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Editorial  

 
ADVIENTO -  NAVIDAD 

Tiempo de renuevo, preparación, esperanza. 
 

Apreciada hermandad de la Iglesia Metodista 

de Chile, estamos ad portas de finalizar el 
año, prontos a llegar al mes de diciembre, 
época que nos inunda de alegría, esperanza, 

renuevo, ya que es un tiempo de preparación 
para encontrarnos con el Mesías, el Salvador,  
Emanuel -Dios con nosotros. 

Es un tiempo de encuentro, en donde 
podemos renovar nuestra vida con el Señor 
todopoderoso. Este Dios que se revela en 

Jesucristo y que cada año nos da una nueva 
oportunidad de encontrarnos para seguir 
avanzando, ¿Pero avanzando en qué? Si 

reflexionamos como ha sido nuestro año, de 
manera individual, colectiva y eclesial ¿En qué 
hemos avanzado?, ¿En qué momentos de 
nuestra vida Jesucristo se ha revelado de 

forma tan impactante como su nacimiento? 
¿Hemos podido visualizar esa revelación o 
sólo nos hemos quedado intactos o 

estancados en la cotidianeidad de la vida? 
¿Qué nos obstaculiza para mirar y ver a Cristo 
en los rostros de los demás? ¿La navidad es 

sólo un gran recordatorio, todos los años del 
nacimiento de este niño? 

Jesús nació y caminó en la tierra como un ser 

humano y como Hijo de Dios, revelándose a 
cada instante, no esperando una fecha 
crucial, sino que en su caminar cotidiano 

mostraba ese amor por la humanidad, y que 
aún lo sigue haciendo. Por lo tanto, eso 

mismo demanda de nosotros y nosotras, que 
revelemos a Cristo no solamente en el tiempo 
de adviento y/o navidad, sino que a cada 

instante, mostremos, enseñemos y vivamos 
su nacimiento, su caminar, su muerte y 
resurrección, que entregó salvación desde su 

nacimiento. 

El tiempo de Adviento, es tiempo de espera y  
de  reflexionar, donde debemos ver  nuestra 

propia vida, lo que estamos construyendo 
para las nuevas generaciones. Es un tiempo 
de meditar sobre nuestro medio ambiente y  

como vamos a cuidar la tierra creada por 
Dios. Es un tiempo para enfocarnos en él, el 
regalo de Dios para la vida eterna, en lugar 
del consumismo y materialismo que clama por 

nuestra atención en estos días. 

Es tiempo de renovarnos espiritualmente, a 
través de nuestras oraciones, pensamientos y 

hechos. Es una  oportunidad para reflexionar 
sobre cómo podemos abrirnos a la obra de 
Dios en nuestras vidas y cómo podemos 

crecer en fe y obediencia.  Compartir nuestro 
gozo y nuestra esperanza con los demás, 
compartir la historia y el espíritu de la 

navidad. 

Pero importante recordar, no esperar esta 
fecha crucial, sino que sea un acto diario de 

reencuentro con nuestro Dios, nuestro Padre, 
nuestro Amigo. Un reencuentro que trae vida 
y esperanza, como el nacimiento de un niño.  

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de 

gracia y de verdad. Juan dio testimonio 
de él, y clamó diciendo: Este es de quien 
yo decía: El que viene después de mí, es 
antes de mí; porque era primero que yo. 

Porque de su plenitud tomamos todos, y 
gracia sobre gracia.  Juan 1:14-16  

 

Pastora Alejandra Romero 
Superintendente Distrito Concepción  

(Bío-Bío y Ñuble) 
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Itinerario Episcopal 

Obispo Jorge Merino Rifo. 
 
 

 
NOVIEMBRE  

01 Feriado. 

03 Visita a 7ª Iglesia de Santiago. 
04 - 05 Oficina. 
6 Reunión  Directorio CORMET. 

Comité Ejecutivo IMECH. 
07 Licenciatura 4º Medios  

Liceo Industrial – Coronel.  

09 Reunión Nacional Vida y Misión. 
10 Visita a Iglesia Distrito Metropolitano. 
11 - 13 Oficina. 

14 - 15 Gabinete. 
Comisión de Nombramientos. 

16 - 17  Junta General IMECH. 

18 - 22 Oficina. 
23 Asamblea Distrito Metropolitano. 
24  Aniversario 3ª Iglesia de Santiago. 
25 -29 Oficina. 

30 Asamblea Distrito Austral. 
  
DICIEMBRE 

01 Visita a Iglesia Distrito Metropolitano. 
02 – 03 Oficina.  

07 - 08 Asamblea Distrito Sur. 
09 – 11 Licenciaturas Colegios Distrito Norte.  
14- 15 Asamblea Distrito Concepción. 

16 - 24 Oficina. 
 
 
 

 

 
 
 

Asamblea General 2020 

 

Santiago, 15 de Octubre de 2019. 

