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“A Dios amaron con gran fervor, y por obedecer los mandamientos de Jesús, no temieron padecer. 
Soldados, ministros, profetas también, la vida supieron,  valientes perder” 

Lesbia Scott 

 



EDITORIAL  

“Iglesia siempre  reformada”  

Pr. Miguel Ángel Ulloa. 

Los 500 años de la Reforma nos sitúan en la historia 

de la humanidad, en uno de los episodios religiosos 

de más influencia para el mundo moderno.  Mientras 

Martín Lutero y otros reformadores gestaban el 

movimiento en Europa, se descubría el “Nuevo 

Mundo” de manos de españoles y portugueses. 

Paralelamente, existía un auge económico creando 

una economía estandarizada basada en los 

territorios conquistados por la Corona. En medio de 

invasiones europeas, conquista de pueblos 

originarios, la caída del imperio otomano, la 

creación de reinos independientes, entre otros 

hechos significativos, dan origen al contexto del 

Siglo XVI, época donde surge la Reforma 

Protestante. 

Al hablar de la Reforma, muchos citan el 31 de 

Octubre de 1517 como el origen, momento en que el 

monje agustino Martín Lutero, clava las 95 tesis en 

la catedral de Wittenberg. Pero la Reforma 

Protestante–evangélica tiene a lo menos cuatro 

escenarios: La pre reforma impulsada por Juan 

Wycliff, Juan Huss y Pedro Valdo; la reforma 

representada por Martín Lutero, Juan Calvino y 

Ulrico Zuinglio; la reforma radical personalizada por 

Menno Simons y Thomas Muntzer; y lo que se ha 

denominado como “la reforma dentro de la 

reforma”, como fueron los cambios impulsados por 

Jacobo Spener, Juan Wesley y William Booth.  

El lema de la reforma fue “Iglesia siempre 

reformada” y entre el siglo XVI y el XVIII surgieron 

una serie de reformas dentro del protestantismo 

que dieron origen a la diversidad de iglesias 

protestantes– evangélicas que tenemos en la 

actualidad. Luteranas, Anglicanas, Presbiterianas, 

Reformadas,  Bautistas, Menonitas, Metodistas y 

Salvacionistas, tienen su origen en el movimiento 

espiritual surgido a inicios de la época moderna.  

La Reforma no sólo provocó cambios dentro de los 

países que se declararon protestantes, sino también 

dentro del catolicismo romano, lo que se conoce 

como Contrarreforma. Esta expresión del mundo 

católico, surgió entre el Concilio de Trento (1545) y 

Pontificado del Papa Pio IV, en 1560. El objetivo de 

las “reformas” provocadas dentro de la iglesia 

oficial, tenía como propósito renovar algunas 

prácticas evitando así el avance de las doctrinas 

protestantes. 

Se identifican a lo menos cuatro aspectos de esta 

Contrarreforma: La revisión de las doctrinas y su 

sustento bíblico, una reestructuración eclesiástica, 

la creación de los seminarios, aplicar una reforma a 

las órdenes religiosas haciéndolas volver a su origen 

y el surgimiento de la Inquisición.  

La tarea y el desafío misional de la Reforma, como 

crítica al sistema de las indulgencias implantado por 

el Vaticano,  lo resume la Tesis 62 de Lutero: “El 

verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto 

evangelio de la gloria y de la gracia de Dios”. Será la 

defensa de la verdadera fe, la que los reformadores 

sostendrán como baluarte incluso costándoles la 

excomunión de la Iglesia, como fue el caso del monje 

Lutero. En la época moderna se hablará de: ¡Sólo 

Cristo!, ¡Sólo fe!, ¡Sólo Gracia! y ¡Sólo Escritura! 

Lemas de la consigna reformada. 

A la luz de la tradición de la Reforma, de los 

nombres, defensas y acciones en bien de defender la 

verdad, no nos resta más que proclamar la consigna 

del mismo Lutero, descrita en el Himno “Castillo 

fuerte”, considerado como la Marsellesa de la 

Reforma Protestante. 

Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. 

Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con 

furia y con afán acósanos satán: Por armas deja ver 

astucia y gran poder; Cual él no hay en la tierra. 

 

 

 



ITINERARIO EPISCOPAL 

 

Obispo Pedro Correa M. 

 

SEPTIEMBRE 
  

01.   Entrevista con Sr. Hansueli Maier -

Rep. Mission 21 (Suiza). 

02.   Viaje a Punta Arenas. 

03.   Actividades Iglesia Punta Arenas. 

04.   Libre. 

05– 07.  Instituto de Pastores. 

08.  Retorno a Santiago. 

09.  Descanso. 

10.  Visita 4ta. Iglesia Santiago 

11.  Temas médicos 

12.  Viaje a Circuito Ovalle. 

13.  Visita El Maqui. 

14.  Retorno Ovalle – Santiago. 

15.  Asuntos de Oficina 

16.  Descanso 

17.  Visita Iglesia Nuevo Nacimiento – 

Santiago 

18.  TEDEUM Ecuménico. 

19.  Cumpleaños n°. 60. 

20.  Asuntos Oficina. 

21.  Asuntos Oficina. 

22.  Viaje a Iquique. 

23.  Descanso. 

24.  Visita Av. Tocopilla. 

25.  Visita Colegio R. Johnson am. 

26.  Asuntos de Oficina. 

27.  Encuentro Capellanes. 

28.  Congreso MEM – El Vergel. 

29.  Congreso MEM – El Vergel. 

30.  Comisión Nac. Vida y Misión. 

  

 

 

 

 

 

OCTUBRE 
 

01.   Visita II Iglesia de Temuco. 

02.   Descanso. 

03.   Asuntos médicos. 

04.   Asuntos de oficina. 

05.   Asuntos de Oficina. 

06.   Asuntos de Oficina. 

07.   Descanso. 

08.   Viaje a Panamá  

Asamblea CIEMAL. 

09 -12  Asamblea de CIEMAL – Panamá. 

13.  Retorno Panamá – Santiago. 

14.  Descanso. 

15.  Visita Iglesia San Bernardo. 

16.  Viaje a Circuito Pto. Montt. 

17.  Visita DALCAHUE -  Isla de Chiloé. 

18.  Visita Av. Isla de Chidhuapi. 

19.  Visita Av. Rio Sur. 

20.  Libre. 

21.  Viaje a La Junta. 

22.  Visita Av. La Junta. 

23.  Retorno Pto. Montt – Santiago. 

24.  Descanso. 

25.  Descanso. 

26.  Mesa Internacional Diálogo y Misión. 

27.  Mesa Internacional Diálogo y Misión. 

28.  Descanso. 

29.  Visita III Iglesia Concepción. 

30.  Descanso. 

31.  Asuntos de Oficina. 

 

 

 
 
 



NOTICIAS NACIONALES 
 

DISTRITO NORTE  
Noticias Distritales  
En algunas Iglesias de Distrito se realizaron 
Escuelas Bíblicas de Invierno, compartiendo 
diversos momentos junto a los niños en sus 
vacaciones. La Av. “San Lucas”, Iglesia de 
Calama e Iglesia Juan Wesley potenciaron su 
trabajo con niños en época de descanso. 
Para el “Día del niño” las  Iglesias de Iquique 
y Alto Hospicio, se reunieron en el  Colegio 
Inglés en una mañana recreativa, donde 
participaron niños de las Iglesias: Juan 
Wesley, Segunda Iquique, Av. San Lucas, 
Iglesia Nueva Vida, Niños (as) CEREIMI, 
alumnos de la Pastoral del Colegio Inglés y  
del colegio. Encuentro donde se vivieron 
momentos devocionales, presentaciones y 
atención de camaradería a cargo de 
apoderados de la Pastoral del Colegio Inglés.  
El domingo 20 de agosto se realizó el 
segundo Encuentro de Escuelas 
Dominicales, con una asistencia de 150 
personas aproximadamente.  Compartimos 
unidos como Iglesias y se realizó invitación a 
las familias del Colegio Inglés, contando con 
25 visitas en esa oportunidad.  

