
 
 

ESPERANZA  
PALABRAS DE FE EN MEDIO DE LA CRISIS  

 

 

 

 

Estimados hermanos y hermanas:  

Ponemos en sus manos la primera edición de las REFLEXIONES 

MENSUALES DE LA IGLESIA METODISTA DE CHILE, que surgen como 

una respuesta a este tiempo de pandemia. Palabras de esperanza  

en medio de un tiempo incierto, donde la fe es como una luz que 

ilumina nuestro transitar.  

Esta guía de meditaciones tiene el propósito de reunir a hermanos y 

hermanas de diferentes distritos, laicos y pastores,  con breves 

reflexiones para el día viernes y domingo; el primero como el Día de 

oración y ayuno del metodismo mundial, y el segundo, por ser  el 

Día del Señor.  

En este primer número (Septiembre 2020) las reflexiones son el 

aporte de los Distritos Misioneros (William Taylor y Austral) 

Agradecemos el compromiso de los/las escritores/as y del hermano 

superintendente Rev. Luis Hidalgo Ruiz. Las próximas reflexiones le 

corresponden al Distrito Norte.  

Les invito a hacer nuestras las palabras del profeta Isaías:  

Pero ahora, así dice el Señor… No temas, que yo te he 

redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres mío. Cuando 

cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, 

no te cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no te 

quemarás ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, 

el Santo de Israel, tu Salvador. Isaías 43.1-3 

Con afecto cristiano, en porfiada esperanza.  (Rom. 5.5) 

 

Pr. Miguel Ulloa Moscoso 
Secretario Eclesiástico IMECh 

 



REFLEXIÓN VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE  
Día de Oración y Ayuno para los metodistas de todo el mundo  
CAMINANDO HACIA LA ETERNIDAD 

 

“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, la hallará.” Mateo 16:25 

Hace seis meses nuestras vidas cambiaron abruptamente, se anunciaba 
que la pandemia que aquejaba a otros países había llegado al nuestro, lo 
cual precipitó  con fuerza el miedo, dadas las características de  este virus 
COVID 19. Pasaron los días, todas las familias en el encierro esperando 
que esto cese, pero nada, sólo se informaba que los casos aumentaban 
día a día, por lo que, la incertidumbre y ansiedad se abrieron paso.  Esto 
nos demostró que nunca estuvimos preparados para recibir un anuncio 
que nos aproxime con tanta cercanía con la muerte. 

En las palabras de Mateo, los discípulos tampoco estaban preparados 
para recibir el anuncio de la muerte de Jesús. Pedro, siendo más osado, 
trata de convencer a Jesús que esto no podía acontecer. Seguramente, 
más de alguno, aun siendo conocedor de la Palabra, pudo haber tenido la 
misma reacción que Pedro, el no poner la mirada en el cielo.  

Jesús nos dice que si queremos ir con Él tenemos que negarnos a nosotros 
mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, aún en las circunstancias que 
estamos viviendo, que no sabemos que se viene el día de mañana, sea en  
nosotros o en algún ser querido, que llegue o lleguemos a estar en peligro 
a causa de esta pandemia. 

Debemos tener presente que el sufrimiento que padeció Jesús era 
necesario para nuestra salvación, así también el sufrimiento es parte de la 
vida, porque en medio de nuestra fragilidad y debilidad reconocemos la 
dependencia que debemos tener de Dios. 

Oración: Señor Jesús ayúdanos cada día a tener una comunión plena 
contigo y entender tus propósitos para nosotros y nosotras. Amén. 

PENSAMIENTO: EN LA INCERTIDUMBRE Y ANSIEDAD JESÚS ESTÁ 
CONMIGO. 

Pastora Gloria Sanhueza López (Parral) 

 

REFLEXIÓN DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE  
LA ORACIÓN, EL AYUNO, Y LOS TESOROS EN EL CIELO - Mateo 6:13-20 

 

 

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y 
donde ladronas minan y hurtan;  Más haceos tesoros en el cielo” 

Mateo 6.19-20 
 

En este texto la oración tiene dos énfasis, en el versículo 13 es una 
solicitud al Padre para ser librados de la tentación, del mal, esto nos sirve 
como un recordatorio de la protección prometida por Dios. Mientras que, 
los versículos siguientes, nos recuerdan que la oración está relacionada 
con el perdón, perdonar a todos los que nos han ofendido, en otras 
palabras ser una evidencia en mi vida del amor derramado por su Gracia y 
Misericordia en nosotros. 