  

Pastores y pastoras, Iglesias Locales, 
Gabinete, Junta General, Presidentes y 

presidentas de Federaciones, Ministerios 
y Comisiones 

IGLESIA METODISTA DE CHILE. 

Estimados hermanos y hermanas en Cristo: 

Mediante la presente, se cita a la  8va. 
Asamblea General de la Iglesia 

Metodista de Chile, Persona Jurídica 01063, 
del 09 de septiembre de 2005, la que se 
realizará en El Vergel, Angol, entre los días 

Miércoles 15 al Domingo 19 de Enero de 
2020. 

La participación en esta Asamblea se realizará 
en conformidad a lo que establece nuestro 

Reglamento en cuanto a sus delegados y el 
costo será de $ 135.000 (ciento treinta y 
cinco mil pesos) por participante. 

Esta citación se hace en base al Art. 
Cuadragésimo Cuarto del Estatuto y el art. 
101:1, del Reglamento de la Iglesia Metodista 

de Chile. 

Ante ustedes, con mis afectuosos saludos y 
deseos de bien. 

En Cristo Jesús, 

  

Revdo. Jorge Merino Riffo 

 

Obispo IMECH 
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Noticias Distritales 
 

DISTRITO NORTE – VERDE  
41° ANIVERSARIO AVANZADA DE QUILPUÉ  

El día lunes 26 de agosto la Sociedad 
Femenina de la Avanzada de Quilpué celebró 

su aniversario número 41, en la ocasión se 
recibieron tres nuevas socias. Además, el día 
sábado 7 de septiembre la Avanzada celebró 

41 años de testimonio; fueron recibidas tres 
hermanas como miembros probando y 
además se realizó la dedicación de la 

ampliación del salón y dos salas de clases 
para la Escuela Dominical. 

117° ANIVERSARIO IGLESIA DE OVALLE   

El día 1 de septiembre, se realizó un culto de 
Acción de Gracias por los 117 años de 
presencia metodista en Ovalle, en la ocasión 

estuvo de visita el Obispo Jorge Merino, el 
Superintendente Rev. Héctor Castillo, además 
de autoridades civiles, como concejales, PDI, 

miembros del consejo de pastores regional y 
el presidente del Club Árabe de Ovalle. En un 
gesto de  fraternidad, se invitó a los vecinos y 

locatarios de la manzana. Destacamos que 
esta congregación es la iglesia evangélica  
más antigua de la ciudad. 

PROYECTO DISTRITAL: TRES DÍA PARA JESÚS 

En la localidad de Huatulame, donde existe 

una avanzada a cargo de la Iglesia de Ovalle, 
se realizó el proyecto “Tres días para Jesús”. 
Se reunieron alrededor de 50 voluntarios 

entre las áreas de proclamación, servicio 
social-comunitario y construcción. Se realizó 
atención por profesionales de la salud,  leyes 

y estética, además se realizaron actividades 
de proclamación, un café comunitario y  se 
trabajó en construcción, en el mejoramiento 

del tempo y sus dependencias. 

DISTRITO METROPOLITANO  
VIGILIA DISTRITAL  

La CAALL Distrital realizó el sábado 12 de 

octubre una Vigilia, desde las 20:00 a las 

00:30 horas, en el Templo de Iglesia “La 
Reconciliación”.  Asistieron aproximadamente 
65 hermanos y hermanas, de once Iglesias 

del Distrito.  El mensaje fue entregado por la 
Hna. Katherine Sampson, Presidenta Nacional 
de la Federación Femenina.  Los Ministerios 

musicales de la Iglesia local y de la 3ra. 
Iglesia,  acompañaron en la música.  Fue un 
bendecido encuentro de adoración, oración, 

testimonio y de fraternidad.  El Lema fue: 
“Concretar acciones de Restauración y 
Renovación”, este fue  dirigido por el Hno. 

Jorge Mesías. 

CAMPAMENTO DE JUVENILES  

Los días  4 - 5 y 6 de Octubre, en el 

Campamento El Tabo, se celebró el 
Campamento Distrital de Juveniles, el lema 
fue: "Identidad"... ¿Cuál es la tuya?, con 

participación de 37 juveniles, representando  
las iglesias de Providencia, 2da. y 5ta. Iglesia, 
Ochagavía, La Reconciliación,  San Esteban y 
Nuevo Nacimiento. También participó el 

grupo de juveniles de la Iglesia de Los Andes 
y un grupo de cinco alumnos del Colegio 
Metodista de Santiago. 

En este encuentro, nos acompañó el 
Ministerio  Musical de la 5ta. Iglesia en la 
música como en las distintas actividades. Se 

trataron cuatro temas: Espiritualidad, 
liderazgo, medio ambiente e igualdad y se 
tuvo como invitado  al Pr. Francisco Pincheira 

del Distrito Concepción, esto fue muy 
motivador para los juveniles, ya que con 
palabras simples les hizo ver cuál es su 

identidad en Jesús. Se tuvieron actividades, 
tanto espirituales como recreativas, 
trabajando por intermedio de alianzas cada 

una de ellas. El último día de actividades, 
participó con nosotros el Obispo de nuestra 
Iglesia  Rev. Jorge Merino R., compartiendo 
con los juveniles y el mensaje de ese día y  

entregando la Santa Cena, junto a la Pastora 
Julieta Henriquez. 

