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LLAMADOS POR DIOS PARA LA 

OBRA DE EVANGELIZACIÓN 

Rev. José Santos 
Pulgar  

Yo pues, preso en el 
Señor, os ruego que 
andéis como es 
digno de la 
vocación con que 
fuisteis llamados, 

con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos 
a los otros en amor, solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz; un cuerpo, y un 
Espíritu, como fuisteis también 
llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación; un Señor, una fe, 
un bautismo, un Dios y Padre de 
todos, el cual es sobre todos, y por 
todos, y en todos. Pero a cada uno de 
nosotros fue dada la gracia conforme 
a la medida del don de Cristo. 
(Efesios 4:1-7) 

Les saludo con mucho cariño a cada uno 
de ustedes. No es un discurso o meras 

palabras, sino, mi vocación pastoral es 
también la de ustedes, ya sean laicos o 
pastores, todos hemos sido llamados por 

Dios para la obra de Evangelización. 
Cuando hablamos de vocación, tenemos 
que tener en cuenta tres aspectos 

fundamentales para una vocación 
verdadera, ellas son: Inclinación, Aptitud y 
Llamado. 

En primer lugar: Inclinación. Es una 

tendencia a desear lo que a mí me gusta, 
esto es lo que deseo, y si no, Nada, decía 
un candidato a profesor en una encuesta 

que le hicieron. Esto es válido tanto para 
una enfermera o para un médico. Cuando 
tomamos otro rumbo por conveniencia o 

por dinero viviremos amargados toda la 
vida. 

En segundo lugar: Aptitud. 

Vulgarmente escuchamos decir: “este no 
tiene dedos para el piano” o “el poncho le 
quedó grande”. Aptitud, según la real 

academia es: “Hábil. Bien dispuesto para 
algo”. La aptitud se puede mejorar si es 
débil, siempre que se tenga una 

disposición positiva en su trabajo, en otras 
palabras, amar lo que se está haciendo. 
No nos asustemos si nuestra aptitud 
carece de eficacia, la experiencia nos 

ayudará a ir mejorando. 

En tercer lugar: El Llamado. Pienso 
queridos hermanos, que esto es 

fundamental, y digo que es fundamental 
porque emana directamente de la gracia 
liberadora de Dios. Como dice el Apóstol 

Pablo en Romanos 1:5, “y por quien 
recibimos la gracia y el apostolado”, y en 
1° de Corintios 15:10, “por la gracia de 

Dios soy lo que soy” …y continúa 
diciendo... “pero no yo, sino la gracia de 
Dios que está conmigo” 

Antiguamente, queridos hermanos y 
hermanas, se hacían campañas especiales 
y espirituales para decidirnos por el 

pastorado o por profesiones al servicio de 
Cristo y su iglesia, me pregunto ahora: 
¿Nuestra Iglesia Metodista ha mantenido 

esta vocación? En Efesios 4:1 al 7, Pablo 
nos ruega a cumplir la vocación cristiana. 
Llamado a consagrar nuestros dones al 
servicio de Dios y de nuestro prójimo.  

Queridos hermanos y hermanas, Dios les 
bendiga.  

A lo lejos, pero espiritualmente muy cerca 

de cada uno de ustedes. 

Un gran abrazo de su amigo y compañero 
en la labor del Reino de Dios.  

Amén y Amén. 
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Al pueblo llamado metodista:  

Hemos terminado el mes de junio, en un 
contexto de pandemia, con las celebraciones 
propias del mes de las vocaciones cristianas 
y ministeriales, donde las iglesias y 
avanzadas a nivel nacional han mantenido 
sus celebraciones litúrgicas y programas a 
través de las plataformas digitales, esto lo 
evidencian las noticias de los distritos 
presentadas en este boletín.  

En el mes de julio, nuestro calendario 
eclesiástico nos recordó el día del maestro y 
maestra de Escuela Dominical, y ha esto se 
sumó la celebración de los 69 años de la 
Federación Nacional de Hombres, que estuvo 
enmarcada por su tradicional liturgia en las 
sociedades locales y un culto masivo nacional 
en formato virtual.  

Agradecemos el aporte económico del 
Distrito Sur y a la Corporación Metodista por 
financiar económicamente esta publicación. 
El próximo número le corresponde al Colegio 
Inglés y el Distrito Concepción.  