El ayuno, es presentado como una disciplina espiritual, que nos sirve 
como cristianos y cristianas, nos ayuda fortalecer nuestro espíritu y Dios 
de esa forma se acerca a nosotros y nosotras. Nuestra motivación al 
ayunar es agradar a Dios, glorificarlo con nuestra  vida, y nuestras buenas 
obras. De allí la urgencia de estar preocupados de ser vistos 
agradablemente por Dios y no por los hombres. 

Los tesoros en el cielo es una invitación de Jesús a que reconsideremos la 
importancia de lo real y valioso en la vida. Nuestras posesiones terrenales 
son vulnerables y temporales; están expuestas a ser destruidas y robadas, 
por eso es importante  almacenar tesoros en los cielos, nuestro enfoque, 
con la verdadera riqueza, determina nuestras prioridades. 

Oración: Padre Celestial,  ayúdanos a rendirnos cada día más a usted, a 
perseverar en sus caminos haciendo tú voluntad. Danos un corazón 

sincero y guíanos a practicar el bien. Amén. 

PENSAMIENTO: LA FE ES LA VERDADERA RIQUEZA PARA LOS 
CRISTIANOS/AS 

Pastora Irma Bascuñán Molina (Curicó) 

 



REFLEXIÓN VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE  
Día de Oración y Ayuno para los metodistas de todo el mundo 
ORAR 

 

 

“Más tu cuando ores, entra en tu aposento Y cerrada la puerta ora a tu 
padre que está en secreto; y tú padre que ve en lo secreto te 

recompensara en público”  - Mateo 6:6. 

 

Comencemos recordando que la oración es una conversación con el 
Señor. A él le contamos todo y tenemos la seguridad que nos escucha 
cuando estamos tristes o felices. Él nos anima, nos da tranquilidad, nos  
guía en todo momento.   

La oración modelo que Jesús nos dejó es el Padrenuestro.  Esta oración 
nos enseña cómo orar.  El verso citado hoy es la antesala a esa oración, y 
nos invita a orar en secreto.  Una de las frases del Padrenuestro dice que 
debemos pedir, a Dios, que nos perdone, así como nosotros perdonamos.  
Pero si somos honestos debemos confesar que nos cuesta perdonar, y 
que nuestra oración pendiente es pedir perdón y perdonar a otros.  

En este tiempo de pandemia ha sido un tiempo donde más hemos orado, 
ya sea en lo personal o como iglesia. La oración, en tiempo de pandemia, 
puede volverse una tarea evangelística porque muchos amigos y 
conocidos recurren a los cristianos pidiendo oración.  Así   podemos orar 
por ellos, pero junto con la oración también tenemos que estar atentos a 
lo que nos dice DIOS.   

Oración: Recuérdame siempre Señor que orar es hablar contigo, pero 
que a mis palabras debo agregar un corazón contrito, arrepentido, 

Amén. 

PENSAMIENTO: ORAR ES APRENDER A TENER LOS BRAZOS EN ALTO Y  
CONFIAR EN QUE DIOS  ESCUCHA CUANDO DEJAMOS NUESTRAS CARGAS 

A SUS PIES. 

Luz  Berta Gueicha Gueicha (Punta Arenas) 

 

REFLEXIÓN DOMINGO 13  DE SEPTIEMBRE   
Día de Oración y Ayuno para los metodistas de todo el mundo 
ORACION, PODER DE DIOS /  Hechos 4:23-31 

 

 (Referencias: “Caminos de Dios” de Feliciano Sarli) 

La vida cristiana es la experiencia del andar en Cristo. En todas nuestras 

experiencias humanas, Cristo siempre está presente y es nuestro aliciente 

en el diario vivir. Todos deseamos una vida plena y abundante, ya sea al 

interior de la iglesia como en nuestra vida cristiana personal. Todo eso 

será posible a través de la oración.  

La iglesia primitiva nació en el Aposento Alto después de 10 días de 

intensa oración. En el Pentecostés, la respuesta de Dios llegó después que 

120 hermanos están despiertos en oración. Los discípulos y la iglesia, 

según Hechos capítulo 2 en adelante, nos dice que estaban en la tarea de 

testificar acerca de Jesucristo y como se desarrollaban los milagros y 

prodigios. Debido a esta situación, Pedro y Juan (cap. 4) fueron 

encarcelados y se les exigió que no predicasen más. Una vez que cobraron 

la libertad, la Iglesia comenzó a orar, pidiendo tres cosas: AMPARO: 

“Señor, mira sus amenazas”. VALOR: “Da a tus siervos que con toda 

confianza hablen tu palabra.” y POTESTAD: “Que extiendas tu mano a que 

sanidades, y milagros, y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo 

Hijo Jesús.”  