TRES DÍAS PARA JESÚS  

En nuestro Distrito, desde agosto hemos 
comenzado los preparativos para realizar 
nuestro encuentro “Tres días para Jesús” en 
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Peñaflor, actividad que se concretará los días 
31 de Octubre, 01 y 02 de Noviembre. 

DISTRITO WILLIAM TAYLOR 

VIDA DE LA IGLESIA DE RANCAGUA 

En el mes de septiembre,  se realizó la 
celebración de fiestas patrias, participaron 

setenta hermanos e invitados, de igual forma, 
se celebró el mes de la Biblia con concurso de 
conocimientos bíblicos.  

En octubre, se dio inicio al mes de la familia 

recalcando los valores de esta, se compartió 
un taller dirigido por  la Hna. Marcia Anguilera 
del Distrito Metropolitano, el tema fue: 

"Relación padres e hijos",  además  se realizó 
un taller para matrimonios, con la 
participación de diez parejas. 

Compartimos que, nos adherimos al proyecto 
FOSIS, para trabajar con adolescentes de  
nuestra comunidad, este proyecto es 

denominado: "Una melodía juvenil" y 
permitirá adquirir una serie de instrumentos 
para trabajar con jóvenes de dos colegios 

cercanos al templo. Además, en el transcurso 
de este mes, se recibieron cuatro hermanos 
como miembros en plena comunión.                            

VIDA DE LA IGLESIA DE CURICÓ 

En septiembre se  celebró el mes de la Biblia 
con concursos y exposición de material 

bíblico. Además, se celebró la liturgia del día 
del juvenil. 

Se realizó un taller distrital de Escuela 

Dominical, para maestros y maestras de todo 
el distrito, liderado por la Pastora Dora 
Canales. En ese mismo contexto, se realizó un 
retiro de pastores y pastoras del distrito, 

donde se compartió una capacitación en 
compañía del Pr. Pedro Correa y el Pr. Miguel 
Ulloa, el tema fue: El credo de los apóstoles.  

Se celebró un culto de dones y talentos, 
donde cada hermano participó, en el contexto 
de la celebración del mes de la familia.                                                                                                                       

Los jóvenes de la iglesia participaron en el 
Encuentro de Primavera, en Las Lomas de 
Upe, y se fue sede de la vigilia distrital en el 

contexto de la celebración del Día del Laico.        

VIDA DE LA IGLESIA DE TALCA 

El 8 de septiembre, se realizó a nivel local la 
celebración del Día del Juvenil, donde fueron 

saludados por la Sociedad Femenina, en este 
contexto cada hermana amadrinó a un 
adolescente.  

En este mismo mes, el sábado 27, como 
iglesia sede, se celebró a nivel distrital un 
Taller de Laicos, cuyo expositor fue el Hno. 

Luis Sepúlveda, presidente de la CAALL 
Nacional, el tema central fue liderazgo. 
Además, se realizó esa misma tarde   

predicación pública. El domingo el presidente 
de la CAALL acompañó en el culto con la 
predicación. 

VIDA DE LA IGLESIA DE PARRAL  

El día 13 y 14 de septiembre se celebró el 
encuentro y celebración del Día del Juvenil a 

nivel distrital. Además, en el contexto de la  
celebración del Día del Laico, se recibieron 
tres miembros en plena comunión.  

VIDA DE LA AVANZADA DE LINARES  

Se realizó la recepción definitiva del templo y 
dependencias  por parte del departamento de 

obras municipales, con el patrocinio del 
arquitecto y constructor Hno. Marco 
Echeverría Landero. Además en el frontis del 

templo se publicó un letrero de identificación 
y promoción de las actividades semanales. 

Durante estos meses, las hermanas de la 
iglesia local donaron cojines para el altar  y se 

participó en las convocatorias del distrito 

DISTRITO CONCEPCIÓN 

CELEBRACIÓN DEL MES DE LA BIBLIA  

Sin duda lo más destacado fue la celebración 
del mes la Biblia, este se realizó de forma 
circuital. El Circuito Agrícola lo celebró en la 

Iglesia de Santa Bárbara, con una asistencia 
de 60 personas, realizando Culto, predicación 
a la calle y visitaciones a  hogares de adultos 

mayores. Mientras que, el Circuito Central lo 
efectuó en la 3ra. Iglesia de Concepción, con 
participación de 60 hermanos y hermanas, se 
realizó culto de adoración, predicaciones en 
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las calles, visita a  hogares, entrega de 
tratados, Aposentos Altos y Biblias. 