Ante este escenario, y el desafío de un 
segundo semestre bajo las inseguridades de 
este tiempo de pandemia, marcado por las 
secuelas materiales, sociales, sanitarias y 
espirituales que esto nos ha traído, somos 
llamados a seguir comprometiéndonos con el 
Reino de Dios y su justicia.  

Por tanto, no nos desanimamos. Al 
contrario, aunque por fuera nos vamos 

desgastando, por dentro nos vamos 
renovando día tras día. Pues los 

sufrimientos ligeros y efímeros que ahora 
padecemos producen una gloria eterna que 
vale muchísimo más que todo sufrimiento. 
Así que no nos fijamos en lo visible, sino en 
lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, 

mientras que lo que no se ve es eterno.  

(2 Corintios 4.16-18) 

En la paz del Resucitado.  

 

Pr. Miguel Àngel Ulloa Moscoso 
Secretario Eclesiástico Nacional. 

 

Tiempo de la Iglesia, Julio 2021.  

Noticias Nacionales 
 

MATERIAL DE ESCUELA DOMINICAL 

Al finalizar el mes de junio, en formato 
impreso y digital, se despachó a las 
iglesias del país el material de Escuela 

Dominical para el trimestre julio – 
septiembre 2021, los énfasis para el 
material de juveniles, jóvenes y adultos, 
están puestos en estudiar el libro de los 

salmos: entre la alegría y el dolor. Mientras 
que, los niños y niñas estudiaran algunos 
relatos de los evangelios, lecciones que 

fueron acompañadas con un libro de 
manualidades para apoyar el trabajo 
virtual. El próximo número estará 

disponible al finalizar el mes de septiembre 
y considerará los énfasis propios del 
calendario eclesiástico: familia, misión y 

adviento.  

SEMINARIO “DIGNIDAD PARA LAS 
MUJERES” Federación Femenina 

Nacional, Seminario Metodista y Secretaría 
Eclesiástica, siguen organizando cada dos 
meses los Seminarios de Reflexión: 

Dignidad para las mujeres metodistas. 
Hermanas de todo el país, pastores y 
pastoras, se reunieron en este encuentro 
que reunió a más de 110 participantes. La 

temática de esté mescló elemento bíblicos 
y sociales aportados por la Pastora Micsi 
Castro y las hermanas Nora Rubio y Elsa 

Sánchez.  

SED NACIONAL Se siguen llevando a 
cabo los encuentros de reflexión y diálogo 

sobre misión de la iglesia a través de los 
Seminarios de Evangelismo y Discipulado. 
En el primer encuentro se habló sobre 

misión y en el segundo la temática fue: 
Reino de Dios. En esta oportunidad nos 
acompañó la pastora Wendy Neal, ministra 

ordenada de la Iglesia Metodista Unida, 
miembro de Conferencia de Oklahoma, 
iglesia compañera en misión de nuestra 

iglesia chilena.  
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Noticias Distritales  

Distrito Norte 
 

Actividades Distritales: Como distrito 

Norte se destaca el Culto Unido del Mes 
del Metodismo vía MEET, realizado el 
sábado 29 de mayo. 

Segunda Iglesia de Iquique: La 
congregación sigue conectándose 
virtualmente a través de ZOOM, este 

medio ha permitido realizar las actividades 
de forma diferente, ya que, permite 
separarse por salas y en un mismo horario 

se pueden realizar actividades con grupos 
distinto.  

En las actividades destacadas de la iglesia, 

se puede mencionar que, el primer viernes 
de cada mes se realiza Cadena de oración, 
el primer Domingo se comparte Santa 

Cena en los hogares. La Escuela Dominical 
funciona con todas sus clases activadas: 
Adultos, niños y niñas, juveniles. La 
Sociedad Femenina se reúne virtualmente 

todos los lunes con invitadas especiales 
realizando diversas actividades. Mientras 
que, cada miércoles, el Hno. Luis 

Maldonado nos comparte diferentes 
himnos con su historia. 

En el mes de mayo, se ha hecho una 

invitación a profesoras y profesores de 
diferentes ciudades del país y del 
extranjero, para que realicen las clases de 

escuela dominical de las clases de niños y 
de juveniles, también, se invitó a distintos 
Pastores y Pastoras del país y del 

extranjero, para que entregaran el 
mensaje en los cultos del medio día, 
actividad de mucha participación, 

clausurando este mes con el culto del 
medio día, conectados con la 
congregación de la Iglesia de Viña del Mar 

y de Valparaíso.  