Los discípulos sentían las necesidades de protección y valor al anunciar a 

Jesucristo y convicción de la respuesta poderosa de Dios. La oración es la 

fuerza del creyente y de la iglesia en su misión. Todo cambio, todo 

progreso, todo avance y victoria viene de la oración. 

PENSAMIENTO: ORAR ES COLOCARNOS A DISPOSICIÓN DE DIOS. ES ABRIR 

NUESTRO CORAZÓN Y VIDA A LA VIDA DE DIOS. ORAR ES PONERNOS AL 

SERVICIO DE DIOS EN OBEDIENCIA A SU VOLUNTAD. 

Pastor Ronny Pulgar H. (Punta Arenas) 

 



REFLEXIÓN VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE   
Día de Oración y Ayuno para los metodistas de todo el mundo 
ORAR ES RECONCILIACIÓN / Mateo 18:15-20 

 

Señor, ¿Cuántas veces deberé perdonar a mi hermano, si me hace algo malo? 
¿Hasta siete? Mateo15:21  

Jesús habla de una persona con una relación interrumpida por un “pecado u 
ofensa”, sin  especificar lo que es. En los vv. 15-17 hay un proceso de 
reconciliación en la comunidad cuando había alguna ofensa. Se mencionan tres 
pasos: Se confronta a la persona que ha cometido la ofensa en privado; Si esto no 
funciona, se le confronta en privado con dos o tres testigos (Deut. 19:15), y  la 
última confronta a la persona en público, en medio de la comunidad reunida, y si 
se rehúsa a reconocer su falta es expulsado.  

Estas son pautas para la reconciliación entre los miembros de la comunidad. En la 
iglesia la oración, el amor cristiano y la comunión fraternal son principios 
fundamentales, por eso el resucitado se hace presente en medio de ellos.  

Por último, Jesús menciona que donde se reúnen dos o tres en su nombre, Él está 
entre ellos (v.20). Esta promesa tiene dos esferas:(a) Podemos aplicarla a la 
esfera de la iglesia (iglesia parroquia). Él está donde se reúnen corazones fieles, 
sean muchos  o pocos, Él se da totalmente a cada persona. (b) Podemos aplicarla 
a la esfera del hogar (iglesia en la casa), donde Jesús es el Huésped invisible de 
cada hogar. 

Hoy necesitamos que en ambos ambientes, cuando se tengan relaciones 
humanas quebrantadas, se debe vivir un proceso comunitario de reconciliación, 
como está descrito en este texto, en búsqueda de la armonía y el amor.    

Oración:  Señor hazme un instrumento de Tu paz, donde haya odio lleve yo el 
amor; donde haya injuria, tu perdón; donde haya duda , lleve yo la fe; donde 

haya pesar lleve yo esperanza; donde haya oscuridad Tu luz Señor; donde haya 
tristeza, lleve yo alegría. Oh divino Maestro, concédeme que no busque Ser 
consolado sino consolar; Ser comprendido sino comprender; ser amado sino 

amar. Amén 

PENSAMIENTO: DEBEMOS DERRIBAR LAS MURALLAS QUE NOS SEPARAN DEL 
PRÓJIMO, Y CONSTRUIR PUENTES A FIN DE RESTAURAR LAZOS COMUNITARIOS  

DE LA FAMILIA Y DE LA CONGREGACIÓN. 

Pastor Ariel Vega Rivera (Puerto Natales) 

 

REFLEXIÓN DOMINGO 20  DE SEPTIEMBRE  
PREVALECIENDO EN LA ORACIÓN 
 

 
 
 
 

Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. 
Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. - Salmo 40:1 

 
Muchos cristianos y cristianas desfallecen al orar.  En este tiempo que 

estamos viviendo, tiempo de pandemia que, ha traído enfermedad, 

angustia, dolor, preocupación e incertidumbre, muchos están orando y  

quieren ver resultados inmediatos.  

El apóstol Pablo recordaba a los gálatas que uno de los frutos del Espíritu 

es la paciencia. Dios actúa con nosotros también pacientemente  

sobrellevando nuestras debilidades y rebeliones. De manera que, el 

esperar también es el lenguaje de Dios, ya que en la espera nuestra fe 

crece y se fortalece. La confianza es que Dios  nunca llegará “demasiado 

tarde”. 

El labrador trabaja toda la primavera y todo el verano, mes tras mes, y 

aunque nunca ve la cosecha inmediatamente, sin embargo, cuando la 

cosecha llega, se da cuenta que valía la pena esperar. 

Oración: Gracias Señor por escuchar nuestro clamor. 

PENSAMIENTO: SEÑOR AYÚDAME A SER PACIENTE Y ESPERAR EN TI. 