El Circuito  Carbonífero se reunió en la Iglesia 

de Villa Alegre, unos 90 hermanos y 
hermanas, el trabajo realizado se concentró 
en las siguientes actividades: Culto, 

predicación a la calle, visitaciones a distintos 
hogares, trabajo con niños y niñas, y entrega 
de canastas familiares. Cabe destacar que, 

este año, se integró la Escuela N° 23 de 
Camilo Olavarría, con su capellana y Director 
(I), quienes realizaron una exposición de sus 

trabajos alusivos a este mes. 

TRES DÍAS PARA JESÚS   

En el mes de octubre, todos los esfuerzos  se 

focalizaron en el proyecto “Tres días para 
Jesús”. El objetivo de este año fue construir el 
salón multiuso de la 5ta. Iglesia de Lagunillas 

con la  colaboración de todo el distrito. Las 
áreas de trabajo fueron: Construcción, 
Evangelismo, Acción social con comunidad 
haitiana, y operativo médico. En esta 

actividad participaron y colaboraron un 
promedio de sesenta personas. 

FEDERACIONES DISTRITALES  

Los jóvenes del distrito celebraron su quinta 
reunión de oración del año, en la 1ra. Iglesia 
Metodista de Concepción, actividad que les 

ayudó a renovar fuerzas y compartir con otros 
jóvenes. Además, como Directiva Distrital han 
continuado las visitas a las ligas del Distrito, 

compartiendo la realidad existente en cada 
una de ellas, conociendo sus inquietudes 
como las necesidades particulares de cada 

uno de los ligueños. En el Mes de la Biblia, 
participaron en la celebración circuital 
apoyando el trabajo con niños y la 

predicación al aire libre. 

Los juveniles celebraron el  día del Juvenil;  
en esta oportunidad  realizaron una vigilia en 

las dependencias de la 5ta. Iglesia de 
Lagunillas, con una asistencia de  sesenta 
participantes.  

Los jóvenes adultos celebraron su Reunión 
distrital de Presidentes y Presidentas, para 
organizar su Encuentro Nacional a realizarse 

los días 19 y 20 de octubre. En cada liga, se 
mantiene durante este mes, oración los días 
viernes por esta actividad.  

Las mujeres del distrito celebraron el Día de 
la  Federación Femenina en la Iglesia de Los 
Ángeles. Acompañaron las hermanas del 

directorio distrital en el velatorio de la Hna. 
Irene Kliebs de la 1ra. Iglesia de Coronel. 
Realizaron reunión de presidentas en el Hogar 

Universitario y participaron del taller “El Buen 
Vivir” dirigido por el Rev. Benjamín Rodríguez 
en el Hogar de Niñas “Faro de Luz y 

Esperanza” de Coronel. 

La Federación de Hombres,  durante el mes 
de septiembre,  se unieron a las actividades 
del mes de la Biblia  en sus respectivos 

circuitos e intercambio de sociedades.  

MISOM y MISAME Distrital participaron 
activamente en las actividades del Mes de la 

Biblia.  

DISTRITO SUR 

JÓVENES DEL DISTRITO       

Durante los días  29 y 30 de agosto, y 1 de 
septiembre,  se llevó a cabo el Campamento 
“El Blanco”, en dependencias  del Liceo 

Agrícola La Granja (Nueva Imperial), 
asistiendo un número de 50 jóvenes de las 
iglesias del distrito. Durante este encuentro, 

los temas fueron guiados por la Presidenta 
Nacional de la FEJUMECH Hna. Constanza 
Echeverría, pastora Angela  Nacimento  y 
Williams, líder de la Iglesia de Brasil, bajo el 

lema “Fortalecidos” basado en Efesios 3:16: 
“Le pido que, por medio del Espíritu y con el 
poder que procede de sus gloriosas riquezas, 

los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su 
ser”. 

PASTORAL DE JUVENILES 

Los días 4 al 6 de octubre, los juveniles  del 
distrito se reunieron en el Liceo La Granja de 
Nueva Imperial,  con un número aproximado 

de sesenta y tres, más veintitrés líderes, 
haciendo un total de ochenta y seis 
participantes de las iglesias del distrito. 
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Las hermanas Carla Grandón y Deisy Anticoy 
entregaron el tema: “Mi Identidad en Cristo”, 
se visitaron familias en la comunidad de Rulo 

por grupos, y una cena de Gala y talentos.  El 
encuentro distrital finalizó  con el culto de 
clausura en la Iglesia de Nueva Imperial. 

Los líderes distritales Hna. Loreto Fernández y 
Hno. Alfonso Carrasco  fueron acompañados 
por el Pr. Alex Lavados, Coordinador Nacional 

de la Pastoral, y los pastores Luis Hidalgo, 
Misci Castro, David Muñoz  y el 
Superintendente, Rev.  Nelson Rivera. 