El 13 de junio se celebró el Culto de 
Aniversario de la sociedad Femenina Eben- 
Ezer, mientras que, el   28 de junio, la 

Escuela dominical, dirigida por su directora 

Hna. Magaly Stevens, saludaron a la 
pastora Karen Sanhueza, por el día de las 
Vocaciones Ministeriales con una actividad 

realizada por los niños y niñas de la iglesia. 
Junto a esto, el  comité de relaciones 
pastorales saludó a la Pastora en el culto, 

y en esta ocasión, entregó el mensaje Hna. 
Cristian Schlick desde México.  

Comedor Solidario: La actividad: "OLLA 

SOLIDARIA" que entrega colaciones a los 
más necesitados los días martes, jueves y 
sábado, atendiendo entre 100 y 150 

personas en cada uno de estos días.  

Distrito Norte Verde – 

Valparaíso 
 

Iglesia de Copiapó: En el mes de mayo, 

comenzaron los cultos dominicales y 
Escuela dominical Vía Zoom, que ha 
permitido conectar nuevamente a los 

hermanos y hermanas de la congregación. 
El día 26 de junio, fue transferida a la 
Iglesia Triunfante, la Hna. Robertina 
Pereira, a la edad de 89 años. 

Iglesia de La Serena: Se continúan 
realizando Encuentros Evangelísticos una 
vez al mes. Mientras que, como Escuela 

Dominical, se hizo llegar a los niños y niñas 
de párvulos y principiantes una “bolsa 
viajera”, con conteniendo y material 

bíblico para que ellos realicen las lecciones 
en sus casas. Además, se ha activado 
MISAME local, a través de, visitas por 

parte de un joven matrimonio de la 
congregación a hermanos y hermanas de 
la tercera edad. Instancia en la que, el 

hermano pone al servicio del Reino sus 
conocimientos como médico. 

Iglesia de Villa Alemana: Durante estos 

meses, la Iglesia de Villa Alemana continúa 
trabajando de forma conjunta con la 
Avanzada de Quilpué. En el mes de mayo, 
se celebró el día de la experiencia 

Wesleyana, con un culto en conjunto.  

El mes de junio fue: Mes aniversario, se 
realizaron actividades como: una mateada 

online donde se compartieron fotos del 
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recuerdo. También, se llevó a cabo un 
"primer conversatorio" sobre la 
experiencia de algunos hermanos, 

hermanas y pastores, que en algún 
momento estuvieron en la congregación. 
Se contó con la presencia de la Pastora 

Miryam Caba, Pastor Pablo Bañados, 
Pastor Mario Isla, Hno. José Luis Isla, Hno. 
Eduardo Pinto, entre otros. En el culto de 

aniversario se contó con la presencia de 
Superintendente Rev. Héctor Castillo en el 
mensaje. 

Iglesia de Valparaíso: El día sábado 15 
de mayo, se realizó “La Fiesta de los 
colores”, encuentro con los niños y niñas 
de nuestra Iglesia y de la Avanzada de 

Viña del Mar, vía ZOOM. 

El día lunes 21 de junio, la Sociedad 
Femenina, celebró vía zoom sus 101 años 

mediante un culto, contando con la 
presencia de hermanos y hermanas de la 
Iglesia, Superintendente Rev. Héctor 

Castillo, pastor Miguel Ulloa, además de 
sociedades femeninas del Distrito. En 
dicha instancia entregó la palabra del 

Señor la Presidenta Nacional de la 
Federación Femenina, Hna. Katherine 
Sampson. 

Durante el mes de junio y principios del 
mes de Julio se llevó a cabo una campaña 
solidaria, para eso se juntaron útiles de 

aseo personal para ser entregados a 
hospitalizados del Hospital Carlos Van 
Buren. 

Del Distrito: A nivel distrital se ha 
realizado las siguientes actividades: El 
sábado 8 de mayo, se realizó el Primer 
Taller de Educación Cristiana a nivel 

distrital, para maestros y maestras de 
Escuela Dominical. Mientras que, el día 15 
se realizó un Taller de tesoreros y 

administradores de cada iglesia en 
compañía del tesorero nacional de la 
IMECH, Hno. Amner Cuevas.  

En el contexto de las celebraciones del 
mes del Metodismo, el sábado 22 de 
mayo, se realizó un Primer Conversatorio 

distrital, donde el pastor Héctor Castillo 
expuso algunos momentos históricos 
claves de los orígenes del metodismo, 

mientras que el Pastor Miguel Ulloa expuso 
una síntesis del material: El reto de Juan 
Wesley a los metodistas de hoy: Un 

avivamiento evangélico, un entusiasmo 
racional, una espiritualidad ilustrada, un 
evangelismo revolucionario y una 

disciplina revolucionaria. Se contó con 
participación de todas las iglesias del 
Distrito.  

