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EDITORIAL 
 

EL MUNDO ES MI PARROQUIA VIRTUAL 
Pr. Miguel Ángel Ulloa 

Creo que Juan Wesley nunca se imaginó que 
estaríamos hablando de la parroquia virtual en 
este tiempo. Pero, no es una cuestión extraña el 
pensarla, y en practicarla en un lenguaje 
wesleyano. Él fue muy tradicional al definir 
conceptualmente la iglesia, pero 
extremadamente revolucionario cuando pensó 
en cómo innovar en la práctica de ser iglesia. En 
el siglo XVIII, literalmente, eran ideas 
descabelladas, predicar fuera de los púlpitos, la 
celebración de las primeras conferencias, los 
grupos de discipulado pequeños, las escuelas 
dominicales, las nuevas miradas sobre el laicado 
y el liderazgo eclesiástico, la transmisión de las 
doctrinas a lomo de caballo y a través de la 
himnología, etc., nos hace pensar en un 
movimiento innovador y de vanguardia para su 
tiempo. 

Salta la pregunta, a propósito de la 
contingencia: ¿Qué características debería tener 
la parroquia virtual? Creo que la tradición 
metodista nos entrega elementos más que 
suficientes para responder a esta pregunta, en 
nuestro contexto.  

DISCIPLINA: Los metodistas fueron clasificados 
de esa forma porque eran “metódicos”. Quien 
se hacía parte del movimiento buscaba actuar 
ordenadamente en todo, en la práctica de los 
medios de gracia (lectura de la Biblia,  oración y 
ayuno), en la administración del dinero y en el 
uso del tiempo. Ante esto, Wesley decía: sé 
diligente, nunca estés desocupado. No te 
ocupes en superficialidades. Jamás desperdicies 
tiempo. 

PIEDAD: Los metodistas fueron clasificados 
como los “Sacramentalistas”, y esto se debió a 
que eran piadosos; tenían un método muy 
sistemático para orar, leer las escrituras, ayunar, 
practicar obras de misericordia, etc., esto hizo 
que algunos pensaran que eran un “grupo de 
entusiastas”, algo así como fanáticos en el 
lenguaje de este tiempo. Ante esto, Wesley 
decía: sé cómo un niño tomado de la mano de 
aquel que te ama. 

MISERICORDIA: Los metodistas fueron 
clasificados como “los del camino”, esto se debe 
a que comenzaron a visitar los barrios pobres, 
las cárceles, las fábricas, etc., comprendieron 
que la misión estaba en las calles. Quizás el 
confinamiento nos impide salir a los caminos 
pero aun así hay diversas formas en que 
podemos ser misericordiosos, específicamente, 
con quienes están siendo afectados con más 
crudeza en estos momentos. Wesley decía: El 
evangelio de Cristo no conoce otra clase de 
religión sino una religión social; no otra santidad 
sino social. La fe que trabaja por el amor es la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura 
de la perfección cristiana. Este mandamiento 
recibimos de Cristo, que quien ama a Dios, ame 
también a su hermano; y nosotros 
manifestamos nuestro amor haciendo bien a 
todos los hombres, especialmente a los de la 
familia de la fe.  

HACER EL BIEN: Wesley estableció lo que se 
denominaron como las “Reglas Generales”, 
estas fueron las primeras normas disciplinarias 
del movimiento, resulta interesante que, no 
eran cuestiones doctrinarias sino más bien 
prácticas, ante esto, los énfasis prácticos están 
declarados en los compromisos de aquellos que 
eran parte de las sociedades, clases y bandas, lo 
que podemos definir como el primer momento. 
Wesley decía e instruía a los que se adherían al 
movimiento: Haz todo el bien que puedas, por 
todos los medios que puedas, de todas las 
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maneras que puedas, en todos los sitios que 
puedas, a todas las horas que puedas, a toda la 
gente que puedas durante todo el tiempo que 
puedas.  

En las Obras de Wesley, se narra un relato sobre 
las reflexiones que él hace sobre el terremoto 
que afectó a Lisboa, en dicho texto, entre varias 
cuestiones, existen tres preocupaciones: 1. El 
hecho de que, en el mundo existe males y 
enfermedades que hacen daño: Por el contrario, 
la codicia, la ambición, las diversas injusticias, el 
lujo, y la falsedad de todo tipo, han infectado 
todo rango y clase de gente, sin exceptuar a los 
mismos clérigos. 2. El acto de aprender a vivir 
“cristianamente”: He aprendido a estar 
contento en cualquier situación en que me 
encuentre; y no sólo eso, sino dar gracias por 
ella, estando claramente persuadido que es 
mejor que cualquier otra cosa, y 3. Mirar con 
otros ojos: a modo de oración declara: ¡Que 
[Dios] te conceda ver lo que es invisible, y gustar 
de los poderes del mundo por venir! ¡Que pueda 
llenarte de toda paz y gozo al tener fe, que 
puedas ser feliz en vida, en muerte y en la 
eternidad! 

A doscientos ochenta y dos  años de la 
experiencia de Aldersgate, así como el Espíritu 
tocó el corazón de Juan Wesley, que todos y 
todas vivamos una experiencia del corazón 
ardiente, de un amor apasionado por Dios y por 
el prójimo, como lo entendieron los primeros 
metodistas. Es así como cada metodista debería 
entender que  El mundo es mi parroquia, 
porque otro mundo es posible. Ante esta 
historia, nuestra identidad no se forja en el 
pasado, sino en la realización de tareas 
presentes, y el compromiso con un proyecto de 
más de tres siglos de historia.  

