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REFLEXIONES DE 
PASCUA  

¿QUÉ 

SIGNIFICARÁ 

VIVIR HOY EN 

EL PARAÍSO? 

Uno de los criminales que estaban clavados 

junto a Jesús también lo insultaba: —¿No 
que tú eres el Mesías? Sálvate tú, y sálvanos 
a nosotros también. Pero el otro hombre lo 

reprendió: —¿No tienes miedo de Dios? 
¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo?  

Nosotros sí merecemos el castigo, porque 
hemos sido muy malos; pero este hombre no 

ha hecho nada malo para merecerlo. Luego, 
le dijo a Jesús: —Jesús, no te olvides de mí 
cuando comiences a reinar. Jesús le dijo: —

Te aseguro que hoy estarás conmigo en el 
paraíso.  (Lucas 23:39-43/ TLA) 

El paraíso, en los tiempos de Jesús, y mucho 
antes, ya se consideraba como un lugar 

idílico, un lugar único, lleno de flores, arboles, 
espacio donde llegar, caminar en silencio y 
meditar. Lo que Jesús le ofrece a este 

hombre es ese lugar diferente, donde toda la 
tragedia humana se supera. El varón que 
dialoga con el Señor en el Gólgota viene de 

una vida sin sentido, en medio de una 
realidad que no le ha permitido la posibilidad 
de vivir con dignidad, con propósitos, en paz. 

Y esa vida sin sentido le ha llevado al castigo 
de ser crucificado. En esa condición él es 
capaz de darse cuenta de su situación y que 

allí se acabaría toda posibilidad de vida al 
morir en esa cruz, castigo que merecían los 
delincuentes como él. Pero aún en esas 
circunstancias, es capaz de percibir que el 

hombre que cuelga de la cruz contigua a él 
no tiene culpa alguna para merecer de estar 
en ese lugar. Allí, en ese lugar, vulnerable al 

extremo, es capaz de contradecirle al otro 
varón que ocupa el otro madero y que 
increpa a Jesús, enrostrándole su divinidad y, 

como lo hiciera el enemigo en el desierto, le 
provoca a que eche mano a sus poderes 
como Hijo de Dios para librarse de ese 

castigo.  

Jesús, como es su práctica, quiebra el 
esquema de lo que la gente espera, y en vez 
de hacer de ese momento una apología y una 

defensa de su misión como el Salvador del 
mundo, solo la cumple en una frase que la 
comunidad que rodea la cruz fue capaz de 

guardar en su memoria, luego que aquel 
desdichado le dijera: acuérdate de mí cuando 
vengas en tu reino. Este diálogo se repetirá 

innumerables veces en los momentos 
posteriores a la resurrección y aún más, con 
toda seguridad después de ser ascendido a 

los cielos.  

Jesús ofrece a este hombre aquel lugar que 
indudablemente le era familiar, pues el 
paraíso era el lugar utópico, recompensa para 

aquellos y aquellas que obraran bien.  

¿Y hoy, qué hacemos con el paraíso? ¿Qué 
será para nosotros y nosotras hoy el paraíso? 

Por mi parte confieso que es sinónimo de 
Vida Eterna, esa vida con sentido que no 
puedo esperar que se terminen mis días aquí 

para comenzar a vivirlo. El paraíso es la vida 
plena en Cristo, es haber aceptado el camino 
que Él nos mostró, es haber aceptado vivir 

nuestra vida como él la vivió, donde la 
centralidad de esta vida sin lugar a duda es el 
amor. Si mi vida está centrada en el AMOR 

que cristo nos ofrece, y que por voluntad 
propia asumimos con toda seguridad 
viviremos desde ya en el paraíso, pues el 

Único que le puede dar sentido a mi vida es 
el Señor. Si soy capaz de encauzar mi vida, 
mis actos, todo mi accionar, actuando como 

él lo hizo, ese será el paraíso. 

Les invito a reflexionar hoy esta palabra 
preguntándose: ¿Cómo VIVIR hoy en el 
paraíso? En este momento: ¿A quién le 

podemos dar esperanza? ¿Cómo estar hoy 
con Jesús en el mundo? ¿Qué promesa de 
sanidad puedo recibir en esta palabra? 

 

Pastora Raquel Riquelme Martínez  
Directora Seminario Metodista 

IV Iglesia Metodista de Santiago 
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P R E S E N T A C I Ó N 
 

Al Pueblo llamado metodista:  

¡La paz este con ustedes!  

En el contexto del mes del metodismo, y 
después de un año de haber comenzado esta 

pandemia, deseamos que la presencia de 
Jesús sea en medio nuestro y traiga paz a 
nuestras vidas como lo hizo cuando sus 
discípulos tenían miedo y desesperanza antes 

de verle resucitado. 

Que esa palabra que los cristianos y 
cristianas primitivos recordaron con tanta 

fuerza, en un contexto incierto como la 
persecución tanto del imperio romano como 
del judaísmo, reaparezca en medio de las 

aflicciones y dolores de este tiempo como 
una palabra de confianza y de esperanza 
para la Iglesia. 

El presente número contiene la Vida y Misión 
de los distritos; que está enmarcado en el 
inicio de este año y las actividades propias de 

la Semana Santa. Se suma el quehacer 
nacional y el trabajo de las federaciones que 
en el formato virtual han replantado sus 

formas de ser iglesia.  

Agradecemos el aporte económico del Distrito 
Metropolitano, para la publicación impresa de 

este boletín, el próximo número le 
corresponde al Distrito Sur y al Colegio 
Inglés.  

Dejo a la reflexión de cada uno de ustedes, 

las expresiones de un pensador del siglo 
pasado: La experiencia de la resurrección del 
crucificado no es sólo cosa de la primera 

generación de discípulos, sino algo que la 
Iglesia hace en momentos privilegiados de su 
historia. 

¡Que en este tiempo diferente de la 
historia Dios nos levante y nos resucite 

permanente como Iglesia! 

 

Pr. Miguel Ulloa Moscoso 
Secretario Eclesiástico Nacional 

INFORMACIONES DISTRITALES 
 

DISTRITO NORTE 
 

 

ARICA: Para este año 2021 fue asignado el 
Pastor Dionisio Fuentes Aguilar, le acompaña, 

su esposa Hna. Victoria Escobar y su cuñado, 
Hno. Juan Escobar. En el período de marzo, 
se lograron organizar, gracias a la gestión del 
pastor, cultos en línea. Poco a poco, se 

fueron integrando los hermanos y hermanas, 
tantos locales, como de otras ciudades del 
país. Se realizan cultos los miércoles y 

domingos, con una buena asistencia, y se 
comenzaron los estudios bíblicos los días 
jueves.  

Destacamos las actividades de Semana 
Santa, con una buena respuesta y 
participación en la media vigilia, culto de las 

Siete Palabras y Culto de Resurrección. En 
cuanto a los organismos, la Sociedad 
Femenina retomó sus reuniones, los días 

lunes y los varones, el día sábado. 

En el área social, destacamos la entrega de 
almuerzos solidarios, para migrantes y 

personas en situación de calle. Esta actividad 
la lidera el Pastor junto a su esposa. En su 
preparación, se trabaja con personas del 
programa de empleo. Actualmente, se 

entregan 50 almuerzos diarios los miércoles, 
jueves y viernes.  

Relevante destacar, la participación de la 

congregación en los Cultos Unidos con la 
Iglesia Metodista de Tacna, estos son 
alternados y de bendición para ambas 

congregaciones.  

NUEVA VIDA: La Iglesia Nueva Vida de Alto 
Hospicio ha seguido con sus actividades de 

manera virtual. Destacando el compromiso y 
la fidelidad de un grupo permanente de 
hermanos y hermanas. Además, se ha 

continuado con los trabajos de reparación del 
templo en cuanto a su techumbre y cerco 
exterior. 