En el mes de junio, se realizó la 
Conmemoración distrital del “Día del 
juvenil”, donde se realizó un encuentro 
virtual con un énfasis recreativo. Además, 

se realizó el Primer Encuentro de 
exhortadores y predicadores, que fue 
guiado por el Pastor Manuel Sandoval 

dirigiendo el tema de liturgia y el pastor 
Miguel Ulloa entregando algunas 
herramientas de Homilética.  

En el contexto de la Celebración de las 
Vocaciones Ministeriales, se compartió 
video de saludo de hermanos laicos a cada 

pastor y pastora del distrito. 

Aniversarios: El 10 de mayo celebró su  
Aniversario N° 117 la Iglesia de Los Andes; 

el 26 de mayo el Aniversario N° 132 Iglesia 
de La Serena; el 19 de junio el Aniversario 
N° 143 de Iglesia de Coquimbo; el 24 de 

junio el Aniversario N° 55 de Iglesia de 
Villa Alemana, y el 26 de junio el 
Aniversario N° 113 de la  Iglesia de Calera. 

Distrito Metropolitano 

El Distrito Metropolitano, sus 16 Iglesias, 3 

Avanzadas, y 3 Puntos de Avance, ha 
seguido trabajando en medio de la 
Pandemia, y ha mantenido sus 

congregaciones en medio de las 
dificultades para la realización de sus 
servicios en presencial, como todos en 

Chile. A pesar de todo, han respondido a 
sus compromisos programáticos y 
financieros. 

Las tres Instituciones educacionales: 
Jardín Infantil Sweet, Colegio 
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Psicopedagógico Juan Wesley y Colegio 
Metodista de Santiago, han estado 
atendiendo a su alumnado, y marchan con 

entusiasmo y dedicación de parte de sus 
directivos y funcionarios, según las 
indicaciones dadas MINEDUC. 

En este contexto, la Segunda Iglesia 
cumplió 115 años de servicio al Señor. 
Mientras que, la Iglesia de Providencia 

realizó su Primer Encuentro ALFA.  

Distritalmente, se realizó un Taller sobre el 
manejo de los medios audiovisuales para 

apoyar el trabajo de las Iglesias. Se realizó 
un Encuentro de Juveniles y Menores el 26 
de Junio, a cargo de la Pastoral Distrital. 
Mientras que, se realizó el Primer 

Encuentro de Jóvenes, el 17 de Julio, con 
26 asistentes. 

El Cuerpo Pastoral Distrital sigue con 

reuniones mensuales, y el 25 de junio 
celebró en amena reunión el Día del Pastor 
y de la Pastora.  

Distrito Sur 
 

Del Distrito: Las congregaciones, 
organismos y federaciones del distrito han 

continuado con la dinámica de actividades, 
basado en el programa y énfasis nacional. 
Casi la totalidad con cultos virtuales como 

medio para realizar sus cultos, estudios 
bíblicos y escuelas dominicales, otros 
graban los cultos y lo comparten por 

YouTube, Facebook y WhatsApp.  

Todas las congregaciones se han hecho 
participes de las actividades distritales, 

como cultos unidos distritales y 
nacionales, celebración del día de las 
vocaciones ministeriales, encuentros y 

talleres nacionales y distritales.  

A la fecha, aproximadamente, hay 25 
participantes del Curso de obreros 

cristianos del Seminario Metodista.  

Se ha mantenido el efecto cooperador, 
entre las congregaciones, al invitar a 
cultos a pastores de otros distritos y del 

extranjero para entregar la reflexión 
bíblica. Continúa en las congregaciones el 

desafío de mantener en contacto a los 
hermanos y hermanas que por la edad y 
falta de apoyo tecnológico no pueden 

conectarse a las actividades. Los pastores 
y pastoras en conjuntos con hermanos y 
hermanas de las congregaciones realizan 

visitas a estos hermanos y hermanas, para 
asistirlos espiritualmente, y apoyarlos en 
otras necesidades que puedan tener. En lo 

referente a esto, todas las congregaciones 
han mantenido acciones de apoyo social 
para para ayudar especialmente con 

alimentos. 