 

PRESENTACIÓN  
Estimados hermanos y hermanas:  

En este contexto de pandemia, nuevamente, 
estamos llegando a ustedes a través de este 
boletín digital. La contingencia no nos ha 
permitido desarrollar la versión tradicional 
impresa, que se ha publicado periódicamente 
por más de 35 años, aun así, desde la Oficina de 
Vida y Misión cumplimos por este medio el 
propósito de informar sobre el quehacer de la 
Iglesia Metodista a nivel nacional,   
compartiendo la experiencia de los diferentes 
distritos en este contexto de testimonio 
diferente. 

A los  Superintendentes y Superintendenta, 
pastores y pastoras, laicos y laicas, agradecer a 
cada uno y cada una por todas las voluntades 
que se han unido para seguir sosteniendo  la 
Vida y Misión de la Iglesia.  

Lo que se publica en esta edición, son extractos 
de  los aportes de los Secretarios Eclesiásticos 
Distritales, que constatan el accionar de la 
iglesia en el ámbito distrital y local.   

Que Dios nos dé la sabiduría suficiente para 
seguir anunciando en este tiempo EL REINO DE 
DIOS Y SU JUSTICIA.  
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C A R T A      P A S T O R A L  

¿QUÉ IGLESIA DEBE 

“RESUCITAR” DESPUÉS DE ESTA 

PANDEMIA? 

Hallaron removida la piedra del 

sepulcro… (Lc. 24.2) 

 

Al pueblo llamado metodista:  

Estamos en tiempo de Pascua de 

Resurrección, domingo a domingo 

recordamos los relatos que el Evangelio 

nos presenta, haciéndonos una memoria de 

esta experiencia y el impacto que tuvieron 

para los primeros discípulos y discípulas, 

como para las primeras comunidades 

cristianas que hay detrás de estos textos; la 

iglesia primitiva tomó muy en serio el 

mensaje de estos relatos y recalcó con 

fuerza el sentido de que Jesús se levantó 

de la tumba.  

Como mundo; sociedad e Iglesia, estamos 

viviendo un momento de oscuridad, 

marcado por la incertidumbre y la 

expectativa por lo que sucederá a futuro; 

marcados fuertemente por los signos de la 

muerte. Ante esto, la afirmación del 

Evangelio, nos indica que ¡Jesús vive y 

que se levantó de la muerte! Esto es 

también un llamado para que como Iglesia 

vivenciemos esa misma experiencia,  no 

como un hecho histórico a recordar, sino 

más bien como un permanente desafío: 

¡Levantarnos y comenzar a vivir un 

tiempo nuevo, donde seamos 

comunidades con mentes, corazones, 

manos y puertas abiertas, para ser 

signos del Reino de Dios y su Justicia en 

este tiempo de crisis! 

La noticia de la vida en los relatos del 

Evangelio es anunciada en medio de los 

que tienen miedo; los que están encerrados 

en sus casas, quienes se encuentran en 

desconcierto, como fue el caso de los 

discípulos a los cuales se les aparece el 

resucitado. El mensaje es uno: ¡Paz para 

ustedes! (Lc.24.36) y  será este el mensaje 

que los cristianos y cristianas de todos los 

tiempos debemos recuperar en un contexto 

de desesperanza y en medio de voces 

pesimistas que hablan de destrucción y 

calamidad.  

La resurrección marca un antes y un 

después. Del miedo a la alegría, del 

encierro al “id por todo el mundo”. Ante 

la pregunta: ¿En qué está la Iglesia 

Metodista en este nuevo contexto? 

Debemos declarar que, hemos vuelto al 

lugar desde donde nunca debimos haber 

salido: desde la intimidad del hogar de 

nuestros hermanos y hermanas; 

enfatizando en la piedad personal, a través 

de la oración, el ayuno, la lectura de la 

palabra, los cultos familiares, y las 

reflexiones que se comparten por diversos 

medios. La comunicación permanente por 

las redes sociales que ha articulado una 

nueva forma de acompañamiento pastoral 

a distancia; la creatividad de pastores y 

pastoras por llegar con los medios 

tecnológicos a sus feligreses, etc. Un 

desafío para los metodistas es no olvidar 

que nuestra espiritualidad también se 

traduce en atender a los necesitados, 

Wesley decía: Si estas orando y sientes la 

voz de los necesitados, deja de orar y 
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atiéndele; Si estás leyendo la biblia y 

alguien golpea tu puerta, atiéndele con 

urgencia.  

Es por eso que, hacemos un llamado, a 

laicos y pastores, al pueblo metodista, a 

ser solidarios, específicamente, con 

quienes están viviendo situaciones 

complejas producto de las consecuencias 

de esta pandemia, como es el caso de los 

que han quedado sin trabajo, los cesantes, 

y el olvido por los adultos mayores. Ante 

esto, invitamos a todos  y todas, a hacerse 

parte de las iniciativas locales, distritales y 

nacionales que se generarán para atender 

estas preocupaciones.  Como Iglesia 

nacional hemos hecho los esfuerzos, a 

través de MISOM y la Pastoral Migrante, 

de atender a más de cien familias de forma 

solidaria en este tiempo de crisis, 

mayoritariamente, personas metodistas – 

migrantes, que han vivido con crudeza 

estos momentos de inseguridad.  