PASTORAL DE HOMBRES  

Durante septiembre, específicamente el 
sábado 28, un grupo de varones llegaron a la 

Iglesia de Carahue para finalizar el pintado 
del frontis del templo, que había quedado 
pendiente de la actividad “Tres días para la 

Misión” por condiciones  climáticas, dando así 
cumplimiento con lo programado. 

El día 12 de octubre, se dieron cita en la 
Iglesia de Villarrica, asistiendo los 

representantes de las Iglesias de Victoria, 1ra. 
y 3ra. de Temuco, Carahue, Nueva Imperial  
y Villarrica.  Durante la jornada se dio la 

bienvenida a los participantes, nuestro 
presidente,  Hno. Jorge Troncoso, nos dirigió 
en el devocional y la reflexión de la palabra 

por nuestro consejero Pr. Alex Lavados; el 
Superintendente Rev. Nelson Rivera dirigió  el 
estudio: “David un hombre conforme el 

corazón de Dios”. En este contexto, el 
presidente dio lectura a su informe del trabajo 
realizado durante año en el Distrito, además 

se contó con la visita  de los hermanos de 
Federación Nacional, Samuel Frez  y César 
Gallardo, quienes entregaron información de 

federación nacional,  y coordinaron el  
devocional y la predicación en el culto de 
clausura. 

DISTRITO MISIONERO AUSTRAL 
VIDA DE LA IGLESIA DE PUERTO NATALES 

En el mes de junio se celebró el Día del Padre 
con una convivencia a cargo de la Sociedad 

Femenina; además se realizó un encuentro 

fraternal para celebrar el Día de las 
vocaciones ministeriales. 

El 14 de julio, el grupo de hombres de la 

iglesia celebró el Día de la Federación, el culto 
estuvo a cargo del Hno. Carlos Espinoza y el 
sermón del Pr. Ariel Vega. Durante este mes 

el Pr. Jorge Burgos y la Hna. Rosa Vera 
visitaron la iglesia de Porvenir para ayudar en 
trabajos de evangelización. Además, en julio, 

la Escuela Dominical realizó una Escuela 
Bíblica los días domingo y también celebró el 
Día del Maestro de Escuela Dominical. El 27, 

del mismo mes, se efectuó una cadena de 
oración por la Escuela Dominical. 

Durante el mes de agosto, la Escuela 
Dominical celebró el Día del niño y los 

cumpleaños de ellos, el día 18 la Sociedad 
Femenina tuvo a cargo el culto por el 
aniversario de su Federación, ocasión en la 

que fueron recibidas como nuevas socias las 
hermanas Patricia Gallego y Jessica 
Barrientos. También, se realizó la reunión de 

la Junta Distrital y el superintendente Rev. 
Luis Hidalgo realizó un culto especial con 
Santa Cena el viernes 23. 

ENCUENTRO DISTRITAL DE JUVENILES 

En el mes de septiembre, se efectuó el 
Encuentro de la Pastoral Juvenil Distrital en 

Puerto Natales, actividad que contó con una 
buena participación de niños de la iglesia local 
y de Punta Arenas. El programa contempló 

temas de carácter ecológico y cuidado del 
medio ambiente, por ello como actividad 
práctica se salió a recolectar basura en el 

sector cercano a la iglesia. 
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CAALL Nacional 
La Comisión Nacional de Actividades Laicas, 
ha continuado en forma permanente, durante 

todos los lunes del año, compartiendo 
meditaciones a través del grupo de 
WhatsApp. En el mes de octubre, está 

compartiendo las reflexiones el Distrito Norte 
Verde, con la temática del mes de la Familia y 
laicado. 

Nuestro Presidente Nacional, Hno. Luis 
Sepúlveda, ha continuado con las visitas a 
diferentes distritos, compartiendo la palabra y 

exponiendo diferentes temáticas del quehacer 
del laicado en nuestra Iglesia. Los días 28 y 
29 de Septiembre, estuvo en la Iglesia de 

Talca; los días 12 y 13 de octubre 
compartiendo en la 5ta. Iglesia de Lagunillas 
y 1ª Iglesia de Concepción; los días 19 y 20 
en las Iglesias de Iquique y Arica. 

Concurso de Conocimientos Bíblicos – 
Mes de la Biblia: El pasado miércoles 2 de 
octubre, con motivo del Mes de la Biblia, se 

llevó a cabo un Concurso de Conocimientos 
Bíblicos, a través del Grupo de WhatsApp del 
Laicado de nuestra Iglesia. La temática de las 

preguntas estuvo basada en el Material de 
Estudio de Escuela Dominical. Fue un grato 
momento de koinonía a través de las Redes 

Sociales. Los resultados finales del concurso 
fueron: 1er Lugar: Piero Gei / Iglesia 
Providencia; 2do Lugar: Patricia Mancilla / 

Iglesia Ochagavía; 3er Lugar: Josselin 
Quintulén; Gianinna Vega; Yasmina 
Portuguez; Rodrigo Gatica; Angel Maureira; 

Beverly Ruminot. El Distrito ganador en esta 
oportunidad, fue el Distrito Metropolitano. 