Las actividades más relevantes en nuestro 
distrito fueron: Las actividades 
celebrativas en el mes del metodismo, con 

la participación de las congregaciones 
tanto en lo local distrital y nacional (Culto 
Nacional Día del corazón ardiente). 

Aniversarios: Celebración del 62 
aniversario de la Iglesia de Osorno, con 
Culto con Santa Cena y mensaje a cargo 

del superintendente de distrito Sur Rev. 
Nelson Riveras Cuevas; culto en motivo de 
los 104 años de la Iglesia de Traiguén, y 

el 127 aniversario de la Iglesia de Angol el 
domingo 23 de mayo. 

DML: El día Mundial del Ligueño se 

celebró con actividades programadas por 
la Federación de Jóvenes que comenzaron 
el 24 hasta el 29 de mayo con un culto 

nacional. 

Iglesia de Nueva Imperial: Se apoyó 
con 25 kit de útiles de aseo personal, a los 

pacientes COVID del hospital de la ciudad. 

Federaciones: La Federación Femenina 
distrital participaron de Talleres en el mes 
del metodismo preparados por el 

directorio nacional. La FEJUMECH Distrital 
realizó la Celebración del día mundial del 
Ligueño, con diversas actividades, cadena 

de oración y culto de cierre. En el mes de 
mayo. 

MISAME Distrital: Participación en el 

mes de Junio del taller sobre: “Salud 
Mental en Tiempos de Pandemia” 
desarrollado a nivel nacional. 
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Pastoral de Juveniles: Realizó en el mes 
de junio taller distrital sobre: 
“Herramientas tecnológicas para trabajar 

con Juveniles”. 

Hermanos y hermanas que han sido 
transferidos a la iglesia triunfante: 

Durante estos meses partieron a las 
moradas celestiales la Hna. Ana 
Caniuqueo y Hna. Rosa Caniullán de la 

Iglesia IMEMA; Hno. Samuel Novoa Parra 
de la 2da Iglesia de Temuco; Hno. Juan 
Fritz Olate, 3ra Iglesia de Temuco; Hna. 

Haydee Mamoncura Pino, Hno. Cristo 
Felidor Alecoi, Hna Fresia Alecoi Millan de 
la Iglesia de Nueva Imperial. 

Distrito Austral 
 

Iglesia de Punta Arenas: El domingo 09 
de Mayo la iglesia celebró el día de la 

madre, con un culto y la participación de 
los niños y niñas de las Escuela Dominical 
de la avanzada e iglesia central. Mientras 

que, el domingo 23 de mayo se celebró el 
día de la experiencia wesleyana, con un 
culto unido con la iglesia de Puerto 
Natales, y el mensaje estuvo a cargo del 

Pastor Rev. Ariel Vega Rivera. 
Posteriormente, el miércoles 26 de mayo, 
la capilla “Tiburcio Rojas Ferrada”, con un 

culto celebró su aniversario N°47, y el 
mensaje de la palabra, estuvo a cargo del 
Superintendente del Distrito Rev. Luis 

Hidalgo Ruiz. El mes finalizó el domingo 30 
de mayo con un culto con Santa Cena, 
donde los jóvenes de la iglesia celebraron 

el Día Mundial del ligueño. 

En el contexto del mes de las Vocaciones 
Cristianas y Ministeriales, el domingo 27 

de junio, con un hermoso y participativo 
culto, la iglesia celebró el día de las 
Vocaciones Ministeriales y del Pastor, el 

mensaje de la palabra, estuvo a cargo del 
predicador laico hno. Manuel Montaña 
Gutiérrez. 

Iglesia de Puerto Natales: El 01 de 

mayo la Iglesia de Puerto Natales realizó 
un culto dominical con la participación de 

los niños y niñas de la Escuela Dominical, 
donde se compartió la Santa Cena. La 
actividad se destacó por las alabanzas y 

por la posibilidad de compartir el 
sacramento con los más pequeños y 
pequeñas de la Iglesia.  

Se destacan las reuniones estables de la 
Sociedad Femenina, quienes todos los 
miércoles se reúnen en forma virtual para 

tratar diversos temas y realizar algunas 
actividades. En forma regular, las clases 
de Escuela Dominical se están realizando 

el día domingo y lunes, en forma virtual. 

En el mes de mayo se realizaron algunas 
reuniones distritales e interdistritales con 
el motivo del mes del Metodismo. 

También, la congregación participó en las 
charlas realizada por el Pastor Pedro 
Correa, en el Conversatorio sobre 

Metodismo.  