Además, hemos manifestado y visualizado 

nuestra preocupación sobre lo que vendrá 

después de esta pandemia,  

específicamente, como tendremos la 

misión de reconstruir el trabajo de nuestras 

Iglesias respondiendo al nuevo escenario, 

y como las implicancias económicas, 

sociales y emocionales, nos llevarán a ser 

sensibles con aquellos que más lo 

necesitan, donde la Iglesia tiene el deber 

de actuar de forma misericordiosa. 

Estimados hermanos y hermanas, pastores 

y pastoras, el Señor en este tiempo nos 

sacó de los templos para llevarnos a dos 

lugares desde donde nunca la Iglesia debió 

de dejar de hacer su misión: la intimidad 

del hogar y el ser Iglesia en las calles, las 

plazas, los lugares abiertos, siendo 

misericordiosos con los necesitados, 

donde somos llamados a ser testimonio de 

la luz en medio de las tinieblas (Mt. 5.14). 

No podemos dejar de valorar el aporte y 

esfuerzo de las iglesias locales en sostener 

sus programas y sus compromisos 

conexionales; el compromiso de pastores y 

pastoras, capellanas y capellanes; el 

trabajo en “primera línea” del CESFAM 

Metodista de Temuco; la atención que 

prestan los Hogares de Ancianos en 

Iquique y Antofagasta; el compromiso de 

los profesores y profesoras metodistas 

especialmente en las escuelas rurales y en 

sectores de vulnerabilidad social, el 

acompañamiento que han hecho las 

federaciones de mujeres, jóvenes y 

hombres,  el liderazgo laico y pastoral en 

diferentes áreas, reconociendo la plural 

forma de realizar la misión en nuestra 

Iglesia Metodista de Chile.   

Que el Resucitado nos una, nos llene de 

sabiduría, humildad, misericordia y 

determinación, para llevar adelante este 

inmenso desafío: Porque tuve hambre, y 

me disteis de comer; tuve sed, y me 

disteis de beber; fui huésped, y me 

recogisteis; desnudo, y me cubristeis; 

enfermo, y me visitasteis; estuve en la 

cárcel, y vinisteis a mí. (Mt. 25: 35-37) 

 

Obispo Jorge Merino Riffo 
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DE LA IGLESIA NACIONAL 
 

REUNIÓN DE GABINETE El lunes 27 de abril en 
pleno, sesionó el Gabinete de la IMECH, con el 
propósito de presentar preocupaciones, 
programas y el desarrollo de los distritos en este 
tiempo. Además, se presentaron las acciones 
comunes y proyecciones sobre el trabajo de la 
Vida y Misión de la Iglesia nacional. 

REUNIÓN DE SECRETARIOS DE VIDA Y MISIÓN 
El sábado 25 de abril, con el propósito de 
conocer las estrategias que estaban 
desarrollando los distritos, en formato virtual, se 
reunieron los Secretarios Eclesiásticos del 
Distrito Norte al Sur.  

En dicho encuentro, se constató que, no 
estábamos preparados para esta nueva forma 
de ser iglesia,  pero aun así, se aprecia como las 
iglesias locales y los distritos se han adaptado en 
sus programas al formato digital, y de una forma 
u otra, las congregaciones mantienen: 
devocionales dominicales, estudios bíblicos, 
reflexiones diarias, momentos de oración, y 
algunas, en menor escala, cultos online y 
escuela dominical. Incluso algunos distritos 
proyectan cultos distritales online para el mes 
del metodismo, y se mencionó que,  el Norte 
Verde y Concepción ya tuvieron dichas 
experiencias en Semana Santa.  

Relacionado a la vida de la iglesia, sigue siendo 
un tema de preocupación, en la mayoría de los 
casos, lo que tiene relación al sostenimiento 
económico de la misión (fondo conexional). 
Cada secretario presentó algunas estrategias 
que se han ido desarrollando en esta área. 

Se realizó un recorrido por distritos con el 
propósito de conocer el trabajo de las iglesias 
locales; las iniciativas sociales que se han 
asumido, lo positivo y negativo, y los desafíos a 
establecer en relación al trabajo de Vida y 
Misión. Ante esto, se expresó, la necesidad de 

establecer orientaciones nacionales para definir 
un quehacer armónico en todos los distritos a 
mediana escala, reconociendo el capital humano 
y tecnológico que cada jurisdicción posee. Como 
resultado se presentó al Gabinete una serie de 
SUGERENCIAS, ACCIONES Y PROYECCIONES 
COMUNES PARA EL TRABAJO DE VIDA Y 
MISIÓN en este contexto. 

SECRETARÍA ECLESIÁSTICA /MISOM / 
PASTORAL MIGRANTE Durante marzo y abril 
estas tres instancias de la iglesia nacional han 
trabajado de forma conjunta para atender las 
necesidades sociales que se han presentado en 
este tiempo, en total se ha ayudado de forma 
solidaria a 140 familias, en Santiago, Talca, 
Curicó, Chillan, Concepción, Coronel y 
Talcahuano, y además, se han hecho esfuerzos 
por apoyar el trabajo del Hogar Julia Navarro de 
Antofagasta, y proyectar un comedor social y un 
taller laboral para ayudar en esta emergencia.  

DE LA IGLESIA DISTRITAL Y LOCAL 
 

DISTRITO NORTE 

En el Distrito Norte, desde el primer momento 
en que se encendieron las alarmas de esta 
contingencia, se ha sometido al mandato de 
mantener el aislamiento social, por lo que el 
funcionamiento ha sido a través de redes 
sociales y las distintas plataformas disponibles. 

La Semana Santa tuvo un especial significado 
manteniendo las tradicionales 
conmemoraciones como Santa Cena, Culto de 
las Siete Palabras y Culto de Resurrección.   