 

DISTRITO NORTE VERDE 
VALPARAÍSO  

 

Iglesia de Valparaíso 
El día sábado 11 de junio,  se realizó un 
retiro de pastores del distrito,  el cual dirigió 
el Obispo Pedro Correa. 
El día 29 de Julio, se celebró el Consejo 
Nacional de la Federación de Hombres 
Metodistas y de forma paralela,  se realizó 
en el templo de la Iglesia el culto "Oración 
por mi ciudad", convocado por el Concilio de 
Pastores de Valparaíso.  
 

 

 
Organismos distritales 
Hombres: El día 24 de junio, la federación de 
hombres del distrito, realizó su encuentro 
circuital en la Iglesia de Ovalle. En esta 
ocasión se realizó un estudio bíblico y en la 
tarde se visitó la Av. de Huatulame 
Jóvenes: La Federación de Jóvenes, realizó 
los días 21, 22 y 23 de julio su encuentro 
distrital en la Iglesia de Tierras Blancas. En 
esta ocasión se realizaron temas de carácter 
social,  evangelismo y además se trabajó 
durante una tarde en acción social y 
proclamación.  
Juveniles: La pastoral de Juveniles realizó su 
encuentro distrital, los días 14, 15 y 16 de 
julio,  en la ciudad de La Serena. El programa 
se realizó entorno al evangelismo, retiro 
espiritual, cultos y otras actividades.  
 

Aniversario  Iglesia Villa Alemana 
El día 24 de junio, la Iglesia de Villa 
Alemana, pastoreada por el Rev. Manuel 
Sandoval, celebró 50 años de vida.  
 

DISTRITO METROPOLITANO 
 

Iglesia “San Pedro” – V Santiago. 
Actividades: En el mes de Agosto, celebraron 
un Retiro Espiritual en la localidad de Paine. 
Mientras que, en Septiembre, se preparan 
para celebrar un taller local para 
predicadores y exhortadores; junto a una 
Vigilia.  
 

Iglesia de Ochagavía 
Aniversario: Con gran entusiasmo se celebró 
el 57º aniversario de la Iglesia con una 
vigilia, la que se llevó a cabo el día viernes 
11, desde las 20:00 hasta las 24:00 horas.  
Participaron más de cincuenta hermanos/as 
quienes se regocijaron en el Señor por 
medio de la alabanza, oraciones, testimonios 
y recuerdo de hermanos/as que fueron 
parte importante en la vida congregacional.  



El día domingo 13 se compartió un almuerzo 
de aniversario y momentos de fraternidad.  
 

Iglesia “San Pablo” – Nuñoa. 
Retiro de Juveniles: Celebraron  en el mes de 
julio un retiro espiritual, con los juveniles de 
la iglesia, en el Quisco. Fueron dos días de 
crecimiento, unión y fraternidad.   
Fueron acompañados por sus consejeros, el 
pastor local Oscar Espinoza Altamirano y su 
esposa. 
 

Iglesia “San Esteban” – Lo Valledor. 
Distrital de Hombres: Recibió al distrito de 
hombres, liderados por el Hno. Jonathan 
Montecinos, en un encuentro que incluyó 
canto y predicación en las calles del barrio. 
Posteriormente, el mensaje fue compartido 
por  la Pastora Lorna Barra.  
 

Capacitaciones Distritales  
Con el propósito  de capacitar a los laicos del 
distrito, la Comisión de Calificación Distrital, 
junto con la Secretario de Vida y Misión, 
realizaron las capacitaciones para 
exhortadores, predicadores y profesores de 
EEDD. Esto se concretó por medio de 
encuentros circuitales.  
Participaron de estas jornadas, 
aproximadamente, 77 personas, quienes 
aprovecharon esta instancia para 
capacitarse, con el fin de  realizar de mejor 
manera las tareas asignadas por las iglesias 
locales.  
Agradecemos a quienes colaboraron para 
que esta actividad se llevara a cabo, tanto a 
las iglesias sedes que recibieron los 
circuitos, como los expositores que 
entregaron su tiempo y dedicación en estas 
jornadas. 
 

DISTRITO  W. TAYLOR 
 

Iglesia de Talca  
Agradecemos la visita del Grupo de 
Voluntarios en Misión de la Iglesia 
Metodista de Alabama (UMC) y las gestiones 
realizadas por el Misionero John Elmore, 

quienes desarrollaron trabajos de 
remodelación de las dependencias de la 
cocina de la Iglesia y ayuda en la 
construcción de la nueva casa pastoral.  
De forma paralela, la iglesia ha continuado el 
trabajo evangelístico en Camarico, con el 
respaldo de los jóvenes y los hombres del 
distrito. 
 

DISTRITO CONCEPCIÓN 
 

Actividades Distritales:  
La  Federación de Hombres celebró su  día el 
sábado 15 de julio, en la Quinta Iglesia de 
Coronel – Lagunillas.  Donde se destacaron a 
algunos hermanos del distrito por su trabajo 
y  fidelidad hacia la federación. Además, se 
hizo entrega de la camisa oficial de la 
federación a los participantes.  
Los juveniles celebraron su Encuentro de 
Invierno, entre el lunes 17 y el jueves 20 de 
julio. El énfasis de este encuentro estuvo en 
reconocernos como personas con un 
propósito para Dios. Se realizaron una 
variedad de talleres, como por ejemplo: 
Consejos cristianos para el cuidado del 
medio ambiente, ¿Para quién es nuestra 
adoración musical?, Consejos cristianos para 
juveniles de cuarto medio, Reforma 
Protestante, Diversidad en nuestras iglesias, 
Consejos pastorales para consejeros locales 
y habilidades sociales. 
En palabras de los juveniles, lo que más 
destacaron del encuentro fue la conexión 
que tuvieron con Dios, en especial en los 
cultos donde se enfatizó en la importancia 
de abrir el corazón a Él y dejar nuestros 
problemas en sus manos. El encuentro contó 
con la presencia de 70 participantes entre 
juveniles y hermanos que colaboraron en 
diversas áreas. 
 

Educación Cristiana 
La Coordinadora de Educación Cristiana se 
propuso visitar todas las Escuelas 
dominicales del Distrito, tarea que ha 
llevado a cabo sin mayores dificultades. En 



las visitas se ha  percatado  que las Escuelas 
Dominicales están todas funcionando, con 
un cuerpo de profesores – la mayoría 
jóvenes-que se ven dispuestos a realizar un 
trabajo responsable, empoderados, 
entusiastas, con estrategias nuevas para 
realizar las clases. 
 

Ministerio de Salud (MISAME)  
El 24 de junio, se realizó un taller de 
capacitación, cuyo tema fue: "Apoyo y 
contención a las familias en duelo”, dictado 
por el psicólogo Javier Vergara Perelli 
y la  Pastora Alejandra Medina Barriga.  
 