JUAN WESLEY – 1ra. IQUIQUE: En los 
meses de marzo y abril, la congregación 
continúa realizando sus actividades 
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semanales. Cabe destacar que, en marzo se 
celebró los 134 años de vida de la iglesia con 
variadas actividades.  

La congregación tiene ocho actividades 
semanales que consisten en que, nuestro 
pastor Moisés Sánchez comparte en las redes 

sociales de la congregación una reflexión 
diaria, que en este mes de abril apuntó a la 
mayordomía, énfasis de nuestra Iglesia 

Nacional. El martes, nuestro pastor dirige el 
Culto Familiar, llamado: “Altar familiar”, al 
que se conectan las familias de la 

congregación e invita a una familia a 
conectarse por zoom con él. El jueves, se 
realiza el Estudio Bíblico, llamado: “Palabras 
de Vida”, también por parte de nuestro 

pastor. El miércoles nuestra Hna. Violeta 
Oyarce tiene a cargo el Culto de Oración, 
llamado: “Esperanza Inamovible”, donde 

tiene un tiempo de intercesión en el que se 
invita a distintas personas tanto de Chile 
como del extranjero. En este mes de abril 

estuvo la pastora Fabiola Grandón Toledo 
desde Estados Unidos entre otros invitados. 
El sábado nuestro Hno. Mario Messina tiene 

un tiempo de alabanza, al que invita a 
distintas personas de Chile y otros países 
para ser entrevistados, con el propósito de 

conocer su testimonio.  

El último sábado de cada mes, se realiza 
nuestra Escuela Bíblica por plataforma ZOOM. 

Es nuestra Escuela Dominical con sus 7 clases 
que se dividen por sala con sus maestras y 
maestros, desde los más pequeñitos hasta los 

adultos. La cuarentena no ha sido un 
obstáculo para que nuestras clases se 
reúnan.  

El domingo en la mañana se realiza la 

Escuela Dominical, un espacio lúdico, 
dinámico y pedagógico, las lecciones son con 
dibujos animados y caricaturas.  

El domingo en la tarde se realiza el Culto 
Dominical y una vez al mes se comparte la 
Santa Cena. Se destaca también el ministerio 

musical de la iglesia con sus inspiradoras 
alabanzas y sin faltar los himnos en nuestros 
cultos.  

Todas estas actividades la Iglesia las 
transmite en vivo por sus plataformas 
virtuales, su perfil de Facebook, su canal de 

YouTube e Instagram. Se dispone de un 
código QR que al ser escaneado se muestren 
todas nuestras plataformas y actividades.  

En el mes de marzo se realizó, por nuestras 
plataformas sociales, la presentación del libro 
del obispo (H) Pedro Correa Montecinos: "La 

Fe en los Márgenes de la Iglesia y la 
Sociedad", actividad que alcanzó 1000 
reproducciones. Esa actividad fue dirigida por 

el pastor Luis Hidalgo Ruiz, superintendente 
de los distritos misioneros, y nuestro pastor 
Moisés Sánchez Bustos, con la presencia del 
obispo (H) Pedro Correa M.  

AVANZADA "SAN LUCAS": En el contexto 
de pandemia COVID-19, la Avanzada "San 
Lucas" ha hecho esfuerzos en mantener la 

vida congregacional, generando un apoyo 
mutuo entre los miembros y Pastora. Se ha 
evidenciado compromiso y sentido de 

pertenencia a la comunidad expresando 
emociones, necesidades, alegrías y 
esperanzas.  

En cuento a las actividades de los meses de 
enero y febrero, se mantuvo el día de oración 
de los días martes por WhatsApp, y los días 

domingos el culto de adoración a las 12.00 
horas, vía plataforma MEET. Dada la ausencia 
de los predicadores/as en los cultos 

dominicales, no fue posible que la pastora del 
cargo tomara sus vacaciones, por lo que, 
asumió las predicaciones, y algunos 

domingos los devocionales, aprovechando la 
oportunidad para invitar a pastoras de la 
IMECH los tres últimos domingos del mes de 
febrero. Agradecemos a las pastoras Sandra 

Cartes, Raquel Riquelme, y Alejandra Romero 
con quien compartimos la Santa Cena.  

El sábado 27 de febrero y sábado 6 de marzo 

participamos en el Seminario Nacional de 
Capacitación para Maestros/ Maestras de 
Escuela Dominical.  El viernes 5 de marzo nos 

unimos como Sociedad Femenina en la 
actividad distrital por el Día de Oración 
Mundial (DMO); el domingo 7 de marzo 
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conmemoramos el Día Internacional de la 
Mujer. Con estas actividades se retomó el 
quehacer de la Sociedad Femenina, cada 

viernes a las 19.00 horas, alternando 
encuentros por plataforma MEET y 
WhatsApp.  

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, los cuatro 
domingos del mes predicaron en el culto 

dominical las pastoras Dora Canales, Micsi 
Castro, Paola Riquelme y Alejandra Medina. 
El sábado 20 de marzo se realizó un ameno 

encuentro congregacional para coordinar y 
organizar la vida y misión de la congregación 
y sus organismos.  El martes 23 de marzo, se 
retomó el día de oración, y el jueves el 

estudio bíblico, donde se está estudiando el 
libro de los Hechos de los apóstoles basado 
en un texto de estudio del Dr. Justo L. 

González. El sábado 24 de abril, se inició la 
Escuela Bíblica, alternando con cápsulas 
bíblicas motivadoras a través de WhatsApp.  

En el mes de abril se desarrollaron las 
actividades propias de Semana Santa, las 
cuales han sido evaluadas como muy 

positivas y significativas para la vida 
congregacional, el Jueves Santo se 
presentaron los altares familiares para la 

celebración de la Santa Cena; se 
compartieron profundas reflexiones en el 
culto de las Siete Palabras; celebramos un 

culto de alabanzas y testimonios con nuestros 
hermanos/as de la Segunda Iglesia de 
Iquique, oportunidad en que predicó la 

presbítera Inés Castillo; el domingo de 
resurrección se celebró con vestimentas 
blancas, letreros alusivos a la Resurrección y 
un desayuno familiar online.  

La Sociedad Femenina realizó un encuentro 
de oración con la Sociedad Femenina de la 
Segunda Iglesia de Iquique, el lunes 12 de 

abril, y participaron en el Retiro Espiritual 
Distrital de la Federación Femenina el sábado 
17 de abril.  

Se destaca, la participación y entusiasmo de 
la hermandad en las actividades habituales, 
especialmente, en los cultos dominicales, con 

una asistencia de 50 personas en promedio. 
Los días de oración, 10 asistentes en 
promedio, en los estudios bíblicos, 12 

personas en promedio.  La activación de los 
organismos de la Iglesia: Sociedad Femenina 
(10), Escuela Bíblica (6), Juveniles (7) y 

Jóvenes (10). La presencia y 
acompañamiento de las pastoras de la 
IMECH, oportunidad que cada una dejó 

profundas enseñanzas a los miembros de la 
congregación. La presencia y participación de 
visitas y nuevas personas en la congregación, 

padres Hno. Nicolás Espinoza, Rosa 
Caballero, Rosa Burgos, Paula Antonuchi y 
familia, hija Hna. Bernarda Díaz y familia, 
Fernanda. 

Las visitas pastorales se han restringido a 
atender a las hermanas adultos mayores para 
orar, compartir la Palabra y atender algunas 

necesidades por motivos de salud. Se ha 
mantenido distanciamiento físico y se han 
tomado medidas sanitarias. Además, del 

acompañamiento diario a través del 
WhatsApp y llamadas telefónicas.  

II IGLESIA DE IQUIQUE: En el mes de 

marzo se retomaron las actividades que 
estuvieron en receso por enero y febrero: 
Escuela Dominical y Sociedad femenina. 