En las iglesias locales se han realizado cadenas 
de oración, reflexiones, estudios bíblicos, y 
reuniones de organismos. Además, se ha 
realizado la Reunión de Pastores y la Junta 
distrital. 

Dentro de las iniciativas sociales que se han 
generado en este contexto, está el apoyo de 
algunos suministros para los dos ELEAM 
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(Establecimientos de Larga Estadía Adulto 
Mayor), ubicados en Alto Hospicio y 
Antofagasta,  ante lo cual nuestras iglesias e 
incluso personas ajenas a ella, respondieron de 
forma solidaria.  

Esta situación ha llevado a la Coordinación y 
puesta en marcha del MISOM Distrital, el cual 
presentó un completo proyecto de apoyo social. 
Por otro lado, algunas iglesias funcionaron como 
vacunatorios, abriendo sus puertas a la 
comunidad.  

Con la modalidad virtual hemos logrado que 
hermanos que normalmente no asisten a la 
iglesia se conecten y compartan en la vida 
congregacional. Además, los hermanos que 
viven solos se han sentido acompañados, incluso 
con hermanos de otras ciudades de Chile y del 
extranjero.  

DISTRITO NORTE VERDE 
Todas las iglesias  (9) y avanzada (1) realizan 
cultos, estudios bíblicos, EEDD .entre otras 
actividades vía online (zoom, Facebook, 
YouTube, WhatsApp, Duo, Video llamadas). Se 
están realizando cadenas de oración y ayuno, y 
reuniones en cada hogar, direccionadas por los 
Secretarios de  vida y misión local. 

Durante este tiempo, se han entregado 
alimentos no perecibles a hermanos de las 
congregaciones y a personas que no pertenecen 
a ella. Lo anterior, es trabajado desarrollado a 
través de MISOM local. 

Podemos considerar como elementos positivos 
que, la iglesia marcha a  pesar de la adversidad, 
COVID 19; los jóvenes de algunas iglesias se han 
reactivado; los hermanos están motivados en 
responder lecciones de EEDD y Estudio bíblico; 
las congregaciones se mantienen en 
comunicación constante. 

Entre las actividades más destacadas se 
cuentan: A nivel Local: Cadenas de oración y 
ayunos; Santa Cena en los hogares, previa 

bendición pastoral de los elementos; de manera 
diaria se reciben reflexiones bíblicas.  

Los organismos distritales, como las Sociedades 
Femeninas se reúnen vía Zoom o WhatsApp; los 
jóvenes de La Serena (11) se reúnen vía 
WhatsApp cada martes en conjunto con pastor 
local y consejera, se ha sumado hermana de 
Coquimbo (1), de igual forma  Valparaíso. 
Mientras que, la Sociedad de hombres de La 
Serena se reúne vía ZOOM y los Jóvenes del 
Distrito se reúnen a través de esa misma 
plataforma. 

Se realizan cultos virtuales vía Facebook live y  
YouTube en Valparaíso, La Calera, Quillota y La 
Serena, como también, clases de Escuela 
Dominical y devocionales diarios.  

Durante el mes de abril fallecieron dos 
hermanas, el 18 de marzo falleció la Hna.  
Mónica Pino Oelkers, esposa de Hno. Jorge Ríos 
Ruiz, quien pertenecía  a la Iglesia de La Serena; 
mientras que, el  6 de abril en la Iglesia de 
Quilpué falleció la Hna. Hilda Retamales, madre 
de la Hna. Erika Sagredo. 

A nivel Distrital,  se realizó la Junta Distrital el 
día 14 de marzo en Valparaíso, previo a 
cuarentena sanitaria por COVID 19. Reunión  de 
pastores  y Superintendente del Distrito, vía 
ZOOM cada martes. Culto de las Siete Palabras 
a nivel Distrital vía Facebook (10 de abril) Se 
realizó Primer Taller de Educación Cristiana  por 
circuito, vía WhatsApp. Encuentro Circuital de 
Infantiles vía Facebook y YouTube el día 25 de 
abril.   

Ambas escuelas metodistas cuentan con el 
apoyo constante de CAPELLANÍA, manteniendo 
contacto permanente con la Comunidad 
Educativa vía telefónica, Facebook, correo 
electrónico; entregando reflexiones, oraciones, 
devocionales y manteniendo contacto 
permanente con los directores. 
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DISTRITO METROPOLITANO 
Las 16 Iglesias constituidas y 4 Avanzadas en el 
Distrito Metropolitano se han propuesto 
continuar de la manera que les es posible, con el 
esfuerzo importante de fieles hermanos y 
hermanas, junto a sus Pastores y Pastoras.  Del 
mismo modo, las Instituciones que desarrollan 
actividades educativas, dieron inicio con mucho 
entusiasmo y confianza, interrumpiendo sus 
tareas por las circunstancias actuales.  El Cuerpo 
Pastoral del Distrito se pudo reunir en 2 
oportunidades en el presente año, las instancias 
de Pastorales y Ministerios se aprontaba para 
presentar sus planes en la primera Junta 
Distrital Ampliada, interrumpida, consiguiendo 
realizar contactos virtuales que pudieran 
mantener el ánimo y entusiasmo en sus futuras 
tareas. 