Reconocimiento a Laicos de trayectoria 
en la IMECH: Se continúa con el 

reconocimiento a aquellos laicos y pastores 
que han entregado una vida al Servicio de la 
obra, y cuya tarea les haya permitido una 

membresía de más de 50 años en nuestra 
Iglesia. En el mes de Octubre, se reconoció la 
labor de las Hnas. Patricia Wilson 

Torregrosa y Ester Lina Saldía Benítez de la 
1ra. Iglesia Metodista de Concepción y la 
Hna. Angelina Riquelme León de la Iglesia 

Metodista de Talca. 

Celebración Día del Laico: El pasado 12 de 
octubre se celebró en todos los Distritos, 
diferentes actividades con un énfasis en el 

CLAMOR de nuestra Iglesia por una 
RESTAURACIÓN y RENOVACIÓN.  

El domingo 13, en muchas Iglesias Metodistas 

a lo largo del país, se celebró el Día del Laico, 
ocasión en que se recordó a aquellos que han 
partido a la presencia del Señor y a quienes 

siguen trabajando en su obra dentro de 
nuestra Iglesia Metodista. 

Instituto de Laicos: En el contexto de la 

próxima Asamblea General, a realizarse entre 
el 15 y el 19 de enero, se llevará a cabo en 
uno de los días, el Instituto de Laicos, al cual 
están invitados todos los laicos y laicas del 

país. 

Breves reflexiones para nuestra Iglesia 
de hoy:  

“Cuando Oramos buscamos a Dios…  Cuando 
adoramos… Él es quien nos busca” 

“Hay una enorme diferencia entre conocer la 

Palabra de Dios y conocer al Dios de la 
Palabra” 

Federaciones 

FEDERACION DE JÓVENES 
La directiva nacional ha acompañado a los 

distritos en sus respectivos encuentros 
distritales, e iniciado el mes de octubre se 
acompañó a jóvenes del Distrito William 
Taylor, en su Campamento de Primavera y en 

la vigilia por el Día del Laico. 

Prontamente, se realizará, a fin de mes, el 
Segundo Consejo Nacional vía online, y en  

noviembre se acompañará a todos los 
distritos en sus respectivas convenciones. El 
Resto del año se estará trabajando para el 

Congreso-Campamento 2020. 

FEDERACIÓN FEMENINA  
En el mes de agosto las sociedades a nivel 
nacional celebraron el Mes de Federación, con 
diferentes actividades a nivel distrital y el 
culto el último domingo del mes. El énfasis de 

este fue “la Sororidad”, el compañerismo 
entre mujeres a la luz de la historia de Rut y 
Noemí. Los días 25 y 26 de octubre se  realizó 
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en Nueva Imperial la 3ra. Reunión de 
Directorio Nacional. Además, se representó a 
la Federación en vigilia a nivel nacional a 

cargo de la CAALL y en la Charla " Influencia 
del Protestantismo en el Pentecostalismo" en 
el Archivo Nacional, donde participó como 

expositora la Hna. Florrie Snow.  

FEDERACIÓN DE HOMBRES  
En estos meses los hombres metodistas han 
estado volcados en responder y colaborar en 
las actividades distritales, específicamente, en 
la celebración de los “Tres días para Jesús” en 

el Distrito Concepción (5ta. Iglesia); las 
actividades realizadas por los hombres del 
Distrito Sur en los trabajos de reparación del 

Templo de Carahue, y el encuentro distrital 
realizado en Villarrica, en este último hubo 
representación de la federación nacional, en 

la persona del el vicepresidente Hno. Samuel 
Frez y el Secretario de Vida y Misión Hno. 
Julio César Gallardo. Además, el presidente 

Nacional, acompañó al Distrito Norte en su 
encuentro distrital realizado en la Iglesia de 
Arica.  

Congreso MISAME 

Los día 4 y 5 de octubre se realizó en 
Temuco, el Congreso del MINISTERIO DE 

SALUD METODISTA,  con la participación de 
veintiún hermanos y hermanas. 

En dicho evento se eligió un nuevo directorio 
el cual está integrado por las siguientes 

hermanas: Presidenta: Marianela Sanhueza 
(msanhueza@cesfammetodista.cl); Vice 
presidenta: Hna. Francisca Rubio Castillo 

(misamesantiago@gmail.com); Secretaria: 
Hna. Sonia Henríquez Vásquez 
(soniaelizabeth15@hotmail.com); Tesorera: 

Hna Nataly Coña (ncona@cesfammetodista.cl) 

Según nuestro reglamento también forman 
parte del directorio la directora del CESFAM 

metodista y el capellán: Hna. Gloria Mendoza 
(gmendoza@cesfammetodista.cl) y Rev. 
Jaime Medina (jmedina@cesfammetodista.cl) 

 

 

INSTITUTO DE PASTORES Y PASTORAS 
Los días 1 al  4 de octubre, en dependencias 

del Fundo El Vergel (Angol), se celebró el 
Instituto de Pastores y Pastoras. El énfasis del 
encuentro fue: “Conversando la amistad: 
Aproximaciones sociológicas de las relaciones 
humanas en la perspectiva del Reino de 
Dios”, el diálogo fue liderado por el sociólogo 

Samuel Palma. Se recibió la visita de pastores 
de la Iglesia de Bolivia y el Obispo de la 
Iglesia Argentina, Rev. Américo Jara, este 
último nos estimuló en la predicación de 

clausura a ser un cuerpo pastoral que 
materialice la experiencia del resucitado en 
las experiencias cotidianas de la vida. 