DISTRITO SUR 
 

Iglesia de Loncoche y Av. Carahue.  
Desde el 1 al 20 de julio, cuatro jóvenes de 
nuestra Iglesia, los hermanos: Yocelin Flores 
C. (Carahue), Cynthia Fernández C. -
(Loncoche), Pedro Troncoso C. (N. Imperial,)  
y Eduardo  Fernández. C. (Loncoche) 
además del Pr. Alex Lavado, 
(Villarrica), fueron invitados a Estados 
Unidos, dentro del proyecto "Iglesias 
Hermanas en Misión", quienes visitaron  y 
participaron en diferentes  actividades 
en  las Iglesias: Word of Life Evangelical  
Church,  Bedford, Virginia, Rockford, 
Chicago y a los pastores: Mario Mayer, 
Fabiola Grandón y David Whitehurst. 
 

Iglesia de Angol 
Con un hermoso ambiente y alegría, se 
celebró el Día del Niño. Participaron un 
grupo de 17 niños y varios hermanos 
adultos, quienes pudieron estimular y 
acompañar esta actividad con disfraces. 
 

IMEMA – Iglesia Metodista Mapuche  
Recientemente, han visto coronado el 
anhelo de contar con un nuevo vehículo que 
permitirá atender a la iglesia en los 
diferentes lugares de la obra: Pichihue, 
Carehue, Rulo y Almagro. 
Por ello,  se agradece a todas las 
instituciones, Iglesias y hermanos, 

nacionales y extranjeros, destacando el 
esfuerzo de la propia iglesia local. 
 

Jóvenes  
Han celebrado su Campamento denominado 
"El Blanco", con una asistencia de más de 80 
jóvenes. Agradecen a la VI región de Brasil, a 
los hnos. de la Iglesia Metodista de Cascabel,  
quienes acompañaron este evento que fue 
de  bendición y compromiso con el Señor 
Jesucristo y nos desafió a ser un aporte en el 
fortalecimiento de cada iglesia local.  
Esta actividad fue acompañada por los 
Pastores: Pedro Palacios P., Jaime Medina C., 
David López; la consejera, Pastora Angela 
Nascimento  y  el presidente nacional  Hno. 
Lucas Muñoz. 
 

Iglesia de Curacautín 
118 años cumplió la Iglesia Metodista en 
Curacautín.  Este año, a pesar de  las 
inclemencias del tiempo, hicieron que esta 
celebración fuese diferente. Al Culto Central 
no pudo llegar ni el Superintendente Rev. 
Pedro Palacios, quien debió regresar por 
caída de árboles en la ruta Lautaro-
Curacautín, ni el Pr. Gustavo Hernández, 
quien por la misma razón sufrió un percance 
en su vehículo, en la ruta Victoria – 
Curacautín. 
Con el compromiso y tesón que caracteriza a 
la congregación, realizaron  un Culto 
Interactivo en el que los hermanos pudieron 
intercambiar sus conocimientos y vivencias 
relacionadas  con el evangelio (Mt. 14:22-
33) 
 

Encuentro de Expresiones Artísticas  
El Distrito Sur celebró  su II encuentro de 
Expresiones Artísticas, que  se llevó a efecto 
el día sábado 19 de agosto, en Nueva 
Imperial. Cada Iglesia, desde  Angol  hasta 
Carahue por la costa, presentaron una 
muestra de arte para  honrar a  Dios. 
 
 
 
 



DISTRITO AUSTRAL 
Iglesia de Punta Arenas. 
Día de Federación de Hombres: El grupo de 
hombres “Rubén Gómez”, dirigió el culto 
dominical  donde celebró el “Día de la 
Federación de Hombres”. 
  

96° Aniversario Sociedad Femenina “Florita 
Apablaza”: En el marco de la celebración de 
los 96 años  de la Sociedad Femenina, las 
hermanas dirigieron el culto dominical el día 
16 de julio, contando con la presencia del  
Superintendente, Rev. Pedro Grandón, en la 
predicación. A su vez, dentro de la 
celebración, se desarrollaron estudios 
bíblicos, trabajo social, visitación y una cena 
de camaradería.  
 
Escuela Bíblica de invierno: Durante el 
tiempo de vacaciones de invierno de los 
estudiantes, la EEDD ha desarrolló la 
Escuela Bíblica de invierno, con temas 
alusivos a la creación y el cuidado del Medio 
Ambiente. Jornada a cargo de los profesores 
y la participación de niños y niñas de las 
Escuelas Dominicales del templo central y 
capilla Tiburcio Rojas. 
 

Día del Niño: Al celebrar el día del niño, se 
realizaron actividades en conjunto entre 
ambas escuelas dominicales, Templo y 
Avanzada, con disfraces, desayuno y 
devocional, con alabanzas y juegos.  
 

Ministerio Musical. El Ministerio Musical de 
la Iglesia, ha venido a ser un significativo 
aporte a la liturgia en los cultos e instancias 
espirituales, se han integrado dos nuevos 
hermanos y participaron del “Encuentro de 
Adoradores” organizado por la 
Confraternidad de Pastores de la ciudad, con 
el propósito de enriquecer la vida litúrgica y 
a su vez  ser un enriquecimiento personal en 
la vida espiritual de cada uno de ellos.  
 
 
 
 
 
 
 

Instituto de Pastores y Pastoras: 
Con gran entusiasmo la iglesia local se está 
preparando para recibir el próximo Instituto 
de Pastores y Pastoras, a realizarse la 
primera semana de septiembre. Ya están 
organizadas las respectivas comisiones y se 
han tenido reuniones de coordinación con el 
propósito de entregar lo mejor de cada uno 
para recibir a los siervos y siervas de 
nuestra Iglesia. 
 

Ofrenda misionera Porvenir: Desde el confín 
del mundo, donde todo comienza para 
nosotros los magallánicos, el Sur del Sur, 
nuestra iglesia local ha asumido este desafío 
de ser parte de esta gran y bendecida misión 
de la iglesia en el confín del Mundo.  Para 
ello ya se han levantado ofrendas, beneficios 
y alcancías con el propósito de sumar en 
esta tarea de la iglesia. 
 

Fallecimientos: Con profundo pesar 
informamos el fallecimiento de la Hna. Sonia 
Blis. Nuestras condolencias a su familia, 
esposo, hijos, hermanas y nietos. 
A la vez, la iglesia acompañó en oración a 
nuestro Hno. Sergio Cárcamo ante el 
fallecimiento de su padre en la zona sur  del 
país, igualmente a nuestra hna. Oritia 
Villarroel ante el fallecimiento de su cuñada.  
 
 

Iglesia de Puerto Natales 
 

Programas de la Iglesia: En el periodo de 
vacaciones de invierno, se desarrolló tres 
días de Escuela Bíblica de vacaciones, para 
los alumnos y alumnas de EE.DD. y con 
especial cuidado de atraer otros alumnos del 
vecindario. 
 

La Comisión de Vida y Misión local organizó 
un retiro, el sábado 12, para niños y 
juveniles, con especial énfasis en: “La vida 
un regalo de Dios”, “Tú eres el milagro más 
grande” y “¿Quién es Jesús de Nazaret?”  Con 
una asistencia de 18 niños y juveniles. Se 
destaca la organización y la participación de 



los maestros de EE.DD., la Sociedad 
Femenina y el Grupo de Hombres. 
 

Restauración del altar y pintura interior del 
templo: En el mes de Junio, se construyó un 
nuevo altar, después que anterior estuvo en 
uso más de 45 años. Esta obra fue 
desarrollada por los hermanos de la 
congregación, junto a dos juveniles. 
Destacamos los esfuerzos y consagración de 
todos los hermanos, y el corto tiempo que se 
usó para su construcción. 
 