Todas las Iglesias y Avanzadas se han 
proyectado en el último tiempo para seguir 
atendiendo lo más urgente, los Pastores y 
Pastoras vinculándose y contactando por 
medios virtuales a sus membresías.  Se pueden 
observar 3 capítulos en el quehacer de las 
congregaciones: Inicio del Año, Semana Santa y 
Pandemia.   Puede observarse que todos 
tuvieron un inicio normal con el propósito de 
planificar y programar para el presente año, 
faltando el I Encuentro distrital y la Junta 
Ampliada.  Durante Semana Santa, todas las 
Iglesias y Avanzadas pudieron realizar sus 
programas de forma remota, además el tiempo 
de Cuaresma pudo ser especial en cada Templo 
y Capilla.  Santa Cena virtual y otras actividades, 
especialmente la de Pascua de Resurrección, 
fueron realizadas a la distancia con buena 
participación.   

DISTRITO WILLIAM TAYLOR 
Como es de conocimiento, el 15 de marzo 
nuestro país se paralizó entrando en un tiempo 
de cuarentena, donde la pandemia de COVID-19 

se manifestó con fuerza. Pero aquello, de alguna 
manera, no ha detenido el trabajo de las iglesias 
locales, pero sí el quehacer distrital, ya que se 
ha hecho el esfuerzo por implementar la 
comunicación a través de la tecnología usando 
mayormente la plataforma WhatsApp. Poco a 
poco, a través de instrucciones, hemos ido 
aprendiendo una nueva forma de hacer iglesia. 

Se han  teniendo dos encuentros virtuales 
distritales con la compañía de nuestro 
superintendente, pastores y líderes del distrito, 
compartiendo experiencias y orando en este 
tiempo de cuarenta. 

El distrito se compone de cuatro iglesias y una 
avanzada las que han realizado la mayoría de 
sus actividades como cadenas de ayuno y 
oración, estudios bíblicos, ayuda al prójimo a 
través de M.I.S.O.M locales y cultos dominicales 
en modalidad virtual. 

Rancagua: Dos hermanas jóvenes realizaron 
predicación en el frontis del templo, 
evangelizando desde ahí a la comunidad el 
domingo de resurrección. Así muchas personas 
pudieron recibir la palabra de Dios y también 
realizaron una vigilia virtual el día 17 de abril. 

Curicó: Implementaron un “Compartir 
Personal”, el cual un hermano o hermana se 
preocupa de llamar y orar por una familia en 
estos tiempos difíciles. 

Talca y avanzada de Linares: Están realizando 
reflexiones diarias donde se han hecho 
particípes la mayoría de los hermanos y 
hermanas junto a su pastor y cultos dominicales 
a través de videos grabados subidos a un canal 
propio de YouTube así llegando directo a cada 
familia. 

Parral: Esta iglesia tuvo continuidad realizando 
la escuela dominical cada domingo en sus cinco 
clases mediante plataformas virtuales. Cadena 
de oración todos los sábados desde las 05:00 
a.m. hasta las 17:00 p.m. También se reactivan 
los organismos como la sociedad femenina cada 
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viernes y juveniles sábado por medio a través de 
la misma modalidad digital. 

DISTRITO CONCEPCIÓN 
Producto de la pandemia hubo que rediseñar 
estrategias para no detener la marcha de las 
iglesias. Así surge la colaboración de pastores y 
laicos. La pastora Jaqueline Carrasco R., 
compartió estudios bíblicos semanales para 
aquellas iglesias  que no cuentan con estudios 
congregacionales o para la capacitación de los 
hermanos. 

Durante el mes de abril, se destaca el trabajo 
unido de todo el distrito que hizo posible el 
desarrollo de cuatro servicios de Semana Santa: 
Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Culto de 
Santa Cena, Culto de las 7 palabras y Culto de 
Resurrección, lo que se tradujo en la 
participación de 60 hermanos, incluidos 
pastores y laicos, y un número indeterminado 
de personas que siguieron los cultos por redes 
sociales. La evaluación fue positiva y permitió 
mantenernos en la unidad en estas fechas tan 
significativas. Cabe señalar que, cada actividad 
fue transmitida por el Facebook y página web 
del distrito. Se editaron videos enviados de 
manera remota. Del mismo modo se fueron 
compartiendo las reflexiones del Pastor Miguel 
Ulloa M. y del Obispo Jorge Merino R. 

Los juveniles y jóvenes del distrito desarrollan 
sus programas en línea, mientras que, las 
femeninas y hombres del distrito tienen 
WhatsApp por el que realizan cadenas de 
oración. 

La programación de mayo también se ajustó a 
las condiciones actuales, pudiéndose presentar 
en la Junta Distrital y socializada el viernes 24 
del presente,  con los secretarios de vida y 
misión locales. Esta planificación apunta al logro 
de los objetivos programáticos nacionales y del 
Distrito.  

Como respuesta a la contingencia, la 
superintendenta promovió la creación del 

Comité de Emergencias Distrital. Conformada 
por la pastora Alejandra Romero S., el pbro. 
Benjamín Rodríguez A., por su experiencia en el 
trabajo de EMAH Chile, la hna. Ximena 
Rodríguez A., tesorera distrital, la hna. Nora 
Rubio P. y la secretaria de vida y misión distrital. 
Este comité se constituyó y permitirá hacer 
levantamiento de las necesidades de cada 
congregación y gestionar los recursos 
necesarios. A través de este comité se canalizó 
el aporte  proveniente de la pastoral migrante y 
que permitió a poyar a nueve familias, de siete 
iglesias del Distrito.  