Mientras que, el día 30, la COPEIM reunió a 
Pastores y Pastoras que están bajo su tutoría 
en un retiro y conversatorio vocacional e 

informativo.  
 

METODISTAS COMPROMETIDOS CON EL 
CUIDADO DE LA CREACIÓN  
Desde la publicación del último boletín, donde 
se invitó a siete compromisos de las iglesias 
locales con el cuidado de la creación, y la 

firma de la Alianza Interreligiosa por el 
cuidado de la creación, donde la IMECH es 
parte, se han publicado una serie de 

materiales: Cartilla de sensibilización: “La 
creación gime por su redención” y otros 
materiales de reflexión teológico - pastoral. 
Además, se ha invitado a los jóvenes del 

Distrito Metropolitano a ser parte activa en 
este compromiso por la casa común. 

 
 

A G R A D E C I M I E N T O S 

Queremos agradecer al Seminario Metodista de 

Capacitación y Servicio (SMCS) el aporte 
económico para la publicación y distribución de 

este boletín. El próximo número, Enero 2020, le 

corresponde el aporte al Distrito Norte.  

AGRADECEMOS A LOS DISTRITOS E 
INSTITUCIONES QUE HACEN POSIBLE LA 

PUBLICACIÓN IMPRESA DE ESTE 

BOLETÍN NACIONAL.  

A Dios sea la Gloria.  
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Encuentros Familiares  
 

 

Durante la temporada de Adviento, nos 

preparamos para celebrar el nacimiento de 
Jesús. Este es un tiempo de expectación, 
acción de gracias, adoración, oración, dar, 

perdonar y amarnos los unos a los otros. 
Comience el tiempo de Adviento recordando 
que "Jesús es la razón para la celebración de 

la Navidad" y que en él Dios se hizo ser 
humano.  

En gratitud a tan grande don, proponemos 

que hagan un "cofre familiar de bendiciones". 
Pongan una caja o frasco vacío en la mesa del 
comedor. Todos los días, durante Adviento, 

cada miembro de la familia escribe un motivo 
de gratitud en un trozo de papel y lo pone en 
el frasco o caja. El día de Navidad, saquen 
todos los papelitos y léanlos y den gracias a 

Dios por las bendiciones que han disfrutado 
durante Adviento.  

Tiempo de Adviento, tiempo de preparación, 

no sólo para celebrar una fecha sino para 
continuar preparando nuestras vidas para el 
servicio de Aquel que se hizo niño, murió en 

una cruz y resucitó, derrotando así todo tipo 
de muerte. Y qué mejor que prepararnos en 
familia, sea ésta biológica, de apellido, de 

afectos, de cercanía. Una oportunidad más 
para crecer juntos y juntas en el amor del 
Señor.  

Lo que les proponemos es simple: Preparen 
una corona o guirnalda de Adviento. La 
corona de Adviento está hecha generalmente 

de abeto o ciprés con 4 velas y una grande y 
en el centro. La forma, círculo, es un símbolo 
de la eternidad de Dios: Dios fue, es y será 
siempre. Las ramas verdes simbolizan la 

nueva vida en Cristo, vida eterna. Las velas, 
la luz que Cristo trajo al mundo.  

Si no tienen o no desean hacer una corona, 
pueden colocar velas en candelabros. Escojan 
un día cada semana para el encuentro en su 

casa donde encenderán las velas. Puede ser 
por ejemplo el domingo en la noche, el 
viernes o cualquier otro día que le sea 

conveniente, donde toda la familia pueda 
estar reunida. Incluyan a los niños y niñas en 
esta celebración. Recuerden que estas son 

sólo sugerencias, que Uds. pueden ampliar y 
mejorar con ideas propias, especialmente en 
lo que a música se refiere.  

PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO 
 

Al encender la primera vela: Encendemos la 
primera vela como un símbolo de Esperanza. 

Ponemos nuestra esperanza en la llegada del 
Mesías. Damos la bienvenida a Jesús en 
nuestro hogar y en nuestros corazones.  

Oración: Dios fiel, te damos gracias por 
darnos promesas de esperanza para nuestras 
vidas y para nuestra familia. Oramos para que 

cada uno de nosotros se mantenga fiel a ti. 
En el nombre de Jesús oramos, Amén. 

Lectura de las Escrituras: Apocalipsis 3:20. 