Las actividades que se realizaron en estos 
meses son las siguiente: Escuela Dominical, 
todos los domingos a las 11:00 horas, donde 

se reúnen los más pequeños, los juveniles y 
adultos.  

El primer domingo del mes, se celebra un 

culto de Acción de Gracias, en el cual se 
comparte Santa Cena desde los hogares, y 
cada domingo se celebra el Culto de 
Adoración Domingo compartiendo el mensaje 

dominical la Pastora Karen Sanhueza y 
hermanos predicadores de la congregación.  

De lunes a domingo, el Devocional matutino 

es enviado por nuestra Hna. Elizabeth Talva; 
los lunes se reúne Sociedad Femenina; los 
miércoles el Hno. Luis Maldonado envía 

material de himnología, donde se comparte la 
historia de los distintos himnos que 
cantamos; los jueves se realizan Estudios 
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Bíblicos; los viernes se realiza Culto de 
Oración, ayuno y testimonios.  

Los días Martes, jueves y sábado se continua 

con la entrega de colaciones a las personas 
más necesitadas del sector, 
aproximadamente, 200 raciones. 

En Semana Santa, se realizaron diversas 
actividades, desde el domingo de ramos con 
los niños y niñas de Escuela Dominical; el día 

jueves se celebró el Culto: “EN MEMORIA DE 
MI” dirigido por la Pastora Karen Sanhueza; 
el viernes el Culto de las Siete Palabras, el 

cual se realizó en 3 grupos, el sábado se 
realizó un Culto Especial en conjunto con 
Avanzada San Lucas; mientras que, el 
Domingo de Resurrección comenzó con la 

entrega de saludos de resurrección a los 
niños y niñas que participan en Escuela 
Dominical.   

DISTRITO 

NORTE VERDE - VALPARAISO. 
  

 

COPIAPÓ: En el mes de marzo, se realizó 

una campaña y ayuda solidaria a personas 
vulnerables del sector Cartavio Alto. 

LA SERENA: Se realizaron Encuentros 

Evangelísticos mensuales a través de ZOOM, 
que han sido de mucha bendición no sólo 
para los hermanos y hermanas de la 
congregación, sino también, para las 

personas que han accedido a esta invitación. 
Durante este mes, los días jueves, a las 6:00 
de la mañana, y a las 19:30 horas, se 

celebran encuentros de oración. 

TIERRAS BLANCAS: El domingo 4 de abril, 
se festejó un Culto Unido con familias de los 

niños y niñas de la Escuela Dominical, en 
conjunto con los hermanos de la 
congregación, compartiendo la Resurrección 

en cada hogar con una rica chocolatada, y los 
niños recibieron un pequeño presente como 
símbolo de esta época tan importante para 

los cristianos.  

El domingo 11 de abril, la congregación 
festejó 24 años como Iglesia, esto fue por 

medio de un Culto Unido, que se hizo 

extensivo a familias de niños de la Escuela 
Dominical. Se recibieron saludos de pastores 
que han pastoreado la congregación, estuvo 

presente el Superintendente Pastor Héctor 
Castillo, y la compañía del Pastor Ronny 
Pulgar de la Iglesia de Punta Arenas. 

QUILPUE: Lo primero que quiere manifestar 
la congregación, es dar gracias a Dios por el 
restablecimiento de la salud de la Hna. 

Daniela Sandoval Belmar, hija de nuestro 
pastor. Al mismo tiempo, agradecer a Dios, 
porque hace cinco meses, los viernes se 

están reuniendo alrededor de 8 a 14 ex 
ligueños del Distrito Norte Verde. Ha sido de 
bendición dicha instancia, además de saber 
que ha pasado con las vidas de cada uno. Se 

realiza un devocional y una reflexión.  

VALPARAISO: En el mes de febrero, asumió 
el cargo pastoral el Pastor Miguel Ulloa. Entre 

las actividades más destacadas de estos 
meses se considera, el inicio del trabajo de 
una Liga de Jóvenes - Adultos; el último 

domingo de cada mes, se realiza un Culto 
Unido con Av. Miraflores de Viña del Mar.  

En el mes de marzo se iniciaron los Estudios 

Bíblicos donde se comenzaron a estudiar: Los 
profetas, con buena participación de los 
hermanos y hermanas de la congregación. En 

relación con la Escuela Dominical, a todos los 
niños de la iglesia se le envía clase interactiva 
y también se les entregó una “Bolsita 

viajera”, la cual contiene materiales para que 
realicen la lección correspondiente junto a su 
familia. Los organismos se reúnen de manera 

habitual, y cabe destacar además que, la 
Sociedad de Hombres retomó sus reuniones 
luego de receso durante el año pasado. 

DISTRITO: Se han realizado las siguientes 

actividades: El sábado 13 de marzo la Junta 
Distrital; el 2 de abril, en el contexto de la 
Semana Santa, se celebró un Culto Distrital 

de las Siete Palabras, instancia donde 
entregaron las reflexiones hermanos laicos, 
niños, jóvenes y adultos mayores. La 

asistencia fue de 152 hermanos y hermanas 
conectadas. El sábado 24 de abril se llevó a 
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cabo el Encuentro Circuital de Hombres que 
estuvo a cargo de la Sociedad de Valparaíso. 

DISTRITO METROPOLITANO 
 

 

DEL DISTRITO: En el Distrito Metropolitano, 
las iglesias y avanzadas, han desarrollado sus 

programas con normalidad en este tiempo de 
pandemia.  Aunque hemos tenido una 
extensa cuarentena, las congregaciones están 
activas, y colaboran con sus programas 

locales. Junto a esto, el cuerpo pastoral se 
reúne cada mes, con participación de 
profesores para estudios especiales. 

Las federaciones distritales, se siguen 
reuniendo en formato virtual, en el caso de 
los hombres realizan encuentros distritales, y 

unidos con otros distritos, cada último martes 
del mes. Las mujeres celebraron el primer 
viernes de marzo el Día mundial de Oración 

(DMO), en un encuentro unido con todas las 
sociedades del distrito. 

En relación a los ministerios, el MEM Distrital, 

Ministerio de Educación Metodista, está 
fusionado al Distrito Norte Verde -Valparaíso, 
se aprontan a una reunión para coordinar sus 

labores. Se constituyó el MISAME distrital con 
diversos proyectos de ayuda a las iglesias, y 
un equipo distrital de comunicaciones, que 
apoyará en la capacitación de las iglesias 

para el desarrollo de sus reuniones vía online. 

Se realizó la Junta Distrital Ampliada el 20 de 
marzo, donde se aprobó un programa 

trimestral, y se reforzó el aspecto 
administrativo y financiero del distrito, en 
donde resalta el buen comportamiento y 

apoyo de las iglesias y avanzadas al 
presupuesto anual. 

SAN ESTEBAN: En marzo se elaboró un 

programa basado en el compromiso, con 
mensajes y reflexiones entregadas en cada 
culto de martes, jueves y domingo. Se 

destaca que cada miércoles, de 07.00 a 21.00 
horas, tienen una jornada de ayuno y cadena 
de oración desde principios de la pandemia. 

Las hermanas de la Sociedad Femenina 
participaron en el culto del Día Mundial de la 
Oración. 

En abril, se elaboró un programa especial de 
Semana Santa, comenzando con el Domingo 
de Ramos, donde cada familia confeccionó 

una corona de ramas o afiche con textos 
bíblicos alusivos al día de celebración. El 
Jueves Santo, se celebró un culto especial 

con una media vigilia, donde se compartió el 
sacramento de la Santa Cena y el lavado de 
pies, actividades que cada familia realizó en 

su hogar. El Viernes Santo se realizó el Culto 
de las Siete Palabras dichas por Jesús en la 
cruz. Mientras que, el Domingo de 

Resurrección, se celebró un culto dirigido por 
la Escuela Dominical, donde cada familia 
elaboró un afiche recordando y dando a 
conocer al vecindario que Cristo ha 

resucitado.  