Actualmente, se recibió una donación que 
incluye: cambió todos los equipos de los  
fluorescentes y la pintura de toda la nave 
central del templo.  
 

Capacitación Distrital.   
En ambas congregaciones, se realizaron los 
siguientes talleres de Capacitación: 
“Liderazgo”, entre el 6 y7 de mayo., por el 
Pr. Mario Martínez T., Director Seminario 
Metodista y “Administración Eclesiástica”, 
entre el 12 y 13 de Mayo, por el   Hno. 
Ricardo Gonzales Z., Secretario Ejecutivo 
IMECH. 
 

CORPORACIÓN METODISTA 
 

Estimadas/os: 
Por encargo del Directorio de Corporación 
Metodista, se comunica que el Obispo (h) Neftalí 
Aravena Bravo es el Presidente y Representante 
Legal de la CORMET. 
 

Se les solicita dirigir toda correspondencia, 
inquietudes, solicitudes de documentos, 
consultas, etc., a:  
 

Obispo (H) Neftalí Aravena Bravo  
Correo electrónico: neftaliaravena82@gmail.com, 
con copia a cormetoficinalegal@gmail.com 
Correo normal: Sargento Aldea 1041,  
3er. piso 3, Santiago. 
Teléfonos: 225569454 - 225517112 
Agradeciendo su atención. 
 
Marianela Varela P. 
CORMET Oficina Legal 

 

IMEMA 

 
La Iglesia Metodista 
Mapuche (IMEMA) es 
un circuito rural del 
Distrito Sur, ubicado al 
interior de Nueva 
Imperial. Contempla 
cuatro comunidades: 
Almagro, Rulo, 
Carahue y Pichigue. En 
extensión, 70 

kilómetros entre una comunidad  y otra.  
Esta obra fue iniciada a inicios de 1940 con 
un sin número de escuelas rurales y capillas 
en medio de tierras mapuches. En la 
actualidad su Pastor es el Rev. Luis Hidalgo 
Ruiz.  
Esta congregación tenía una camioneta muy 
desgastada producto del recorrido en los 
campos y  durante este último mes gracias al 
esfuerzo de hermanos, nacionales y 
extranjeros, instituciones y el aporte de la 
Iglesia local, cumplieron el sueño de tener 
un nuevo transporte para la congregación.  
 

DONANTES MONTO 

Beneficios –IMEMA $  177.000 

Igl. de Rulo –IMEMA $  140.000 

Igl. de Carehue –IMEMA $  150.000 

Igl. de Pichihue –IMEMA $    95.000 

Hna. Ana Coña - IMEMA $      8.000 

Pr. Luis Hidalgo  IMEMA $    30.000 

Igl. Almagro –IMEMA- $    10.000 

Pr. Pedro Palacios $    20.000 

Hna. Adalia Mora $    10.000 

Hna Olga Weisse $    20.000 

Iglesia Ovalle-El Maqui $    50.000 

Matrim. Martínez Soto $  200.000 

Iglesia Valparaíso $    50.000 



Hna. Bárbara Torres $    50.000 

Pr. Elisa Landeros $    10.000 

Matrim. Mayer  Grandón $   200.000 

Pr. Miguel Ulloa  $     30.000 

Igl. Punta Arenas y Av.  $   100.000 

Igl. Juan Wesley  $   102.000 

Iglesia Nueva Vida         $    42.000 

Distrito Sur $   500.000 

Venta Camioneta $1.000.000 

INSTITUCIONES  

Institución Sweet $   700.000 

CESFAM $   618.000 

Colegio Temuco $   700.000 

Vida y Misión $   300.000 

DONACIONES EXTRANJERO 

Iglesia Metodista 
Washington 

$ 5.121.071 

Hno. Stanley Moore $    875.000 

Total  $11.308.071 

 
Agradecemos la solidaridad de hermanos 
metodistas de Chile y el extranjero para esta 
obra.  
 

 

NUEVO OBISPO 
El sábado 19 de Agosto, durante la 
segunda sesión de la XXV Asamblea 
General de la Iglesia Evangélica Metodista 
Argentina, realizada en el Colegio Ward, 
Villa Sarmiento (Buenos Aires), fue electo 
como Obispo el pastor Américo Jara 
Reyes, ocupará el cargo por el cuatrienio 
2017 – 2021. 
 

 

 
 

ORGANISMOS NACIONALES 

HOMBRES METODISTA  
La  Federación de 

Hombres ha 
continuado con sus 
visitas a los  distritos 
de nuestra  Iglesia, con 
el fin de animar y 

acompañar en las 
distintas actividades 

programadas por cada uno de ellos. 
 
REUNIÓN  DISTRITO NORTE VERDE- 
VALPARAÍSO- CIRC. NORTE: (OVALLE). El 
sábado 24 de junio, dos dirigentes 
nacionales, se hicieron presentes en el 
Encuentro de Hombres del Circuito Norte 
del Distrito Norte Verde - Valparaíso. 
Asistieron varones de Copiapó, La Serena y 
Ovalle, sumando un total de quince y dos 
pastores. El Pr. Felipe Rojas compartió un 
Estudio Bíblico, y se nos dio la oportunidad 
para saludar, compartir el trabajo de la 
Federación;  promover la ofrenda  para 
Porvenir, entregando afiches simbólicos a 
los hermanos  de las sociedades presentes.   
Por la tarde se dirigieron a la Av. de 
Huatulame donde se visitó la capilla, y tres 
hogares de hermanas; además,  predicar el 
mensaje del evangelio al aire libre por las 
calles,  compartiendo tratados y la invitación 
a los cultos.  
 

VISITA AL DISTRITO SUR Y CIRCUITO 
RURAL (NUEVA IMPERIAL Y RULO).  
El viernes 14 de julio, en Victoria, fueron 
recibidos por el hno. Néstor Monje, 
Coordinador del Distrito Sur.  El  sábado 15 
se dirigieron a Nueva Imperial, donde 
tuvieron el encuentro con los hombres de la 
pastoral  de Varones del Distrito Sur, 
provenientes de las sociedades o grupos de: 
Victoria, 1ra. de Temuco, Nueva Imperial, 
Imema, Loncoche y Valdivia, contaron con la 



asistencia de 17 varones, incluidos 4 
pastores, más el Superintendente. El 
hermano Coordinador entregó un Estudio 
Bíblico sobre el compromiso de los hombres 
con la Iglesia. El  presidente Nacional 
informó sobre el despliegue y visitaciones 
de la Federación a nivel Nacional, además de 
entregar material de promoción del Día de la 
federación y la Ofrenda Misionera para 
Porvenir. Después de almuerzo se dirigieron 
a la Comunidad rural de Rulo, donde 
tuvieron la oportunidad de visitar a antiguos 
hermanos(as) que se encontraban enfermos, 
para posteriormente finalizar con un culto 
de Testimonio en la Capilla de Rulo, 
dirigidos por varones del distrito, junto a 
hermanos(as) de la IMEMA. El mensaje 
estuvo a cargo del Superintendente de 
Distrito Sur, Rvdo. Pedro Palacios. Ellos, 
finalmente, nos compartieron un ágape de 
acuerdo a sus costumbres.  
 

VISITA A SOC. DISTRITO NORTE (2da. de 
IQUIQUE). El Hno. Carlos Sanhueza Acosta, 
Secretario de Vida y Misión de nuestra 
Federación; visitó y se reunió con la 
Sociedad de Hombres de la 2da. Iglesia de 
Iquique. Participó y predicó en el culto del 
Día de la Federación, con la recepción de un 
nuevo miembro. También se promovió la 
Ofrenda Misionera para Porvenir. 
 