Himno de Navidad: "Oíd un Son en Alta 
Esfera"  

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO 
 

Al encender las velas: Encendemos la vela de 
la Esperanza, y también la segunda vela que 
representa el Amor. Recordamos que Dios 

nos amó tanto, que envió a su único hijo 
Jesús para perdonar nuestros pecados, y para 
traer la salvación a todos los seres humanos.  

Oración: Dios amoroso, por tu gracia nos 
ofreces la salvación. Te damos gracias y te 
alabamos. Mientras nos preparamos para 
celebrar el nacimiento de Jesús, danos 

corazones llenos de amor y manos 
compasivas para servir a aquellos que lo 
necesitan.  

Lectura de las Escrituras: Juan 3:16-17. 

Himno de Navidad: "Tú Dejaste Tu Trono". 
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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO 
 

Al encender las velas: Encendemos la vela de 
la Esperanza, la vela del Amor y además 

encendemos la tercera vela como símbolo de 
la Alegría. Nos regocijamos en la llegada del 
Mesías, quien vino hace 2.000 años, y quien 

viene a nuestros corazones en el día de hoy. 

Oración: Dios de gozo, nuestra alegría se 
completa con tu presencia en nuestras vidas. 
Te damos gracias, porque tu gracia es 

suficiente para suplir todas nuestras 
necesidades. Mientras nos preparamos para 
celebrar el nacimiento de Jesús, nosotros 

dedicamos nuestras vidas a Jesús. Oramos 
para tener el valor de vivir la vida Cristiana 
con corazones sinceros y llenos de alegría. En 

el nombre de Jesús oramos, Amén.  

Lectura de las Escrituras: Lucas 2:1-15. 

Himno de Navidad: "Oh Santísimo, Felicísimo" 

CUARTA SEMANA DE ADVIENTO 
 

Al encender las velas: Encendemos las velas 
de la Esperanza, el Amor y la Alegría. Hoy 
también encendemos la cuarta vela que 

simboliza la Paz. Damos la bienvenida a la paz 
de Dios que sobrepasa todo entendimiento. 
Esta es la paz que Jesús ofrece a cada uno de 

nosotros. 

Oración: Dios de paz, gracias por traer paz a 
nuestro hogar ya la comunidad en que 

vivimos. Oramos para que tu paz este en 
nosotros hoy y por siempre. En el nombre de 
Jesús oramos, Amén.  

Lectura de las Escrituras: Lucas 2:15-20. 

Himno de Navidad: "En los campos se ha 
escuchado".  

DÍA DE NAVIDAD 
 

Al encender las velas: Encendemos las velas 
de la Esperanza, el Amor, la Alegría y la Paz. 

Y hoy encendemos la vela en el centro de la 
guirnalda. Esta es la vela que representa a 
Cristo. La misma simboliza la presencia de 

Cristo en medio nuestro, en nuestro hogar, y 
en nuestras vidas y en nuestra comunidad. La 
familia forma un círculo y ora juntos. 

Oración: En este día especial cuando 
celebramos el nacimiento de Jesús, venimos 
ante ti como familia en acción de gracias y en 

oración. Te alabamos por darnos la salvación, 
por amarnos tal cual somos y por 
perdonarnos. Te damos gracias por nuestra 

familia y amigos, que nos aman, y cuidan de 
nosotros. Perdónanos por todos nuestros 
pecados, por ofenderte y por ofender a las 

personas a nuestro alrededor. Ayúdanos a 
perdonar de corazón y así perdonar a 
aquellos que nos han herido en el pasado. 

Rogamos que tu Espíritu Santo reconcilie y 
una a nuestra familia a partir de este día en 
adelante. Oramos por la sanidad de nuestros 
cuerpos, de nuestras mentes, de nuestras 

emociones y relaciones. Oramos por cada 
miembro de nuestra familia, para que tú amor 
y paz nos rodee, para que tu Espíritu Santo 

nos guíe y para que tus brazos de amor nos 
sostengan. Oramos por familias que están 
sufriendo y están en necesidad. Danos 

corazones llenos de amor para poder 
ayudarles y amarles. Dedicamos este día a ti 
y oramos por tu bendición en nuestro hogar. 

En el nombre de Jesús hemos orado, Amén. 

Himno: "Noche de paz, Noche de amor".  

 

Fuente: Red litúrgica CLAI.  

 

APORTES PUBLICACIÓN BOLETÍN VIDA 

Y MISIÓN 2020 

(Valor $ 210.000) 

 

Enero – Febrero  Distrito Norte. 

Marzo – Abril  Distrito Metropolitano. 

  Institución Sweet.  

Mayo – Junio Distrito Sur.  

  Colegio Inglés. 

Julio – Agosto Distrito Concepción. 

  Corporación Metodista. 

Sept. – Octubre  Distrito Norte Verde. 

  Distritos Misioneros.  

Nov. – Dic.  Seminario Metodista. 
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