En formato virtual, a través ZOOM o 
WhatsApp, se realizan encuentros de 

Discipulado, cadena de oración, ayuno y culto 
de Sanidad. Estas actividades han tenido una 
asistencia de alrededor de 30 hermanos y 

hermanas conectadas en cada reunión, 
siempre teniendo en cuenta que muchos, 
sobre todo adultos mayores no se conectan.  

AVANZADA BATUCO: Siguen con sus 
actividades normales, y desarrollan un 
programa de ayuda a los hermanos que han 

sido afectados por la cesantía. 

SAN BERNARDO: Desarrollaron un 
inspirador programa de Semana Santa, con 

una cadena de oración virtual. El programa 
de la iglesia en formato virtual comprende 
reuniones semanales vía ZOOM y WhatsApp; 

en los cultos dominicales, con una 
participación de 60 hermanos y hermanas en 
promedio. 

Desde el primer domingo de mayo se 

retomará el trabajo de la Escuela Dominical 
con, niños, jóvenes y adultos, divididos en 
tres clases vía ZOOM. Desde el mes de abril 

se están realizando los estudios bíblicos los 
días jueves, con asistencia entre 12 y 15 
hermanos y hermanas. Además, se reúnen 

semanalmente los tres organismos laicos de 
la iglesia.  
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Para el mes de mayo, mes del metodismo, se 
prepara un nutrido programa para recordar 
los énfasis de este mes.   

El último domingo de abril, la Sociedad 
Femenina “Antonieta D’nicolla” celebró su 
70vo. aniversario. Esta sociedad se reúne 

semanalmente vía WhatsApp con 
participación entre 17 a 20 hermanas, 
compartiendo alabanzas, oración y mensajes 

pregrabados cada lunes. 

PRIMERA IGLESIA: Los días domingo se 
reúne la Escuela Dominical en la clase de 

adultos vía WhatsApp y la clase de niños por 
ZOOM.  Los cultos dominicales se siguen 
realizando de forma normal, por medio del 
trabajo de los predicadores y exhortadores. 

Los organismos de la iglesia se siguen 
reuniendo, la sociedad femenina trabaja 
cumpliendo su programa. La sociedad de 

hombres se reúne los días martes y 
participan activamente de las reuniones 
distritales, en estos momentos apoyan a una 

Comunidad Pehuenche del Alto Bío - Bío.  

Los días jueves se reúnen para realizar el 
estudio bíblico, y en la quincena del mes de 

mayo, está programado un taller para 
predicadores y exhortadores, preparado por 
el Pastor Iván Almendra. El Grupo de 

hermanas Beatriz Llewellyn se reúne una vez 
al mes vía MEET. 

OCHAGAVÍA: En el mes de abril, en el 

marco de Semana Santa, se celebró el Jueves 
Santo con Santa Cena. El día viernes, el culto 
de las Siete Palabras, con la reflexión de los 

pastores del Distrito Metropolitano. El día 
sábado se realizó una cadena de oración, 
desde las 9:00 de la mañana hasta 21:00 
horas, donde participó toda la Iglesia. 

Mientras que, el día domingo se celebró la 
resurrección del Señor con un culto a las 8.00 
de la mañana. 

Dentro de las actividades de la iglesia, se 
mantiene una Cadena de Oración diaria en 
este instante por más de un año 

ininterrumpido. Los estudios bíblicos los días 
jueves con un promedio de 8 hermanos y la 

escuela dominical con 8 clases activamente 
en la plataforma ZOOM. 

DISTRITO WILLIAM TAYLOR 
 

 

RANCAGUA: La iglesia realiza en formato 

virtual: Los días martes un tiempo de oración, 
los miércoles estudios bíblicos, los jueves liga 
de juveniles, y los domingos Escuela 
Dominical y el Culto.   

CURICÓ: La iglesia realiza en formato 
virtual: Los martes reuniones de oración, los 
miércoles Liga de Juveniles, los jueves 

Estudios Bíblicos, los viernes reunión de 
Jóvenes, el sábado Sociedad Femenina, y el 
domingo, Culto y Escuela Dominical. Además, 

los hermanos y hermanas, comparten 
reflexiones diarias a través de audios de 
WhatsApp. 

TALCA: La iglesia realiza, los días martes 
reflexiones por medio de audios, realizados 
por los hermanos y hermanas de la 

congregación, los jueves Estudios Bíblicos a 
través de audios, dirigidos por el pastor y la 
Hna. Cecilia Barraza, los sábados cada 15 

días la liga de jóvenes se reúne por 
plataforma zoom, acompañados por el 
pastor, y en la misma periodicidad, se realiza 

cadena de oración. Los domingos se celebra 
el Culto a través de la plataforma ZOOM en 
conjunto con la Iglesia de Linares. 

PARRAL: Las actividades virtuales 

consideran, los días martes estudios bíblicos, 
los días jueves reflexiones realizadas por los 
predicadores y exhortadores, denominadas: 

“Testimonios de Fe”, los días viernes, cada 
quince días se reúne la sociedad femenina, 
los sábados cadena de oración y domingos 

cultos a través de ZOOM. La escuela 
dominical funciona con sus cinco clases 
durante la semana.  

ACTIVIDADES DISTRITALES: Las 
Sociedades Femeninas celebraron, el 5 de 
marzo el “Día Mundial de la Oración” a través 

de un culto distrital; el 8 de marzo la 
conmemoración del “Dia Mundial de la 
Mujer”; el lunes 12 de abril una charla sobre 
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la importancia del agua teniendo como 
expositora a la pastora Misci Castro. 

Las Sociedades de Hombres se reunieron en 

un Encuentro Distrital el sábado 20 de marzo, 
con presencia y apoyo de los pastores y 
pastoras. 

A nivel distrital, el 16 de marzo, se llevó a 
cabo la Junta Distrital. El día jueves 1 de abril 
se realizan dos cultos circuitales, y en el 

contexto de la Semana Santa, el Viernes 
Santo, se celebró de forma conjunta con el 
Distrito Austral. Mientras que, la celebración 

de Resurrección fue a nivel distrital.  

El sábado 17 de abril, desde 10:00 a 12:00 
horas, los Distritos Misioneros se reunieron 
en un Retiro Espiritual, coordinado por el 

Superintendente Pastor Luis Hidalgo Ruiz, 
con el énfasis y tema "CAMINANDO CON 
JESÚS”. 

DISTRITO CONCEPCIÓN 
 

CULTO DISTRITAL DE RESURRECCIÓN: 
293 conexiones tuvo el culto distrital que 
reunió a las iglesias del distrito el domingo de 
resurrección.  La celebración estuvo a cargo 

de los pastores y pastoras del distrito, y la 
pastora superintendente Rev. Alejandra 
Romero, predicó un mensaje de esperanza y 

el desafío a perseverar en la obra en este 
tiempo tan incierto. 

ORGANISMOS DISTRITALES: Los jóvenes 

dieron inicio a sus actividades del año con el 
Culto Distrital: “No te conformes” el 27 de 
marzo, con la participación de 60 conexiones. 

En abril realizaron un Retiro Nocturno que 
alcanzó a 40 conectados. 

Los Jóvenes Adultos comenzaron sus 

actividades el mes de mayo con un culto 
distrital de apertura.  

La Federación Femenina tuvo en marzo el Día 

Mundial de Oración (DMO) y el día de la 
mujer, ambas actividades celebradas a nivel 
local. Además, realizaron la reunión de 
presidentas el último viernes del mes. En 

mayo trabajarán estudios bíblicos en torno al 
“Mes del Metodismo” enviado por Federación 

Nacional confeccionado por la Hna. Ivonne 
Pereira. Perseveran las hermanas en el apoyo 
al Hogar de Niñas “Faro de Luz y Esperanza” 

de Coronel, a pesar de la situación de 
pandemia, con la relación, vínculo y atención 
de las niñas. 