PROMOCION OFRENDA  MISIONERA 
PROVENIR- 2017: En todas las visitas y 
acompañamiento a los Distritos, Iglesias y 
Sociedades, se  promovió la Ofrenda 
Nacional para Porvenir, haciendo entrega de 
un  afiche símbolo de la Campaña.   
 

CONSEJO NACIONAL EN VALPARAÍSO: Con 
gran entusiasmo, se desarrolló en la Iglesia 
de Valparaíso, el sábado 29 de julio, el 
Consejo Nacional de la federación, el que 
tuvo carácter de histórico por la gran 
asistencia de los Distritos, desde el Norte  
hasta el Sur, incluido un informe escrito del 
Distrito Austral. Se recibieron los informes 

dé cada Distrito, Directorio Nacional y la 
programación del 2do. Semestre, más un 
estudio sobre “Los 500 años de Reforma” a 
cargo del  Superintendente   Héctor Castillo. 
También, durante la tarde, se visitó la Av. de 
Viña del Mar, donde se realizó  llamados al 
aire libre, con alabanzas y distintos mensaje 
entregados por los hermanos  asistentes al 
Consejo.  Finalizaron el Consejo, asistiendo a 
un Culto Unido en el templo  de la Iglesia, 
donde se oró por la ciudad.  
                 

FEDERACIÓN FEMENINA 
Durante el mes de 
agosto, las 

Sociedades 
Femenina, desde 
Arica a Punta 
Arenas, estuvieron 
realizando los 
estudios  enviados 

por la Federación con el  Lema: “Mujer, 
llamadas a proclamar una Nueva Vida en 
Cristo”.  Además, de los Encuentros 
Circuitales de Capacitación y de Fraternidad, 
lo que está permitiendo un fortalecimiento 
de nuestras Mujeres Metodistas en  el 
ámbito Local.  También, destacamos   el 
apoyo  al trabajo de las Escuelas 
Dominicales en sus Escuelas Bíblicas de 
Invierno. Se culminó el  Mes de Federación 
con los Cultos en cada Congregación bajo la 
responsabilidad de las Sociedades 
Femeninas el domingo 27 de agosto 2017. 
 

Los énfasis  y las actividades locales de los 
meses de septiembre y octubre serán: La 
Biblia y  La Familia, mientras que el 20 y 21 
de octubre, se reunirá el Directorio Nacional, 
en la Quinta Iglesia Metodista de Lagunilla. 
 

Queridas Hermanas: Recordemos que la 
tarea de la Federación no  es otra que llevar 
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a 
otras mujeres, por lo tanto hagamos de 



nuestros encuentros semanales un “TIEMPO 
DE AMOR, FRATERNIDAD Y SALVACIÓN”. 
 

La Federación  Femenina agradece 
profundamente a Superintendentes/a, 
Pastoras y Pastores, a nuestro Obispo Rev. 
Pedro Correa M. por su presencia, oración y 
apoyo al trabajo de cada Sociedad Femenina 
Local. 
Que Dios les bendiga. 
 

“…Y el testimonio es  este, que DIOS nos ha 
dado Vida Eterna, y esa Vida está en su Hijo”  

I Juan 5:11 
 

Silvia Toledo Salazar, Presidenta. 
 

CAALL 
Comisión de 

Actividades Laicas 
 

Se participó en la reunión de la Comisión 
Nacional de Vida y Misión, con la finalidad 
de trabajar en la propuesta programática 
para el cuadrienio 2018 – 2021, en Santiago. 
(Se continuará en una segunda jornada el 30 
de septiembre) 
 

Se participó en la primera jornada de 
movilización misionera,  realizada por la 
AGENCIA MISIÓN DE FE,  en Santiago. 
 

Se creó un Vídeo promocional para la 
Ofrenda Misionera (Porvenir 2017) 
 

Se realizó visita a Iglesia de Valparaíso, 
donde se acompañó a nuestros hermanos en 
el Seminario CAALL del Distrito Norte Verde 
y se entregó recursos económicos para las 
gestiones distritales. 
 

Se colaboró en la limpieza y orden de 
materiales en la Av. de Viña del Mar junto a 
hermanos de la Iglesia de Valparaíso y 
acompañamiento en la reunión de la liga de 
jóvenes. 
 

Se entregó vía mail documento para obtener 
información relevante relacionada a las 
gestiones que se están realizando en cada 
Distrito por la CAALL Distritales. 
 

Cristian Sáez Carreño, Presidente.  
 

COMISIÓN NACIONAL DE 
VIDA Y MISIÓN 

Santiago, 22 de julio del 2017. 
 

 

El día 22 de julio, se reunió  la Comisión 
Nacional de Vida y Misión, con 11 
representantes de distritos, ministerios y 
federaciones.  
 

Se inició la jornada con un devocional 
celebrado en la Capilla Wesley.  
Posteriormente, en la jornada de la mañana, 
el Presidente del MISOM, presentó el 
contexto país donde le corresponde a la 
Iglesia encarnar la misión, el Secretario 
Eclesiástico entregó un diagnostico 
informativo de lo que es la vida de la iglesia, 
mientras que, el Obispo, Rev. Pedro Correa, 
compartió algunos elementos pastorales y 
teológicos sobre el sentido y la identidad de 
la misión desde el metodismo. (Ideas 
contenidas en la Hoja de Ruta enviada, 
anteriormente)  
 

Además, se recibió la visita de la Hna. 
Mariela Correa, coordinadora de la Pastoral 
de Migrantes que, presentó el trabajo que se 
está realizando en esta área entre el Distrito 
Norte Verde y Chillán.  
 

En la jornada de la tarde, se construyó la 
propuesta programática para el cuadrienio 
2018-2021. Además, se fijó la modalidad de 
trabajar planificaciones para iglesias 
urbanas, iglesias débiles, iglesias en zonas 
rurales y obras nuevas. 
Se fijó como fecha de la próxima reunión, 
con el propósito de finalizar la propuesta 
programática, el sábado 30 de septiembre, 
en dependencias del Fundo El Vergel. 



Actualidad  
¿QUÉ DICE EL CREDO SOCIAL 

DE LA IGLESIA SOBRE EL 
ABORTO? 

 

Aborto: Para la Iglesia Metodista el inicio y el 
término de la vida son los límites que Dios le 
da a la existencia Humana. Nuestra creencia en 
la santidad de la vida del no nacido, nos hace 
reacios a aprobar el Aborto. La iglesia está 
llamada a promover, a través de procesos 
educativos de la santidad, todas las formas de 
vida humana. 
Creemos de igual forma en la santidad de la 
vida y el bienestar de la madre y del no nacido. 
Reconocemos los distintos conflictos que 
pudieran existir entre las vidas de ambos que 
puedan justificar una conducta abortiva. 
Independiente de las condiciones, cualquier 
decisión que involucre una conducta abortiva 
debe tomarse solo después de haber pensado y 
considerado en oración, por todas las partes 
involucradas, primando la decisión de la 
mujer, con la ayuda y el consejo familiar, 
médico y pastoral. 
 

En aquellos casos es deber del Estado proveer 
las asistencia legal y médica para que estos 
procesos se lleven de la forma adecuada. 
 

Rechazamos el Aborto como método de 
control de población o de selección de género 
de parte de políticas estatales o prácticas 
privadas. 
 