En el mes de febrero, partieron a la presencia 
del Señor las  hermanas del distrito: Hna. 
Rosario Palma (2da. de Concepción) y la Hna. 
Leticia Romero (Getsemaní) 

DISTRITO SUR 
Este tiempo ha sido un periodo de ajustes para 
poder encontrar las herramientas adecuadas y 
así  realizar actividades a través de las redes 
sociales, YouTube, plataformas de video 
conferencia y otros. Cada Iglesia ha enfrentado 
de acuerdo a su realidad geográfica y etaria de 
sus miembros en lo que referente al acceso y 
manejo  de la tecnología. 

De acuerdo a esto, las herramientas de 
comunicación van de lo más básico como 
llamadas de celular a lo hermanos y hermanas 
más ancianos, al uso de WhatsApp, para enviar 
saludos, grabaciones de audio con reflexiones, y 
Facebook live para trasmitir los cultos, como es 
el caso de la Iglesia de Nueva Imperial. Otra 
forma de realizar actividades es a través de 
streaming, con reuniones y estudios Bíblicos y 
cultos en directo por plataformas como zoom y 
hangouts.  

Cabe  destacar algunas iniciativas: 

Confección  de 700 mascarillas por parte de la 
Iglesia de Nueva Imperial. Confeccionadas por la 
Hna. Jovita Zúñiga y su familia con material 
quirúrgico entregado por el Hospital.  
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Campaña Solidaria por parte de la 
Congregación de Victoria con la confección de 
Canastas de Alimentos para familias que lo 
necesiten,  además de la realización de  la  
campaña llamada “pan de gracia”, en la cual 
cada familia preparó pan en la semana santa y 
se la regaló con un texto bíblico a los 
recolectores de basura. 

Campaña de Solidaridad a Hermano sin trabajo 
por parte de la Iglesia de Loncoche en 
Alimentos y dinero. 

Trabajo de Capellanía, con apoyo espiritual y de 
contención por parte del Pastor Alex lavado en 
el Cesfam Metodista, institución que durante 
esta época ha tenido un aumento de sus 
labores, por cambio en la forma de atender a 
sus beneficiarios. Además, el Pastor Alex ha 
prestado asistencia en las necesidades básicas a 
los hermanos y hermanas más ancianos de la 
2da y 3ra Iglesia de Temuco. 

Realización de programa Radial "Fe y 
Esperanza", realizado por el Pastor Jaime 
Medina de la Iglesia IMEMA. Emitido por la 
Radio Imperio de Nueva Imperial, trasmitido a 
las comunas de Nueva Imperial, Carahue, Chol 
Chol y parte de Labranza y Temuco. 

La Iglesia de Valdivia ha facilitado sus espacios 
para que, el ministerio de Salud pueda realizar 
en el área de acción geográfica en la que se 
encuentra la Iglesia, la campaña de vacunación 
contra la influenza, ya llevan varios cientos 
vacunados en sus dependencias. 

Apoyo solidario a hermano haitiano  y su 
familia por parte de la Congregación de la 
Primera Iglesia Metodista de Temuco. 

DISTRITO AUSTRAL 
Como es sabido, la ciudad de Punta Arenas se 
encuentra en su quinta semana de cuarentena, 
debido a la crisis sanitaria del Coronavirus, por 
lo tanto, desde mediados de marzo y abril, las 
actividades distritales se han debido desarrollar 
en su totalidad vía on-line.  

Es así como, los domingos el Pastor Ronny 
Pulgar Hughes ha realizado cultos virtuales, 
mientras que, los cultos del día miércoles a las 
19:00hrs., tradicionalmente, convocados en la 
Capilla Tiburcio Rojas, se realizan en línea a 
través del grupo de WhatsApp de la iglesia, 
dirigidos por un devocionalista con la reflexión 
de la palabra de Dios por parte de un predicador 
laico. 

En Semana Santa se realizaron todos los cultos 
en forma virtual dirigidos por el Pastor y 
participación de los hermanos de la iglesia en la 
predicación de las siete palabras.  

Una actividad a destacar son los micro-
programas de fe “Himnos con Historia”, donde 
el Pastor relata a través del WhatsApp, la 
historia de inspiración y creación del himno y el 
testimonio de vida de su autor. 

El primer sábado de cada mes se realiza la 
cadena de oración de 08:00 a 18:00hrs., se 
efectúa desde cada hogar, siendo coordinado 
por la secretaría de vida y misión. 

Mientras que, la Iglesia de Puerto Natales, a raíz 
de la pandemia, organizó una serie de cultos a 
través del WhatsApp de la congregación; 
realizando de esta manera el Culto de Jueves 
Santo, el Culto de las 7 Palabras, donde los 
predicadores y Pastor Ariel Vega Rivera 
exhortaron cada una de las palabras, y el Culto 
de Resurrección.  

Debido a la crisis sanitaria y las consecuencias 
que ha traído a nuestra comunidad, como 
cesantía, y en general necesidades económicas, 
la Iglesia organizó la entrega de canastas 
familiares para familias de la congregación y de 
la comuna.  Damos gracias a Dios por la 
colaboración de los hermanos y por la 
preocupación del Pastor por el bienestar de la 
membresía. 
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SUGERENCIAS,  RECOMENDACIONES Y 
ACCIONES COMUNES DEL TRABAJO DE 

VIDA Y MISIÓN 
 

En lo nacional: 

1. CREAR UN CANAL DE CONEXIÓN 
NACIONAL DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.  

2. GENERAR ESPACIOS PARA COMPARTIR 
DONES A TRAVÉS DE LA “PARROQUIA 
VIRTUAL”.  

3. VISIBILIZAR LAS INICIATIVAS DE DISTRITOS, 
FEDERACIONES Y MINISTERIOS, CON EL 
PROPÓSITO DE CREAR UNA RED 
COMUNICACIONAL.  