La Federación de Hombres realiza cada lunes 
una reunión distrital con promedio de 15 
conexiones. Se han incorporado al quehacer 

distrital la Sociedad de la iglesia de Los 
Ángeles, desvinculada de la Federación hace 
años. 

MINISTERIOS: Las instituciones 
educacionales agrupadas bajo el MEM 
distrital, celebrarán el mes del metodismo 
con un “Museo Interactivo Virtual”. Este 

espacio será un desafío a todas las 
comunidades educativas a manifestar de las 
maneras más creativas las grandes lecciones 

que el legado wesleyano ha heredado. Todas 
las expresiones artísticas estarán disponibles 
en la página web: 

www.metodistasconcepcion.cl 

En el mes de mayo, se celebrará entre JUNJI 
y la Iglesia Metodista de Chile, un convenio 

para la construcción de las nuevas 
dependencias del Jardín “Juan Wesley” de 
Santa Bárbara. Este nuevo edificio recibirá 

hasta 28 párvulos, proyectando la obra 
metodista en la comuna, que ya lleva 75 
años. 

DISTRITO SUR 
 

 

DISTRITO: Desde marzo a la fecha, las 
diferentes congregaciones del distrito, 
organismos y federaciones, han desarrollado 
sus programas, de acuerdo a las 

herramientas virtuales ya utilizadas, durante 
este tiempo se ha visto un progreso en 
congregaciones que han adquirido cuentas de 

streaming para realizar cultos, estudios 
bíblicos y diversas reuniones, facilitando el 
contacto online entre los hermanos y 

hermanas.  

Las congregaciones, en su mayoría, se han 
adherido en asistencia a las actividades 

distritales y nacionales, como reuniones, 
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cultos y talleres, encuentros, como el 1er y 
1do encuentro de profesores/as de EEDD, 
curso de obreros cristianos, con la 

participación de 45 alumnos y alumnas del 
distrito, etc.  

El distrito en particular, en reunión de vida y 

misión realizada en marzo, decidió programar 
en forma trimestral para adecuarse de mejor 
forma a las actividades tanto distritales y 

nacionales y a los ejes programáticos para el 
año 2021.  

Se ha producido un efecto cooperador entre 

las congregaciones, en la forma de realizar 
cultos unidos, para fortalecer actividades 
importantes en el calendario litúrgico. En 
general, el uso de este medio de 

comunicación ha fortalecido la participación 
en las congragaciones que ya tienen un 
adecuado manejo de estas herramientas 

virtuales y ha permitido la participación de 
pastores y pastoras ya jubilados como 
invitados, con la predicación en cultos 

especiales. Se extraña lo presencial, pero lo 
virtual ha permitido que muchos que no 
participaban de la vida congregacional, ahora 

ya lo hagan. 

DE LAS ACTIVIDADES DE LAS IGLESIAS:  
Todas las congregaciones mantienen sus 

actividades congregacionales normales, 
estudios bíblicos, Cultos, cadenas de oración, 
reuniones de organismos, etc. Se destacan el 

Culto Unido de las Siete Palabras de la 2da y 
3ra Iglesia de Temuco, con la participación 
de pastores y pastoras jubilados, en orden 

ascendente, Pastor José Santos Pulgar con la 
Primera Palabra, Pastora Misci Castro, 
Pastora Miriam Kaba, Pastor Mario Mayer, 
Pastor Carlos Oviedo, Pastor Tomas Stevens 

y Pastor Juan Osorio con la séptima palabra. 
De igual manera, la Iglesia de Nueva imperial 
realizó un Culto de las Siete Palabras con 

pastores y pastoras invitados de diferentes 
lugares del país. Las congregaciones 
nombradas de Temuco y Nueva Imperial 

realizaron un Culto Unido con Santa Cena en 
Jueves Santo. Además, la congregación de 
Osorno, 1ra de Temuco y Loncoche realizaron 

culto unido en la misma fecha. 

VICTORIA Y CURACAUTÍN: La 
congregación de Victoria celebró sus 123 
años de testimonio, con una conferencia a 

cargo de la Hna. Jenny Reyes y el culto de 
aniversario con la asistencia del 
superintendente Pbro. Nelson Rivera. Cabe 

destacar, el desarrollo de reuniones de 
grupos pequeños o células, para reforzar lo 
aprendido en los estudios bíblicos y tener 

momentos de oración.  La Iglesia de 
Curacautín, aparte de sus actividades 
congregacionales, mantiene actividades 

unidas con la Iglesia de Victoria. 

OSORNO: La congregación de Osorno, 
celebró el 14 de marzo un Culto de Acción de 
Gracias a cargo del superintendente, Pbro. 

Nelson Rivera, en el cual presentó a la 
predicadora Laica, encargada de obra en 
función pastoral, Hna. Rita Paredes. 

VALDIVIA: La Iglesia La Trinidad celebró en 
marzo el 96 aniversario de su sociedad 
femenina, además, el 25 de abril se realizó 

un Culto Unido con la 2da. Iglesia de 
Concepción, con la predicación a cargo de la 
Pastora Alejandra Romero.  

IGLESIA MAPUCHE: Cabe destacar la labor 
de mediación del pastor Jaime Medina, como 
representante tanto de la iglesia y del INDH, 

ante los movimientos reivindicatorios 
indígenas que han surgido en la zona de la 
IMEMA, que ha permitido el resguardo por 

parte de los hermanos y hermanas al templo 
y colegio que existen en esa zona rural de 
Nueva Imperial. Dios permita abrir caminos 

de diálogo y paz para que todo llegue a buen 
término.  

ORGANISMOS Y FEDERACIONES 

El 30 de abril se realizó un culto interdistrital 

de la sociedad de hombres. La federación de 
jóvenes del distrito ha mantenido sus 
actividades programadas para el trimestre, en 

la cual destaca el retiro del 27 de febrero, 
reunión de planificación el 04 de marzo, culto 
distrital el 24 de marzo, cadenas de oración, 

consejo distrital, participación de las 
actividades y reuniones distritales y 
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participación el 27 de marzo de la 1er consejo 
nacional de FEJUMECH. 

La directiva distrital ha hecho partícipe a las 

sociedades femeninas del distrito de las 
actividades nacionales programadas, como el 
Día Mundial de Oración, en la cual 

participaron en un culto a nivel nacional por 
ZOOM. Participación del Día Mundial de la 
Mujer colocando globos blancos en las 

fachadas de los templos en recordatorio de 
las hermanas que fallecieron durante esta 
pandemia. Durante este periodo, la 

federación celebró los 112 años de existencia 
de la Sociedad Femenina “Hijas del Rey” de la 
1ra. Iglesia de Temuco, 17 años de la 
Sociedad Femenina “Esperanza Eterna” de la 

misma congregación, y los 96 años de la 
Sociedad Femenina “Fanny Crosby” de la 
Iglesia La Trinidad de Valdivia.  

En el mes de marzo se realizó consulta 
distrital para tener un panorama general de 
los juveniles del distrito, y el 24 de abril se 

concretó una reunión distrital de la pastoral, 
con los encargados, pastores, pastoras, 
maestros y maestras de EEDD, en donde se 

presentó el resultado, donde se realizó un 
breve análisis y se definió prioridades para 
planificar el trabajo del año 2021. 

TRANSFERIDOS A LA IGLESIA 
TRIUNFANTE: Durante este periodo el 
distrito lamenta la partida a las moradas 

celestiales de la Hna. Florinda Garabito de la 
Iglesia de Victoria, del Hno. Víctor Soto 
Escarate, esposo de la Hna. Rosa Rosales 

Vera, hermana de la 3ra Iglesia de Temuco, y 
de la madre de la Hna. Mireya Sanhueza 
Zapata miembro de la Iglesia de Nueva 
imperial.  