Creemos que la labor del Iglesia Metodista no 
está en condenar a quienes por diversos 
factores se han sometido a una práctica 
abortiva, sino que en la educación y promoción 
sobre el valor de la vida y una sexualidad sana 
y responsable, a fin de disminuir los 
embarazos no deseados. Además la Iglesia 
Metodista acompañará siempre pastoralmente 
a quienes hayan estado involucrados en este 
tipo de experiencia. 
 
 

In memoriam 
 

JUAN 
SANDOVAL 
URRUTIA 

25 de julio de 1928 – 
28 de julio de 2017 

 
Nació el 25 de julio de 1928 
en la ciudad de Los Ángeles. 
A corta edad abandonó el 
hogar de sus padres y se fue 

a la aventura de la vida en la ciudad de Talcahuano, 
donde vivió la pobreza, el hambre, el frío, la falta de 
afecto de una familia. Sin embargo, el amor de Dios 
nunca le faltó, porque Dios conociendo su necesidad le 
llevó a un hogar donde trabajando en los quehaceres de 
la familia fue recompensado con el alimento y vestuario 
durante dos años.  
Conoció al Señor el 23 de noviembre del año 1943 
participando en la liga de jóvenes de la Iglesia 
Metodista de Los Ángeles, donde se dio cuenta de la 
importancia de conocer a Dios y servirlo.  
Luego, trabajó en una panadería alemana donde fue 
muy apreciado por la familia dueña, en ese momento ya 
había postulado a la Infantería de la Marina, donde fue 
llamado a sus filas estando 2 años como conscripto y lo 
trasladaron a la batería San Martin, escuela de artillería, 
luego volvió al fuerte Borgoño Talcahuano, ahí le llegó 
la fecha de retiro. Dos años después, fue contratado 
como soldado primero en la armada en Valparaíso. 
En el tiempo que estuvo en Valparaíso se integró con 
los Jóvenes de la Iglesia Evangélica Pentecostal, en sus 
días libres; la Iglesia tenía como 1.000 miembros, 
estaba ubicada en Retamo 816, y trabajaban mucho 
predicando en los cerros de Valparaíso. Pidió traslado a 
Talcahuano donde permaneció en la Armada 5 años 
más; en ese tiempo participó en una Iglesia Pentecostal 
solo asistiendo de vez en cuando.  
A los 28 años volvió a donde su familia en la ciudad de 
Los Ángeles, reintegrándose también a la Juventud de la 
Iglesia Metodista; le recibió como miembro a prueba el 
Pr. Osvaldo Navarrete, y se comprometió en 
matrimonio con su primera esposa, Laura García C. en 
el año 1956. Los frutos más visibles de su matrimonio 
son sus hijos Juan Esteban y Manuel Adolfo. 
El matrimonio se trasladó a Rancagua buscando 
mejoras económicas, lugar donde, entre muchas otras 
actividades, se insertó en la relojería, instalando un 
prominente negocio en el sector céntrico de la ciudad. 
Viviendo ahí, lideró las gestiones para que un grupo de 
personas que no tenían una casa pudieran obtener de 



parte del Gobierno un hogar; tras 13 años de gestiones 
en múltiples niveles, fue entregada la que hoy es la 
Población René Schneider, donde también se ubica la 
Iglesia Metodista de dicha ciudad. En el entorno de la 
Iglesia, participó activamente en su fundación, siendo 
durante muchos años el laico encargado de la Iglesia y 
sus diversas avanzadas dentro de Rancagua o en 
ciudades aledañas. En ese período decide dejar toda 
otra actividad para entrar definitivamente al ministerio 
pastoral. 
El año 1984 fue trasladado a Loncoche, iglesia en la que 
estuvo hasta 1986; en dicha ciudad sufrió el 
fallecimiento de su esposa. El año 1987 es trasladado a 
Ovalle, mismo año en que contrajo matrimonio con 
Gladis Muñoz G., recibiendo como su hija a Marilena 
Maritza. En la misma ciudad, el año 1988 nace su hijo 
menor, Aarón David. El año 1991 es trasladado a 
Santiago, a la 5ª Iglesia, en la que desempeña el 
ministerio pastoral hasta 1994; en este período tuvo el 
privilegio de vivir el matrimonio de sus dos hijos 
mayores, viajando a Holanda para el primero. 
El año 1994 fecha en la que fue trasladado a las iglesias 
de Victoria y Curacautín. Dentro de estas 
congregaciones, le correspondió encabezar la 
celebración del centenario de ambas, así como el 
trabajo de construcción del nuevo templo de 
Curacautín. En este período, vivió el matrimonio de su 
hija Marilena y el nacimiento de los primeros nietos. 
Ya legalmente jubilado, el año 2000 es trasladado 
nuevamente a la 5ª iglesia de Santiago, en la que 
termina su pastorado activo el año 2004, continuando 
desde esa fecha como presbítero adscrito, 
acompañando las tareas pastorales en la medida que su 
salud le permitió. 
El año 2006 se traslada junto a su familia a vivir en 
Peñaflor, lugar donde abren una librería, el que sería el 
espacio que concentró gran parte de sus últimos años, 
predicando el evangelio a muchos que se acercaban en 
búsqueda de algo material, pero llevaban en su corazón 
algo espiritual. En dicha ciudad contribuyó activamente 
a la reunión de un grupo de hermanos en la fe que se 
convertirá en la futura Iglesia de Peñaflor. Ya en los 
últimos años de su vida, vivió el matrimonio de su hijo 
menor y las segundas nupcias de su segundo hijo. Los 
últimos años fueron tiempos de enfermedades y el 
cansancio particular de los años, más nunca dejó de 
predicar la palabra del Señor, incluso en el hospital, a 
todos sus compañeros de habitación y al personal. Fue 
llamado a los brazos de su Señor, a quien tanto amó y 
sirvió en la mañana del día viernes 28 de julio de 2017, 
repitiendo a la familia “sean fieles” y cantando el coro 
de la alabanza “Me voy con él”. 
(La primera parte de su biografía fue dictada por él en 
sus últimas semanas de vida; la siguiente ha sido 
complementada por la familia) 

 

SEMINARIO 
METODISTA 

 

El Seminario 
Metodista en el Primer 
semestre desarrolló: 
 

DIPLOMADO EN  
CAPELLANÍA. 

Con el propósito de capacitar a capellanes 
de instituciones educativas, nuevamente, se 
reunieron en su ciclo de capacitación. Este 
encuentro se celebró en dependencias del 
Sargento Aldea 1041. Entre las materias 
desarrolladas estaban: “Rol del capellán” y 
“Rol social  de la Educación Metodista”, 
dictados por los pastores Ingeborg Johnson 
y Felipe Rojas.  
 

DIPLOMA PARA PROFESORES DE RELIGIÓN  

Alrededor de 20 profesores y profesoras, de 
las diferentes unidades educativas de la 
IMECH, se reunieron entre el 10 y el 14 de 
julio, en Sargento Aldea 1041, a celebrar su 
segunda jornada de capacitación. Las 
temáticas de estudio fueron: Introducción al 
Metodismo y Planificación, estos módulos 
fueron liderados por el Pr. Miguel Ulloa y la 
Hna. Virginia Cartes.   
 