4. GENERAR UN VÍNCULO OBISPO – 
DISTRITOS POR MEDIO DE VIDEOS, 
CONFERENCIAS, REUNIONES PASTORALES, 
ETC.  

5. MEJORAR LA CONECTIVIDAD DENTRO DE 
NUESTRAS COMUNICACIONES, DE LO 
NACIONAL A LO DISTRITAL, DE LO 
DISTRITAL A LO LOCAL, Y VICE VERSA.  

6. CELEBRAR MENSUALMENTE REUNIONES 
CON LOS SECRETARIOS DE VIDA Y MISIÓN 
DISTRITAL.  

En lo distrital: 

1. CREAR EQUIPOS DISTRITALES DE 
CONTENCIÓN Y APOYO SOCIAL.  

2. MANTENER CULTOS VIRTUALES, 
CAPACITACIONES, ENCUENTROS, ETC.  

3. GENERAR PLANES DE CONTENCIÓN CON EL 
PROPÓSITO DE ATENDER A FUTURO 
CUESTIONES DE SALUD MENTAL Y 
ASUNTOS SOCIALES.  

4. REACTIVAR EL TRABAJO DISTRITAL A 
TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS. 

5. PONER ATENCIÓN A LAS 
CONGREGACIONES UBICADAS EN ZONAS 
RURALES CON EL PROPÓSITO DE ATENDER 

POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
TRADICIONALES. 

6. CAPACITAR EN EL USO DE MEDIOS 
TECNOLÓGICOS. 

En lo local: 

1. ESTIMULAR EL CELEBRAR EL DÍA DOMINGO 
CULTOS VIRTUALES EN EL MAYOR NÚMERO 
DE IGLESIAS POSIBLE, DONDE LAS 
CONDICIONES TECNOLÓGICAS LO 
PERMITAN.  

2. DESARROLLAR MINISTERIOS TELEFÓNICOS, 
CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR y 
ATENDER NECESIDADES BÁSICAS. 

3. GENERAR ESTRATEGIAS PARA RECOLECTAR 
LOS COMPROMISOS FINANCIEROS DE CADA 
CONGREGACIÓN. 

FEDERACIONES 
 

FEDERACIÓN FEMENINA METODISTA 

El DMO se realizó el viernes  6 de marzo a nivel 
nacional y cada distrito se organizó para realizar 
este programa a nivel  Circuital o Distrital. 
Mientras que, en las iglesias locales se celebró  
el día 8 de marzo (Domingo) a cargo de las 
Sociedades Femeninas. 

Las Sociedades Femeninas trabajaron sin 
interrupción hasta la primera semana del mes 
de Enero 2020, ya que     el 100% de las 
sociedades a nivel nacional entran en receso los 
meses de Enero y Febrero. Aun ante la 
contingencia nacional que vivía el país se 
retomó el trabajo la primera semana de marzo 
con las hermanas que les fue posible asistir a las 
reuniones. La tercera semana de marzo se 
suspenden indefinidamente las reuniones por la 
pandemia a la que nos estamos enfrentando. 

Esta nueva realidad que estamos viviendo no ha 
sido impedimento para comunicarnos todas las 
semanas, ya que la federación envía reuniones 
por medio  de WhatsApp  donde cada lunes una 
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hermana del directorio graba y dirige el 
devocional y las reflexiones han estado a cargo 
de pastores/as.  

Todas las sociedades se han organizado para 
realizar sus reuniones por medio de WhatsApp.   
Se unen en oración en horarios acordados y se 
apoyan a través de llamadas.   

Uno de los medios que ha resultado beneficioso 
es el WhatsApp,  aún en las hermanas de 
avanzada edad se ha logrado que sus familias les 
faciliten los celulares para que cada una pueda 
ver lo que se comparte (especialmente las 
reuniones de los lunes), para que  sientan que 
Federación está preocupada por ellas. 

De la salud de las hermanas se puede   informar 
que, el 99% no ha presentado problemas de 
salud y tampoco con COVID-19.     

FEDERACIÓN DE JÓVENES 

Durante el mes de febrero, se llevó a cabo el 85° 
Congreso-Campamento de la Federación de 
Jóvenes Metodistas, donde se realizaron las 
elecciones de la nueva directiva nacional, la cual 
fue conformada de la siguiente forma. 
Presidenta: Mariana Carrasco Pinto (Quinta 
Lagunillas, Distrito Concepción). Vida y Misión: 
Robinson Godoy Araya (Valparaíso, Distrito 
Norte Verde). Sec. Administración: José Méndez 
Andrade (San Bernardo,  Distrito 
Metropolitano). Sec. Comunicaciones: Noemí 
Medina Provoste (Primera Coronel, Distrito 
Concepción). Consejero Laico: Abel Cruz Muñoz 
(Iglesia Nueva Vida, Distrito Norte). Consejero 
Pastoral: Sergio Campillay Rojas (San Bernardo, 
Distrito Metropolitano). 

Como FEJUMECH en los meses de marzo a la 
fecha, nos hemos encontrados comunicados y 
activos por medio de las redes sociales, 
desarrollando cadenas de oración a las 22:00 
horas,  tiempos devocionales dirigidos por la 
directiva nacional, presidentes distritales, 

directivas distritales y jóvenes de las ligas y 
grupos locales de todo Chile, tiempos de oración 
a las 22:00 horas dirigidos por los jóvenes de 
todo nuestro país, estudios bíblicos sobre el 
libro de Hechos dirigidos por la Directiva 
Nacional.  