DISTRITO AUSTRAL 
 

 

PUNTA ARENAS: El 10 de marzo la Iglesia 
participó en un culto unido con la 1ra. Iglesia 
de Talcahuano. En el mes de abril, la 
congregación realizó con buena participación 

las actividades de Semana Santa: El jueves 
Retiro Espiritual con Santa Cena, con el 
Énfasis: "Entre el Dolor y la Esperanza”; el 

viernes Culto de las Siete Palabras 
interdistrital, entre los Distritos Misioneros 
William Taylor y Austral, donde las 

reflexiones de las palabras fueron exhortadas 
por los pastores y pastoras de los dos 
distritos; sábado Cadena de Oración de 08:00 

a 18:00 horas, con el Énfasis: "Jesús, entre la 
muerte y la resurrección”, y el domingo, Culto 
de Gloria. 

El sábado 24 de abril, la Escuela Dominical 
dio inicio sus actividades para el presente 
año, con un encuentro unificado, Iglesia 

Central y avanzada Tiburcio Rojas. Mientras 
que, el domingo 25 de abril, la congregación 
participó del culto de aniversario N°84 de la 
Iglesia de Puerto Natales. 

PUERTO NATALES: En el mes de marzo la 
Iglesia de Puerto Natales inició la Escuela 
Dominical, comenzando con las clases de 

principiantes y primarios. También en este 
mes, se celebró el día mundial de la oración, 
donde la presidenta distrital de la Sociedad 

Femenina Hna. Cora Muñoz dirigió el culto 
correspondiente. También se celebró el Día 
Mundial de la Mujer, y como manera de 

conmemorar este día se entregaron canastas 
familiares y un obsequio a dos hermanas de 
la Iglesia. En el mes de abril se comenzaron a 

realizar los estudios bíblicos dirigidos por el 
pastor Ariel Vega. Para Semana Santa se 
realizaron actividades tales como Santa Cena, 

Culto de las Siete Palabras interdistrital en 
unión con el Distrito Williams Taylor, donde 
participaron hermanos y hermanas con 

alabanzas y reflexiones, finalizando las 
actividades con el culto de resurrección. 

En el mes de abril la Iglesia de Puerto Natales 
celebró su 84° Aniversario donde se 

realizaron actividades como la recolección de 
víveres, entregando como acción social de la 
iglesia diez canastas familiares a hermanos y 

familias simpatizantes de la Iglesia. Se 
hicieron llamados comunitarios a hermanos 
que carecen de conexión a internet, de 

manera de integrarlos y darles alegrías a sus 
vidas en estos tiempos donde nos 
encontramos separados físicamente, pero 

unidos por el amor de Dios.  
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F E D E R A C I O N E S 
 

 

FEDERACIÓN FEMENINA NACIONAL 

En el mes de marzo, el directorio se reunió en 
su segunda reunión del año, en un grato 
ambiente, en formato virtual. Los días viernes 
por las noches, también como directorio 

nacional se para tener momentos de oración 
y alabanzas.  

A nivel nacional, se realizó el Día Mundial de 

Oración, con un promedio de 130 Hermanas, 
Pastores, Pastoras, y Superintendentes.  

Se envió tarjeta de saludo a las hermanas de 

las Sociedades en el Dia Internacional de la 
mujer.  

El día 31 de marzo se realizó un Culto de 

preparación para la celebración de Semana 
Santa en formato digital superando las cien 
participantes.  

Entre otras actividades, el Distrito Norte 
realizó un Retiro Espiritual con invitación 
abierta, con buena asistencia, donde las 

acompañó la Pastora Dora Canales. El 24 de 
abril se realizó el primer encuentro de 
mujeres programado para este año, junto al 
Seminario Metodista y Secretaría Eclesiástica, 

con una asistencia de 115 Hermanas, Obispo, 
Pastoras y Pastores.  

Las Sociedades continúan reuniéndose según 

los medios que cada Sociedad ha optado para 
continuar con el trabajo.  

Mencionamos y reconocemos a aquellas 

hermanas que fueron parte importante en 
nuestras Sociedades Femeninas y de 
Federación, y que han partido a la Iglesia 

Triunfante: A nuestras hermanas: Bildad Días 
S., Florinda Garabito, Erica Gangas e Inés 
Tapia.  

ACTIVIDADES NACIONALES 
 

ENCUENTROS DE REFLEXIÓN: Federación 
Femenina Nacional, Seminario Metodista y 

Secretaría Eclesiástica, enmarcados en el 
énfasis del Reino de Dios y su justicia de 
nuestro programa nacional, han comenzado 

un proceso de reflexión en torno a las 
necesidades que viven las mujeres en el 
presente siglo.  

El primer encuentro de diálogo y reflexión, 
reunió a más de 115 mujeres, bajo el lema: 
“Las mujeres cuidan su salud”. 

Específicamente, “la mirada de Jesús sobre 
las mujeres”, presentado por la Pastora 
Raquel Riquelme, y la matrona Hna. 
Katherine Widemann, hablando sobre: “La 

salud y las mujeres”.  

Estos ciclos se seguirán repitiendo durante el 
año con un enfoque bíblico y en conexión con 

otras disciplinas.  

SED: SEMINARIO DE EVANGELISMO Y 
DISCIPULADO:  El sábado 10 de abril, a las 

16.00 horas, se realizó el primer encuentro: 
“Conversando sobre la misión”, quien contó 
con la participación de mas de 90 hermanos 

laicos y pastores. En este encuentro nos 
acompañó en la reflexión el Dr. Osías Segura 
Guzmán, misionero de la Junta de Ministerios 

Globales de la Iglesia Metodista Unida.  

COMEDORES SOLIDARIOS EN EL 
NORTE: Con el apoyo de CONNEXIO (Iglesia 

Metodista de Suiza), a través del trabajo de la 
Pastoral Migrante Nacional, desde octubre se 
comenzó a acompañar el trabajo que venían 
desarrollando las Iglesias de Arica, 

Antofagasta y 2da. de Iquique. En el caso de 
Arica, en este instante, se entregan día 
miércoles, jueves y viernes, 50 raciones de 

alimento a personas en situación de calle y 
migrantes. El comedor solidario de la 
Segunda Iglesia de Iquique, hace entrega de 

140 raciones de alimento, de estas porciones 
50 se entregan a migrantes venezolanos que 
están pernoctando en la Plaza Brasil.  
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INICIO ESCUELA DE OBREROS 
CRISTIANOS: Por segundo año 
consecutivo, el lunes 5 de abril, comenzó un 

nuevo ciclo de formación para laicos y laicas 
de nuestra iglesia metodista y de otras 
iglesias evangélicas que se han sumado a 

este programa de capacitación. 
Aproximadamente, 150 hermanos y 
hermanas se han sumado a este programa, 

que abarca todos los distritos y pretende 
entregar herramientas bíblico teológicas para 
el servicio y la misión de la iglesia.  

SEMANA SANTA EN CONEXIONALIDAD: 
Durante Semana Santa se compartió por 
medio de las redes sociales devocionales 
conjuntos entre la Iglesia Metodista de Chile 

y la Conferencia de Oklahoma de la Iglesia 
Metodista Unida. Momentos de reflexión que 
incluyeron cantos, lecturas y reflexiones 

bíblicas en el contexto de esta época del 
calendario litúrgico. Laicos, pastores, jóvenes 
y niños fueron parte de estos devocionales a 

través del canto, oraciones, lecturas bíblicas o 
la reflexión. Esperamos repetir esta 
experiencia de comunión virtual en el tiempo 

de Adviento.   