En el mes de junio, el grupo de varones de 
la iglesia realizaron el culto dominical, 

demostrando motivación y organización 
en lo realizado. También, la iglesia celebró 
el día de las vocaciones ministeriales, 

donde se pudo felicitar al Pastor Ariel Vega 
Rivera, por su labor como pastor y al 
Superintendente Luis Hidalgo Ruíz.  

En el mes de mayo y junio la Iglesia de 
Puerto Natales ha mantenido la ayuda de 
canastas familiares a la comunidad y a 

algunas familias de la congregación. 
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Inés Tapia  
RECUERDO DE LA SOCIEDAD 
FEMENINA DE LA IV IGLESIA 

Escrito por la Hna. Julia Sanhueza Rodríguez. 

Ha partido a la presencia del Señor nuestra 
querida y por siempre recordada Inés 
Tapia (QEPD), vecina de nuestro barrio 

San Ramón en la comuna de La Cisterna, 
Santiago por más de 70 años. Ella fue la 
madre de nuestro Pastor y Obispo 

Honorario Mario Martínez Tapia, y esposa 
de nuestro hermano Mario Martínez 
(QEPD). 

Nuestra hermana Inés en los años 50, fue 

una de las fundadoras y colaboradora de 
la escuela básica, en el reparto de 
alimentos y ropa a las personas 

necesitadas en el barrio, en la atención de 
niños. Mas adelante, en los años 60, 
también, una de las fundadoras de la IV 

iglesia, en sus primeras instalaciones de 
madera, y posteriormente, colaboradora 
importante en la instalación de la nueva IV 

Iglesia de material sólido, en la actual 
ubicación e instalaciones.  

Fue una de las fundadoras de la Sociedad 

Femenina de la Iglesia, por esos años 
conocida también como “El Buen 
samaritano”, luego es ayudante de la 

Clínica Dental de la Iglesia. Todas estas 
obras organizadas por nuestra Pastora, 
durante largos años, Ester Olivares 

(QEPD). 

Mas adelante, en la Sociedad Femenina 
perteneció al Departamento espiritual y 
fue una de las impulsoras del cambio de 

nombre a Sociedad Femenina “Ester 

Olivares” de igual forma también fue por 
algunos años Tesorera de la Iglesia. 

Fue muy conocida en el barrio por su 

constante labor social de ayuda a los 
necesitados ya fuera con bienes, alimentos 
o ropa. En los años 70 participó 

activamente en la olla común organizada 
en la Iglesia para ayudar a los vecinos más 
necesitados. 

Fue siempre una mujer de oración y 
devoción, se destacaba en ella su 
humildad, su alegría, cariño y hospitalidad. 

Estamos seguros que el Señor la recibió en 
sus brazos y presencia dándole el 
descanso que ella se merecía. “Buena 
sierva y fiel; sobre poco has sido fiel, 

sobre mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu Señor” - Mateo 25:23. 

Robertina Pareira 
Ha partido a la presencia del Señor la hna. 

Robertina Celinda Pareira Aguirre, nació el 
07 de diciembre de 1931, tuvo una 
infancia difícil debido a la falta de sus 

padres a muy temprana edad, fue criada 
por una tía, la cual la inicio en los caminos 
del Señor. Comenzó su caminar en la fe en 

la iglesia presbiteriana y se incorporó el 
año 1974 a la naciente Iglesia Metodista 
de Copiapó bajo la dirección del Pastor 

Fredy Carrero, quien en ese entonces 
desarrollaba las reuniones en una casa 
particular ubicada en el sector céntrico de 

la ciudad. Ella junto a su familia fueron un 
apoyo fundamental en la construcción del 
actual templo ubicado en Avenida Los 
Carrera # 1348. Se caracterizó además 

por su apoyo sostenido y gran 
participación en las actividades a nivel 
distrital, local y de sociedad femenina.  

Casada con Enrique del Carmen Aróstica 
Rojas, tuvieron 7 hijos, 6 varones y 1 
mujer, los cuales, a su vez, le dieron 24 

nietos y 26 bisnietos. Ella siempre se 
preocupó de inculcar la importancia de 
Dios en sus vidas. Una gran mujer, fiel a 
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su iglesia, su puntualidad y carácter 
siempre dejaban entrever disciplina y 
preocupación en lo que realizaba dejando 

un potente mensaje de nuestro rol como 
cristianos en la iglesia y la sociedad.  