CURSO DE OBREROS/AS CRISTIANOS  

10 hermanos y hermanas, provenientes 
desde Antofagasta a Curacautín, se 
reunieron en la segunda jornada de 
capacitación del Curso de Obreros 
Cristianos. Este encuentro de capacitación 
se celebró entre el  24 de julio al 4 de agosto. 
La malla de estudio contempló: Introducción 
al Nuevo Testamento, Teología II, Liturgia, 
Historia de la Iglesia en Chile e Inglés. Los 
profesores que colaboraron en este curso 
fueron los Pastores Luis Hidalgo y Miguel 
Ulloa; los laicos Matías Maldonado y Denisse 
Soto, y la colaboración del Rector de la CTE 
de Chile, Dr. Daniel Godoy.  
 
 
 



LITURGIA  

DÍA DE LA REFORMA 
31 de octubre o domingo más cercano. 

(Propuesta) 
 

PRELUDIO  
Momentos de preparación en silencio 
 

PALABRAS DE APERTURA 
(Dar una bienvenida general. Explicar el 
motivo de la celebración con breve recuento 
histórico. Invitar a la congregación a celebrar 
la VIDA en nombre del DIOS TRINO Y UNO)  
 

SOLO A DIOS SEA LA GLORIA 
“Soli Deo Gloria” 

 

Liturgista: Creemos en Dios Padre, 
Todopoderoso, quien por amor creó los 
cielos y la tierra, nos hizo a su imagen y 
semejanza, y actúa con justicia y 
misericordia para redimir la creación. A Él 
sólo debemos allegarnos, servir y adorar y 
sólo en Él debemos confiar. 
 

HIMNO “A ti la gloria” (77) 
 

LECTURA BIBLÍCA: Salmo 24. 
 

BIENVENIDA 
(Hacerla de acuerdo a la costumbre de la 
iglesia/congregación. Algunas sugerencias: 
identificar a los visitantes, al llegar, con un 
distintivo pasarlos al frente al momento de la 
bienvenida, entregarles un recuerdo, 
mientras se canta la canción de bienvenida, 
invitar a la congregación a saludarlos y a 
saludarse entre sí) 
 

CANTO DE BIENVENIDA 
 

SÓLO CRISTO 
“Solus Christo” 

 

Liturgista: Creemos en Jesucristo, Hijo único 
de Dios, Señor nuestro, A quien confesamos 
y reconocemos como Emanuel, "Dios con 
nosotros" Verdadero Dios y Dios verdadero, 
Luz de Luz, Quien con su propia vida predicó 
las buenas nuevas y proclamó el Reino de 
Dios. 

 

HIMNO: “Al Salvador Jesús” (36) 
 

LECTURA BÍBLICA: Juan 1:1-5,9 
 

SÓLO LA ESCRITURA 
“Sola scriptura” 

 

Liturgista: Y Aquel que es la Palabra, se hizo 
hombre y vivió entre nosotros y esa Palabra 
que es la primera y la última y la única que 
es eficaz y viviente, hoy se nos revela a 
través de la palabra humana, la Escritura. 
 

HIMNO: ¡Oh cantádmelas otra vez! (107) 
 

LECTURAS BÍBLICAS  
Isaías 25:6-9           Apocalipsis 21:1-6ª. 
Juan 11:32-44 
 

CANTO CONGREGACIONAL 
 

SERMON  
 

SÓLO GRACIA Y SÓLO FE 
“Sola gratia y sola fides” 

 

Liturgista: Creemos en el Espíritu Santo, 
dador y renovador de vida, quien nos 
justifica por la gracia mediante la fe, nos 
deja libres para aceptarnos y para amar a 
Dios y al prójimo, y nos unifica con todos los 
creyentes, en el cuerpo único de Cristo. 
 

LLAMADO A LA CONFESIÓN Y A LA 
CONVERSIÓN Este momento debe ser 
dirigido por el/la Pastor/a, debe estimular la 
toma de decisión. Aquí el silencio jugará un 
papel importante, puede haber música suave 
de fondo, es el momento de  vernos a nosotros 
mismos, confrontarnos con la Palabra y la 
palabra, aquí el único gesto será la oración. 
 

Momento de oración silenciosa. 
 

Canto congregacional: "Renuévame, Señor 
Jesús" (Marcos Witt) 
 

Liturgista: En un mundo quebrantado y 
temeroso, El Espíritu nos da valor para orar 
sin cesar, para testificar de Cristo como 
Señor y Salvador ante todos los pueblos, 
para desenmascarar idolatrías en la Iglesia y 
en la cultura, para oír el clamor de los 



pueblos por largo tiempo silenciados, y para 
laborar con otros por la justicia, la libertad y 
la paz. 
 

ORACIÓN DE INTERCESIÓN  
 

RESPUESTA CANTANDA 
“El Espíritu de Dios está en este lugar” 
 

Liturgista: En gratitud a Dios, dinamizados 
por el Espíritu, Nos esforzamos por servir a 
Cristo en nuestras tareas diarias Y por vivir 
vidas santas y gozosas, mientras 
aguardamos el nuevo cielo y la nueva tierra 
de Dios, 
Orando: ¡Ven, Señor Jesús!  
 

OFERTORIO 
 

LLAMADO AL COMPROMISO 
(En este momento cada iglesia debe 
considerar un gesto que sirva para 
establecer este compromiso, cada asistente 
a este culto debe sentirse llamado a un 
ministerio específico) 
 

CANTO DE COMPROMISO  
"Castillo Fuerte" (Martín Lutero) 
 

BENDICIÓN COMUNITARIA 
Con los creyentes en todos los tiempos y 
lugares, nos gozamos de que nada en la vida 
o en la muerte, puede separarnos del amor 
de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.  
Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo. Amén. 
 

DOXOLOGÍA 
  
Fuente: página web: www.webselah.cl., con 
adaptaciones.  
 
 

 
 

 

 
INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
CUENTAS CORRIENTES 

 
Pago de Materiales solicitados a la 
Oficina Nacional de Vida y Misión 

Cuenta Corriente 61396257 – Banco BCI. 
RUT 65.668.740-1 

A Nombre de Iglesia Metodista de Chile. 
secretariaeclesiastica@metodistachile.cl 

 

Pago de 15% de Arriendo 
Cuenta Corriente 12269174 – Banco BCI. 

A nombre de Corporación Metodista. 
contabilidad@metodistachile.cl 

 
Ofrenda Misionera Nacional 

Cuenta Corriente 12269174 – Banco BCI. 
A nombre de Corporación Metodista. 

contabilidad@metodistachile.cl 
 

Solicitamos que los pagos sean efectuados a 
las cuentas corrientes correspondiente. 

 

 

 

http://www.webselah.cl/


Septiembre: Mes de la Biblia 
Historia de Mary Jones 

Hacia finales del año 1800, escondida entre 
las montañas de Gales, Gran Bretaña, había 
una pequeña cabaña en la que vivía la niña 
Mary Jones. Los padres de Mary eran gente 
trabajadora. Su papá tejía hermosas telas 
para vender en el mercado. Su mamá se 
ocupaba de los quehaceres del hogar. Los 
domingos Mary y sus padres iban a la 
iglesia. 
 

A Mary le gustaba cantar los 
himnos; pero cuando el 
pastor predicaba era difícil 
para ella comprender los 
mensajes. Cuando escuchaba 
al pastor leer la Biblia, 
deseaba saber más de la 
palabra de Dios. Entonces 
nació en su corazón el deseo 
de tener una Biblia propia. 
 

Mary comenzó a trabajar para 
juntar el dinero necesario 
para comprar su Biblia. 
Ayudaba a los vecinos con la 
limpieza y el cuidado de los 
niños, apacentaba vacas, 
vendía los huevos de dos gallinas que le 
había dado su mamá, cargaba agua del pozo, 
remendaba ropa. Mary hacía cualquier cosa 
para ganar unos centavitos. Después de seis 
largos años de trabajar y ahorrar, Mary tuvo 
lo suficiente para comprar una Biblia, que en 
esa época era muy costosa. 
 