TRIBUNAL ELECTORAL NACIONAL:  Con 
fecha miércoles 28 de abril, a las 19:00 

horas, convocados por el obispo de la Iglesia 
Metodista de Chile, Rev. Jorge Merino Riffo, 
nos reunimos por plataforma ZOOM los 

siguientes miembros del TRIEL Nacional: 
Hna. Edith Fernández Garcías, Hna. Paulina 
Muñoz Vivanco, Hna. Catalina Portales 

Piñones, Pastor Carlos Oviedo Parra y Pastor 
Sergio Campillay Rojas. Se excusa al pastor 
Humberto Barrientos Jara.  Se elige al pastor 
Sergio Campillay en la presidencia y Hna. 

Edith Fernández en la secretaría de este 
tribunal.   

En esta reunión, se analizó el escenario que 

vivimos en el país y su efecto en las 
congregaciones, ante el proceso eleccionario 
para el próximo cuadrienio.   

Se acordó realizar la segunda reunión, el 
lunes 17 de mayo, a las 19:00 horas, en 
formato virtual.   

PRESENTACIÓN LIBRO 
 

LA FE EN LOS MARGENES; 
de la Iglesia y la Sociedad 

(Pedro Correa, ene. 2021, 318 pp.) 
 

En el pensamiento wesleyano, la comprensión 
de Dios, de la fe, de la existencia cristiana, es 
teología, que nace de la experiencia y de la 
práctica. Volver a leer los escritos de Wesley 
siempre trae algo nuevo como aporte a la 
misión y desde allí al pensamiento.  
 

Sobre la base de las investigaciones de Albert 
Outler (norteamericano +1989), hemos 
reconocido cuatro pilares en la teología 
wesleyana, a saber: la escritura, la tradición, la 
experiencia y la razón. Los seguimos 
suscribiendo todos, refundiendo uno y 
agregando otros dos. La razón ya está implícita 
en el estudio de la escritura, también lo está en 
el análisis y apropiación que hacemos de la 
tradición y también está en el relato y 
conciencia de nuestra experiencia cristiana. En 
cambio queremos incorporar: la realidad y la 
misión. De este modo, para el autor aparece 
la figura del pentágono wesleyano. La 
realidad, como el espacio en donde vivimos la 
fe de cara a los acontecimientos, el escenario 
en donde somos ciudadanos de este mundo 
viviendo sus procesos, de los cuales somos 
parte como actores. La misión, la forma en que 
desde la fe y desde el plano de la Iglesia 
anunciamos el evangelio del reino en el medio 
donde nos toca vivir, todo ello como respuesta 
a la iniciativa primera de Dios.  
 

Realidad y Misión, dos componentes implícitos 
y explícitos en la teología de Wesley, los que 
únicamente se entienden desde abajo, desde la 
experiencia, en el encuentro con los otros. Los 
tiempos de crisis, por excelencia, son tiempos 
para poner en movimiento un círculo 
hermenéutico (instrumento de análisis, 
interpretación y acción) que incluya: la 
escritura, la experiencia, la tradición, la 
realidad y la misión. La razón cruza rodos 
estos ejes, ya fue dicho. De la lectura de este 
libro se desprende este pentágono, quizás un 
aporte desde Chile a la teología wesleyana de 
todos los tiempos.  
 

Talcahuano, Mayo 2021. 
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Hna. Inés Tapia Tapia 
Nació el 11 de septiembre de 1927 en la 
ciudad de Santiago. 
Sus padres fueron Maria Tapia Rojas y 

Manuel Tapia Ahumada. Fue la mayor de un 
grupo familiar de cuatro hermanos, dos 
damas y dos varones. Asumió, a temprana 

edad, el apoyo a la vida familiar en la crianza 
y cuidado de sus hermanos menores, en 
atención a que sus padres trabajaban fuera 

del hogar. En su juventud y después de 
cursar sus años de enseñanza escolar, 
ingresó a una Academia de Modas en la que 
obtuvo el título de Diseño, Corte y 

Confección. 
Contrajo matrimonio con Mario Martínez 
Reyes, el 31 de diciembre de 1949. De esa 

unión matrimonial nació un único hijo, Mario 
Martínez Tapia, pastor de la Iglesia Metodista 
de Chile. 

En el año 1956, época en la cual su hijo 
debía iniciar su escolaridad, descubrió, junto 
a su esposo, que a poca distancia de su casa 

había un sencillo templo de la Iglesia 
Metodista que, además de ser ocupado como 
tal, también era utilizado como sala de clases. 

Allí encontraron a la pastora Ester Olivares 
Corvalán que, junto con cumplir su labor 
ministerial, era también la profesora del 

Colegio. Ella acogió con mucha cordialidad a 
la familia y el nuevo alumno se integró 
rápidamente a este sencillo Colegio 
Metodista.  Al poco tiempo Inés Tapia Tapia, 

junto a otras apoderadas y sus respectivas 
familias, algunas de las cuales han 
permanecido fielmente como miembros 

activos de la iglesia, recibió la influencia 
evangelizadora de la mencionada pastora y 
se integró a la Sociedad Femenina de dicha 

congregación, la actual Iglesia Metodista “El 
Buen Samaritano” en la Comuna de La 
Cisterna. Allí, junto a su hijo y otras 

apoderadas del Colegio, asistía regularmente, 
cada lunes, a la Sociedad Femenina.  Desde 
entonces, en su condición de miembro de la 

iglesia, nunca se apartó de esa, su 
congregación. 
El testimonio de vida de Inés Tapia Tapia 

está representado por su noble labor de 
madre, esposa, abuela, suegra, hija, 
hermana, tía, nuera, amiga y vecina. En su 

condición de miembro pleno de la iglesia, 
ocupó también responsabilidades de liderazgo 
en su congregación, siendo una de sus más 

destacadas características el servicio solidario 
y afectuosa acogida, en el nombre del Señor, 
a quienes necesitaron de esta virtud 

permanente en su vida. 
“Es difícil decir adiós a mujeres como tú, 
porque dejan una huella imborrable en el 
alma, que va de una a otra generación. 

Finalmente, tu casa hoy quedó sin tu 
presencia, pero a la vez llenísima del legado 
de amor, fe y servicio que quedó en el alma 

de muchas personas. Te amamos, abuela, 
porque dejas unos zapatos que en número 
son pequeños, pero en desafíos y legado muy 

grandes. Tu nombre ya está escrito en las 
manos de Dios.”   
Inés Tapia Tapia fue llamada a la presencia 

plena del Señor el día 27 de abril de 2021, a 
la edad de 93 años y seis meses, 
acompañada por el más amplio 

reconocimiento, amor y cuidados de su 
familia, como así también de su iglesia, de 
sus amigas, vecindario y de quienes tuvieron 

oportunidad de conocerla.  Ciertamente fue 
recibida por su Señor; maestro y salvador, en 
la gloria eterna, con las palabras destinadas a 

las fieles siervas de Dios: “Bien, buena sierva 
y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré. Entra en el gozo de tu señor.” 
Mateo 25:21. 

 
 

Mario Martínez Tapia 
 

En reconocimiento y gratitud al Señor 
por mi amada madre. 

 
Santiago, mayo de 2021. 
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Pastora Juana Albornoz 
 

El pasado 28 de abril de 2020, ha partido en 
la presencia de nuestro Dios la pastora Juana 
Albornoz Guevara, presidenta de la Iglesia 

Misión Apostólica.  
 

Nacida en San Miguel el 3 de agosto de 1936, 

nieta de pastores presbiterianos aymaras, e 
hija de pastores pentecostales, la pastora 
Juana Albornoz ha destacado como una 

influyente líder evangélica y ecuménica. 
Como fundadora de la Iglesia Misión 
Apostólica, la pastora Juana Albornoz fue una 
defensora de la ordenación femenina dentro 

de la tradición pentecostal chilena, y una 
importante organizadora de congresos de 
mujeres pentecostales.  
 