La pandemia no pudo aplacar su deseo de 

DIOS, siempre manifestó a sus más 
cercanos la añoranza se poder volver 
pronto al templo en el cual experimento 

grandes alegrías y donde recibió 
abundante amor y respeto de sus 
hermanos.  

Falleció el 26 de junio de 2021, casi con 90 
años de edad. En sus últimas palabras 
manifestaba siempre el deseo de volver al 
templo y encargo a sus más cercanos que 

nunca se olvidaran del Señor. 
 

Iglesia Metodista de Chile 
Federación Femenina Metodista 

UNA MUJER DE FE 

Un año ya ha pasado 
para celebrar 

nuevamente en unidad 
y en un mismo espíritu 

el Mes de Federación.  Puedo decir 

con seguridad que he conocido 
mujeres con cualidades que me han 
mostrado el camino que debemos 

seguir para continuar con la tarea que 
Dios puso en nuestras manos. Mujeres 
de FE, que siguen a Cristo, que 

confían en Dios, que tiene seguridad y 
son valientes. 

Conocí a mujeres de fe que confían en 

Dios y enfrentan las adversidades con 
esperanza en que Él dará respuesta a 
sus oraciones y hallarán seguridad y 

paz. Mujeres de fe que muestran una 
seguridad porque comprenden el plan 

divino de nuestro Dios. Sus 
intenciones son puras. Amorosas, 

dulces y bondadosas. Conocí a 
mujeres de fe, valientes, mujeres que 
no temieron porque tenían la certeza 

que ante cualquier incertidumbre Dios 
está con ellas, mujeres que estudian 

La Palabra. Dignos ejemplos para 
todos los que la conocen, mujeres que 
atraen en su manera de actuar en 

todo tiempo, en todas las cosas y en 
todo lugar. Mujeres encantadoras, 
joviales, llenas de vida. Gracias sean 

dadas al cielo por las mujeres de fe 
que nos rodean.   

Esas mujeres de fe fueron las que al 

caminar juntas por la senda de la vida, 
me dieron el valor y la fuerza para que 
el trabajo no se transformará en un 

trabajo pesado.   

Expreso mi gratitud por esas 
hermosas mujeres de fe, y por lo que   

inspiraron en mí durante este periodo 
de trabajo. Ellas han sido una 
bendición particularmente grande 

para mí en mis intentos por cumplir 
con la tarea que me ha encomendado 

el Señor como presidenta   de las 
Mujeres Metodistas. 

Amadas hermanas, sepan del amor 

que les tengo a ustedes y de la 
inmensa gratitud que siento por 
nuestro amado Señor Jesucristo, que 

va en nuestros pasos en estos difíciles 
momentos. 

 

Katherine Sampson Fuentes 
Presidenta de Federación Femenina 
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Juan Wesley dice:  
Parte 1: El carácter de un metodista 

Obras de Wesley, Vol. V, p 15-20. 

Filipenses 3.12 

«No que lo haya alcanzado ya» 
********************************* 

1. Las marcas distintivas de un metodista 

no son sus opiniones sobre cualquier 

asunto. Su aprobación de tal o cual 

esquema de religión, su aceptación de 

cualquier conjunto de nociones, su 

adhesión a un juicio sobre otros seres 

humanos, son todos elementos muy 

alejados del tema. Quien, por lo tanto, 

imagine que un metodista es una persona 

de tales o cuales opiniones, revela una 

gran ignorancia sobre toda la cuestión, 

tergiversando totalmente la verdad. 

Creemos, ciertamente, que toda Escritura 

es producida por inspiración de Dios, y en 

esto nos distinguimos de los judíos, de los 

turcos y de los infieles. 

Asimismo, creemos que esta Palabra de 

Dios escrita es la única y suficiente norma 

para la fe y la práctica cristianas, y es en 

esto que nos distinguimos 

fundamentalmente de la Iglesia de Roma. 

Creemos que Cristo es el Eterno y 

Supremo Dios, lo que también nos 

diferencia de los socinianos y los arrianos. 

Pero, en cuanto a las opiniones que no 

atacan los fundamentos del cristianismo, 

«pensamos y dejamos pensar». De manera 

que, sean lo que sean, ciertas o 

equivocadas, no constituyen «marcas 

distintivas» de un metodista. 

