la Av. Porvenir.  

 
Pastor Luis Muñoz, el Pastor Ronny Pulgar, el 

Hno. Antonio Perkis (Serena) y el Hno. Luis Araya 

(Ovalle) voluntarios en Porvenir  

 
Visita del Secretario Eclesiástico a la IMEMA 

 

 
Foro sobre la Reforma Protestante (IMCS) 

 

 
Aniversario 102 Soc. Femenina de Quillota 

 

 

Boletín Vida y Misión 
Año XXXII – Edición 337 

 

Agradecemos al Distrito 
Concepción y Norte Verde - 
Valparaíso por su aporte a la 

publicación del presente 
boletín. 
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