Se realizó el primer consejo nacional de la 
FEJUMECH, por vía ZOOM, donde se contó con 
la asistencia de los presidentes y vida y misión 
de los distritos, además de la asistencia de la 
directiva nacional y el  obispo. Prontamente, 
celebraran el Día Mundial del Ligueño a nivel 
nacional vía Online. 

De la vida de los jóvenes a nivel distrital sus 
presidentes informan: 

Distrito Norte: La forma de comunicación con 
los jóvenes del distrito es por el grupo de 
WhatsApp y también con los presidentes de liga 
de manera individual.  Las ligas se han 
mantenido en contacto por medio de las redes 
sociales, algunas de ellas realizan sus reuniones 
por medio de App Zoom. Han conversado y 
compartido los devocionales y tiempos de 
oración que se comparte en las redes sociales 
de Fejumech.  

Distrito Norte Verde: Cómo distrito están 
realizando reuniones de jóvenes, en donde han 
participado los jóvenes de la iglesia, más allá de 
sólo ligueños.  Además, en las iglesias locales los 
jóvenes  también tienen sus reuniones y 
estudios bíblicos. Para todo esto se ha utilizado 
la plataforma de zoom. Los jóvenes están 
enfrentando ansiedades, el encierro y presión, 
pero se mantienen animados, con hambre de 
Dios y persistiendo en la Fe. 

Distrito William Taylor: Como equipo de 
coordinación se han enfocado a dar prioridad al 
trabajo de ligas por lo que no ha habido 
instancias de reunión distrital. Sin embargo, se 
ha mantenido contacto por medio de redes 
sociales (WhatsApp). El distrito cuenta con 
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cuatro ligas de las cuales dos mantienen 
coordinación de actividades (WhatsApp y 
reuniones por ZOOM), una comenzará con la 
reorganización en el mes de mayo, y la otra cesó 
organización por falta de miembros.  

Distrito Concepción: La manera de compartir 
con los distintos ligueños ha sido virtualmente, 
se celebró el primer consejo distrital el día 
sábado 11 de abril, en donde la asistencia fue de 
25 hermanos. Posterior a ello, se tomó la 
decisión de realizar cultos online los días 
sábado, siendo estos dirigidos por las distintas 
ligas del distrito.  

El estado de los ligueños en general es bueno, 
algunos de ellos se encuentran motivados 
participando de las distintas instancias que se 
generan tanto local, como distrital. Además, 
mencionar que la salud mental de los jóvenes se 
ha visto afectada por la situación país en la que 
nos encontramos, sin embargo, confiamos en 
que la iglesia funcione como red de apoyo para 
superar dichas crisis.  

Distrito Sur: Hasta el momento, en tiempo de 
cuarentena, se han realizado tres reuniones de 
líderes, con fines organizacionales e 
informativos, además se han llevado a cabo 
cuatro de los seis devocionales distritales 
organizados, estos tendrán una continuación 
después del DML.  

COMISIÓN DE ACTIVIDADES LAICAS 

Se realizó reunión nacional el día sábado 09 de 
mayo, con los presidentes de los distritos, 
teniendo algunos acuerdos: 

Cadena de Oración: A partir de este miércoles 
13 de mayo, y todos los miércoles se realizará 
una cadena de oración nacional, desde las 10.00 
am hasta las 18.00 horas, el énfasis estará 
puesto en orar por el “personal de la salud”, 
esta se realizará por distrito distribuidos de la 
siguiente manera: 10.00 a 11.00 - Distrito Norte; 

11.00 a 12.00 - Distrito Norte Verde; 12.00 a 
13.00 - Distrito Metropolitano; 13.00 a 14.00 -  
Distrito William Taylor; 14.00 a 15.00 - Distrito 
Concepción; 15.00 a 16.00 - Distrito Sur; 16.00 a 
17.00 - Distrito Austral; 17.00 a 18.00 - Directiva 
Nacional. Cada presidente distrital debe 
coordinar la cadena de oración. 

Cantar Cristiano: Cada distrito tendrá 50 
minutos para presentar los himnos en un video 
donde debe contener, un animador que 
presente, nombre del himno, quienes cantan. y 
de que iglesia son, y enviar, hasta el día 23 de 
mayo, al correo:  cantarimech@gmail.com 

Durante la semana del 24 al 30 de mayo serán 
presentado los videos de la participación en 
himnos por distrito.  Cada distrito hará un video 
corto dando a conocer las diferentes instancias 
de su jurisdicción (iglesia, federaciones, 
instituciones, lugar representativo de la zona, 
música de fondo alabanza lema de su distrito).  

Mientras que, Canciones inéditas se recibirán 
hasta el 23 de mayo de 2020, al correo 
cantarimech@gmail.com  El domingo 31 de 
mayo  se transmitirá el cantar con la 
presentación de las tres canciones inéditas 
finalista.  

NOMBRAMIENTOS PASTORALES 
A modo de información, durante este periodo se 
han realizado los siguientes cambios pastorales:  

Ovalle  (A Suplir) Héctor Castillo. 
1ra. Tomé  Pedro Correa Montecinos. 
2da. Tomé Carlos Saravia Toledo.  
Las Canchas  David Orellana Gutiérrez. 
  Voluntario: Franco Alveal.  
P. Natales  Ariel Vega Rivera.  
 
 
 
 
 

mailto:cantarimech@gmail.com
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ESPACIOS DIGITALES DE LA IMECH 

 

FACEBOOK  

 

YOUTUBE  

 

10 REGLAS PARA LA VIDA 
Juan Wesley 
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