Asimismo, la pastora trabajó con importantes 
organizaciones ecuménicas de defensa de los 
derechos humanos como FASIC, SEPADE y la 

Confraternidad Cristiana de Iglesias, siendo 
firmante, junto al obispo metodista Isaías 
Gutiérrez y otros líderes evangélicos de la 

Carta Abierta al General Pinochet de agosto 
de 1986, y de la realización de los cultos por 
la vida que se realizaban en la Primera Iglesia 

Metodista de Santiago. Fue una de las 
impulsoras de la Asamblea de Coordinación 
Ecuménica que colaboró con la Asamblea 

Nacional de Derechos Humanos.  
 

Una vez restaurada la democracia, fue una de 
las articuladoras del COE, Comité de 

Organizaciones Evangélicas, que trabajó 
activamente en la creación de la ley de culto, 
junto con el obispo Neftalí Aravena y muchos 

otros líderes evangélicos. Asimismo, llegó a 
ser la primera mujer capellana de la Moneda 
durante el primer gobierno de Michelle 

Bachelet. Asimismo, fue parte de la Mesa 
Ampliada de Organizaciones Evangélicas.  
 

El 29 de abril pasado, el Congreso Nacional 

realizó un minuto de silencio en su memoria, 
su fallecimiento causó grandes expresiones 
de afecto dentro de la transversalidad de 

Iglesias Evangélicas y del mundo ecuménico. 
 

Reseña del Hno. Esteban Quiroz. 

DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE LA RECIENTE 

EXPULSIÓN MASIVA DE PERSONAS 

EXTRANJERAS EN EL NORTE DE CHILE 
“Y no angustiarás al extranjero; porque vosotros sabéis 

cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en 

la tierra de Egipto.” Éxodo 23:9 
 

Ante los hechos ocurridos durante las últimas 

horas en el norte de Chile, en los cuales de forma 

violenta se ha detenido y retenido a un grupo de 
personas migrantes, violentando no solo su 

dignidad sino vulnerando los principios de 

derechos fundamentales, como los representantes 

de las instituciones abajo firmantes, no podemos 
quedar indiferentes. Declaramos el total rechazo a 

los hechos ocurridos en el norte del país, 

específicamente en las dependencias de la Policía 

de Investigaciones de Chile (PDI) en la ciudad de 
Arica, afectando a un grupo de personas migrantes 

de nacionalidad venezolana a las que se vulneró 

en su dignidad y sus derechos fundamentales. 

Chile posee un Estado de Derecho que obliga a 
respetar la Constitución Política de la República 

(CPR) y la legislación internacional en materia de 

Derechos Humanos que ha suscrito y ratificado 

hasta hoy. Por lo tanto, lo ocurrido con estas 
personas al ser detenidas, confiscado su 

documentación e impedido el acceso de abogados, 

contradice y vulnera totalmente la recién 

publicada Nueva Ley de Migraciones que otorga 
un plazo de 180 días a partir del 20 de abril 

pasado para que se incorporen al proceso de 

regularización migratoria.  

Declaramos que la violencia, tanto física como 
psicológica, el descriterio, la vulneración y la 

injusticia no son ni deben ser nunca los métodos 

ni caminos para enfrentar los asuntos coyunturales 

de la sociedad, estos actos más bien tensionan y 
agudizan los conflictos sociales. Hacemos un 

llamado a las autoridades y a las fuerzas de orden 

a cambiar toda actitud hostil y a respetar la vida y 

los derechos fundamentales de toda persona 
migrante. Afirmamos, hoy más que nunca, que 

migrar es un derecho y que ningún ser humano es 

ilegal, y reafirmamos nuestro absoluto 

compromiso con la defensa de la vida íntegra y 
con los derechos fundamentales de todo ser 

humano, tal como lo representa nuestro espíritu 

cristiano. 

 
FASIC - Fundación Scalabrini – INCAMI  

Iglesia Metodista de Chile - Comunidad Teológica Evangélica 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES NACIONALES 

AÑO ECLESIÁSTICO 2021 
 

MAYO: METODISMO. 

Nacional  11 al 13: Segunda Jornada de Conferencias MEM. 
22: Culto Virtual Mes del Metodismo: CAALL Nacional. 
24: Día del Corazón Ardiente.  
28: Comisión Nacional de Nombramientos.   
29: Junta General.  
S/F: Reunión Pastoral Nacional de Juveniles.  
Mes: Ofrenda Nacional MISOM: Comedores y canastas 
sociales - Cta. Cte. MISOM: 12290181 – Banco BCI.  

Federaciones  Mujeres: Material de Estudio: Mes del Metodismo; Reunión 
de Directorio Nacional (29) 
Hombres: Presentación de Himnos Metodistas por Distrito. 
Jóvenes: Culto Nacional “Día del ligueño” (15); Taller Nacional 
para consejeros y pastores (29). 

Seminario  29: Inicio Programa: Teología Metodista.  
 

JUNIO: VOCACIONES CRISTIANAS Y MINISTERIALES. 

Nacional  12: Seminario de Evangelismo y Discipulado.  
26: Comisión Nacional de Vida y Misión.  
27: Día de las Vocaciones Ministeriales y del/la Pastor/a. 
S/F: Capacitación CAALL Nacional.  

Federaciones  Hombres: Capacitación Nacional / Tema y fecha por definir.   
Jóvenes: Por definir.  

Seminario  19:  Encuentro de Mujeres: “Las mujeres pueden decidir por 
ellas mismas” 

 

JULIO 

Nacional  08: Día de la Obra Rural y Misionera. 
16: Día del/la Maestro/a de la Escuela Dominical. 
18: Día de la Federación de Hombres. 

Federaciones  Mujeres: Reunión de Directorio Nacional (31).  
Hombres: Culto Nacional Aniversario de Federación (24) y 
Ampliado de presidentes distritales (31). 
Jóvenes: Por confirmar.  
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AGOSTO: SOLIDARIDAD.  

Nacional  21: Seminario de Evangelismo y Discipulado. 
29: Día de la Federación Femenina. 

Federaciones  Mujeres: Material de Estudio: Mes de la Federación; Culto día 
de la Federación a Nivel Nacional (28).  
Jóvenes: Por confirmar.  

Seminario  02: Inicio programa de Obreros Cristianos (II Semestre) 
14: Encuentro de Mujeres: “Las mujeres son personas activas”. 

 

SEPTIEMBRE: BIBLIA.  

Nacional  05: Día del Juvenil. 
- Encuentro Nacional de Juveniles. 
- Congreso MEM Nacional.  
26: Día de la Biblia. 

Federaciones  Mujeres: Material de Estudio: Mes de la Biblia.  
Hombres: Encuentros Interdistritales: D. Metropolitano, W. 
Taylor, Norte y Norte Verde – Valparaíso (S/F) 
Jóvenes: Por Confirmar.  

Seminario  14 al 17: Charlas abiertas: Semana de la Biblia. 
 

OCTUBRE: FAMILIA Y REFORMA PROTESTANTE.  

Nacional  03: Día de la Comunión Mundial.  
10: Día del Laico  
23: Seminario de Evangelismo y Discipulado.  
31: Día de la Reforma y Día Nacional de las Iglesias evangélicas 
y protestantes. 

Federaciones  Mujeres: Reunión de Directorio Nacional (2); Día Internacional 
de la mujer indígena (5); Culto de Alabanza: Mes de la Familia 
(11) 
Hombres: Encuentros interdistritales: Concepción, Sur y 
Austral. (S/F) 
Jóvenes: Por Confirmar.  

Seminario  16: Encuentro de mujeres: “Las mujeres son integradas y 
legitimadas en la sociedad”. 
21 al 23: Charlas abiertas: La Reforma.  
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