Pastor Nelson Mora Fuentealba (Talca) 

 

 

 

 



REFLEXIÓN VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE   
Día de Oración y Ayuno para los metodistas de todo el mundo 
CUANDO NECESITAMOS SOCORRO 

 

Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro 
viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. -  Salmos 121:1-2 

Hace años, en una mañana llena de tráfico al ir camino al trabajo, me tuve 
que detener. Se me había pinchado un neumático y no tenía como 
cambiarlo. En medio de ese tiempo, lo único que pensé fue una frase muy 
célebre del programa del “Chapulín Colorado”: “¿Y ahora quién podrá 
ayudarme?”. Gracias a Dios, un buen samaritano, se paró y me arregló mi 
llanta, sin pedirme nada a cambio.  Creo que este Salmo es exactamente 
eso, un clamor por ayuda.  

La Biblia nos enseña en Juan 4:24 que “Dios es Espíritu”. Así que,  a través 
del Espíritu podemos conectarnos con nuestro creador, donde  la oración 
es un vehículo efectivo para clamar hacia el Padre. Es la manera más 
rápida para soltar nuestra carga, y encontrar esperanza y descanso. 

La Oración tiene poder, es una herramienta poderosa cada vez que la 
necesitamos. Sin ella no tenemos esperanza. No tenemos como clamar. La 
invitación es a que nuestra primera acción en tiempo de aflicción sea 
clamar a Dios. 

No nos detengamos esperando que la solución vendrá desde las fuerzas 
humanas, confiemos que Dios es nuestro socorro para todo lo que 
enfrentamos en la vida. Al clamar a él confiamos en que Dios puede 
proveer la ayuda que tanto estamos esperando. 

Oración: Señor, gracias por ser mi socorro. Gracias porque tú que eres 
fiel para proveer la ayuda que necesitamos en el tiempo preciso. 

Ayúdame a siempre clamar a ti antes de buscar una salida humana. 
Amén 

PENSAMIENTO: ¿CUÁL ES MI NECESIDAD PARA ORAR? 

 

Pastor Ernesto Valenzuela González (Rancagua) 

 

REFLEXIÓN DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE  
EL TESTIMONIO DE CRISTO / Juan 5:30-40 

 

Él era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros 
por un tiempo en su luz. Juan 5.35 

A través de nuestra vida y experiencia como hijos de Dios, nos esforzamos de una 
y mil formas de entregar un testimonio cristiano, potente y poderoso para que 
pueda remover las conciencias, llevar al arrepentimiento y lograr que las 
personas lleguen a los pies del Señor. Muchas veces  nuestro entusiasmo es auto 
referente, poniendo muchas veces nuestra vida por sobre el testimonio mismo 
del Evangelio.  

Y es aquí donde el Evangelio nos muestra de una forma extraordinaria y de una 
hermosura, como Jesús logra hacer entender a quienes les escuchan, y 
especialmente a los “Doctores en la Ley”; de donde viene y quienes dan 
testimonio de Él, testimonio de la Verdad y la Vida, testimonio del Amor de Dios 
por su Hijo, a quien envió para salvar a esta humanidad. 

Jesús interpela a sus críticos, al decirles, “Porque las obras que el Padre me dio 
que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre 
me haya enviado”. Esto gráfica que un testimonio verdadero es imposible de 
refutar. Además añade, "Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener 
en ellas la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio de Mí! 

El testimonio de Cristo es tan poderoso, que todas las evidencias nos llevan a 
encontrarnos con el “Hijo de Dios”, el Salvador de la humanidad, el “Cristo 
Redentor”, que nos trae vida y vida eterna. Hoy más que nunca, este testimonio 
se hace patente y necesario de ser proclamado y anunciado, frente a las 
situaciones tan complejas y difíciles que como humanidad estamos pasando. 

La gente se angustia, se desespera, y no sabe a qué o a quien acudir, y allí es 
donde el Testimonio de Cristo debe resonar con más fuerza  a través de nosotros, 
su Iglesia. Los poderosos no han podido con esta plaga, los ricos con sus millones 
se mueren igual, los soberbios están cosechando su incapacidad frente a esta 
plaga. Es aquí donde nuestra única esperanza es “El Hijo de Dios”, en Él está todo 
el poder para librarnos y restaurarnos de esta condición en la que estamos 
viviendo. 

Oración: Señor, haznos voceros de tu Amor, testificando que en ti está la vida y 
la restauración, para esta humanidad. Amén. 

 

PENSAMIENTO: ÁNIMO, DIOS PERMITE LA CRISIS PARA ROMPER LO VIEJO Y 
CREAR ALGO NUEVO. 

Manuel Montaña Gutiérrez (Punta Arenas) 

 