¡Qué emoción debe haber sentido al saber 
que pronto tendría su propia Biblia! Como 
no se vendían Biblias en el pueblo de Mary, 
debió ir a Bala, que quedaba a cuarenta 
kilómetros de su casa. Tuvo que caminar 
solita esa distancia, ¡y descalza! pues no 
quería gastar su único par de zapatos, pero 
lo hizo con alegría para conseguir su Biblia. 

 

Al llegar a casa del pastor Charles, que 
vendía Biblias, recibió la triste noticia: “¡Ya 
no quedan más!” Mary lloró desconsolada al 
oírlo. ¿Sería que se había esforzado en vano 
durante tantos años? Al ver a Mary llorando 
amargamente, el pastor Charles se 
conmovió. —Hijita –le dijo– no te puedo 
negar una Biblia. Un amigo mío tiene una 
Biblia que ha dejado en mi estante. 
 

Voy a pedirle permiso para vendértela. 
¡Imagina el gozo que sintió Mary al tener la 

Biblia en sus manos! Una 
Biblia propia y en su propio 
idioma. ¡Sin duda fue saltando 
de alegría todo el camino de 
regreso a casa! 
 

El pastor Charles no pudo 
olvidar a la joven que había 
trabajado durante seis años y 
había caminado tanto para 
conseguir una Biblia en su 
idioma. 
Entonces le surgió el deseo de 
que todos los niños, jóvenes y 
adultos tuvieran también una 
Biblia. Con la ayuda de otras 
personas que tenían el mismo 

anhelo, fundó en Londres la Sociedad Bíblica 
Británica y Extranjera. Gracias a ese 
esfuerzo, hoy en tu país hay una Sociedad 
Bíblica y puedes tener una Biblia. 
 

Ahora Mary está en el cielo. Ya hace 
doscientos años desde que ella trabajó 
diligentemente para comprar su Biblia. Mary 
fue un instrumento de Dios para que 
muchas personas, en distintos países del 
mundo, puedan tener la Biblia en su propio 
idioma. Tú también puedes ser un 
instrumento en las manos de Dios. Pídele 
con corazón sincero: “Hazme un 
instrumento”. 

Fuente: “Historia de Mary Jones”  
Sociedad Bíblica de España. El Día de la Biblia. 2013 



Leccionario Dominical 
 

SEPTIEMBRE  

Domingo 
03 

Éxodo 3:1-15    Salmo 105:1-6.23-26 
Rom. 12:9-21    Mateo 16:21-28 

Domingo 
10 

Éxodo 12:1-14  Salmo 149   
Rom. 13:8-14    Mateo 18:15-20 

Domingo 
17 

Éxodo 14:19-31 
Rom. 14:1-12    Mateo 18:21-35 

Domingo 
24 

Ezequiel 3:1-6   Salmo 119:105-112 
2 Tim. 3:10-17   Mateo 24:29-35 

 
OCTUBRE 

Domingo 
01 

Salmo 133 
Hechos 2:41-44  Juan 17:21-23 

Domingo 
08 
 

Éxodo 20:1-4.7-9.12-20 
Salmo 19             Filipenses 3:4b-14 
Mateo 21:33-46 

Domingo 
15 

 

Éxodo 32:1-14 
Salmo 106:1-6.19-23 
Filipenses 4:1-9   Mateo 22:1-10 

Domingo 
22 

Éxodo 33:12-23   Salmo 99 
1 Tes. 1:1-10       Mateo 22:15-21 

Domingo 
29 

Jer. 31:31-34       Salmo 46 
Rom. 3:19-28       Juan 8:31-36 

 

Identidad Metodista I 
 

El Amor a Dios (Santidad Personal). 
Este es el primer mandamiento del Señor 
Jesucristo y constituye un requisito prioritario 
para ser considerado completamente cristiano. 
Este amor a Dios se expresa a través de nuestra 
santidad personal en los siguientes aspectos: 
 

Salvación por la fe en Cristo: Como se ha dicho 
anteriormente, todo cristiano metodista es una 
persona que ha sido redimida por la gracia de 
Dios, a través de un encuentro personal con 
Jesucristo y que a partir de esa experiencia de fe, 
el Espíritu Santo actúa constantemente en su 
vida, llevándolo hacia un camino de santidad y 
perfección. Esta experiencia de fe es una 
experiencia personal, honda y viva. Es el punto de 
partida para la santidad y perfección cristiana. 
Este hecho de la experiencia de la gracia 
regeneradora de Dios en Cristo es la esencia del 
metodismo. 
 

Todo cristiano metodista es consciente que Cristo 
nos ofrece en su muerte el sacrificio perfecto por 
los pecados y hace posible nuestra redención y 
reconciliación con Dios. Debemos siempre 
recordar las palabras del Apóstol Juan: “De tal 

manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no 
envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.”  
 

Wesley mismo tuvo su propia experiencia 
personal de fe, previa a su conversión: “Yo 
predicaba mucho, pero no veía fruto de mis 
labores. Realmente, no era posible que yo lo 
tuviera, porque no ponía yo el cimiento del 
arrepentimiento, ni de creer en el evangelio.”  
 

En otra oportunidad comentó: “Yo fui a América a 
convertir a los indios. Más ¿quién me convertirá a 
mí? ¿Quién me librará de este corazón perverso e 
incrédulo? Tengo una hermosa religión de verano. 
Puedo hablar de ella. Hasta puedo creer en ella 
mientras está lejos el peligro, pero luego que la 
muerte me mira cara a cara, mi espíritu se 
acobarda. Yo no puedo exclamar: ‘Para mí el morir 
es ganancia’.”  
 

Felizmente, un 24 de mayo de 1738 a la edad de 
34 años, pudo sentir y expresar: “Como a las 
nueve menos cuarto, mientras escuchaba la 
descripción del cambio que Dios opera en el 
corazón por la fe en Cristo, sentí arder mi corazón 
de una manera extraña. Sentí que confiaba en 
Cristo, y en Cristo solamente, para mi salvación. Y 
recibí la seguridad de que Él había borrado mis 
pecados y que me salvaba a mí de la ‘ley del 
pecado y de la muerte’. Púseme entonces a orar 
con todas mis fuerzas por aquellos que más me 
habían perseguido y ultrajado. Después di 
testimonio público ante todos los asistentes de lo 
que sentía por primera vez en mi corazón.”  
 

Esta es la hora del nuevo nacimiento de Juan 
Wesley, pero también es la hora del nacimiento 
del metodismo.  

Fuente:  
http://webselah.com/identidad-metodista 

Autor: Jorge Bravo Caballero, Perú.  

http://webselah.com/identidad-metodista


LA MISIÓN EN IMÁGENES  
 

Nueva Camioneta IMEMA 

 
 

Celebración día del Niño Igl. de Angol 

 
 

Capilla Metodista en 
Campamento Juan Pablo II – Copiapó 

 
 

Construcción Capilla de Viña del Mar  

 
 
 

Visita Episcopal a Peñaflor 

 
 

Comisión Nacional de Vida y Misión 

 
 

Encuentros de Escuelas Dominicales  
Colegio Inglés – Iglesias de Iquique 

 
  

 

Escuela Dominical Igl. Villarrica 

 
 



 

 

31 de Octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero clava 

las 95 Tesis en la Catedral de Wittenberg. 

 