2. Tampoco lo son las palabras o frases de 

cualquier tipo. En manera alguna 

consideramos que nuestra religión, o 

cualquier parte de ella, está relacionada 

con una manera peculiar de hablar, o con 

un rebuscado o poco común conjunto de 

expresiones. Preferimos las palabras más 

obvias, fáciles y comunes que mejor 

expresen lo que deseamos transmitir, 

tanto en lo corriente como cuando 

hablamos de las cosas de Dios. Por 

consiguiente, nunca nos desviamos a 

propósito de la forma más habitual de 

hablar, a menos que expresemos verdades 

de las Escrituras en palabras de la misma 

Biblia (lo cual, suponemos, ningún 

cristiano habrá de objetar). Tampoco 

pretendemos utilizar ciertas expresiones 

bíblicas con más frecuencia que otras, 

salvo cuando tal sea la práctica de los 

mismos escritores inspirados. De manera 

que es un craso error señalar a un 

metodista por sus palabras o sus 

opiniones. 

3. Tampoco deseamos ser reconocidos por 

nuestras acciones, costumbres, o usos de 

naturaleza indiferente. Nuestra religión no 

se basa en hacer lo que Dios no ha 

impuesto, o en abstenerse de lo que no ha 

prohibido. No radica en la forma de la 

indumentaria, en la postura de nuestro 

cuerpo, o en la manera de cubrir nuestras 

cabezas; ni tampoco en abstenerse del 

matrimonio, o de carnes y de bebidas, 

todo lo cual es bueno si se recibe con 

acción de gracias. De ahí que ninguna 

persona que sabe lo que dice señalará a un 

metodista por estas cosas, actos o hábitos, 

que son puramente indiferentes, al no 

estar determinados por la Palabra de Dios. 

4. Finalmente, tampoco se distingue el 

metodista por hacer recaer toda la fuerza 

de la religión en una sola parte de la 

misma. Si usted dice: «Sí, se distingue 

porque cree que somos salvos por la fe 

solamente», yo contesto: Usted no 

entiende los términos. Por salvación 

quiere decir santidad de corazón y de vida, 

y afirma que ello surge de la verdadera fe 

solamente. ¿Puede aún un cristiano 



Boletín Informativo de la Iglesia Metodista de Chile 

nominal negar esto? ¿Se está tomando una 

parte de la religión por el total de la 

misma? ¿Luego por la fe invalidamos la 

ley? En ninguna manera, sino que 

confirmamos la ley. 

6 No establecemos la totalidad de la 

religión (como lo hacen muchos, y Dios 

bien lo sabe) en no hacer el mal, ni en 

hacer el bien o en seguir los 

mandamientos de Dios. Ni tampoco en 

todo ello junto, porque sabemos por 

experiencia que una persona puede 

dedicarse a ello durante muchos años, y al 

final no tener una religión verdadera, ni 

mejor de la que tenía antes. Mucho menos 

se distingue el metodista por un detalle de 

cualquiera de estos elementos, como una 

mujer que se cree virtuosa sólo porque no 

se prostituye o un hombre que se 

considera honesto simplemente porque no 

se apodera de lo que no le pertenece. ¡Que 

el Señor de mis antepasados me preserve 

de una religión tan miserable! Si éste fuera 

el sello de un metodista, preferiría ser 

judío, turco o pagano, siempre que fuera 

sincero. 

5. «¿Cuál es entonces, el sello? ¿Quién es 

metodista, según tu propia convicción?» 

Yo contesto: Metodista es quien tiene el 

amor de Dios derramado en su corazón 

por el Espíritu Santo que le fue dado; 

quien ama al Señor su Dios con todo su 

corazón y con toda su alma y con toda su 

mente y con toda sus fuerzas. Dios es el 

gozo de su corazón y el deseo de su alma, 

que clama constantemente: «¿A quién 

tengo yo en los cielos sino a ti? ¡Y fuera 

de ti nada deseo en la tierra! ¡Mi Dios y 

mi todo. Tú eres la roca de mi corazón y 

mi porción para siempre!» 

6. Por lo tanto, el metodista está feliz en 

Dios. Sí, siempre feliz como si le cubriera 

una fuente de agua que salte para vida 

eterna, y que llene su alma de paz y de 

gozo. El perfecto amor ha echado fuera el 

temor, y está siempre gozoso. Se regocija 

en el Señor siempre y aun en Dios su 

Salvador; y en el Padre por el Señor 

nuestro Jesucristo, de quien ha recibido 

ahora la reconciliación. Habiendo 

encontrado redención por su sangre y el 

perdón de sus pecados, no puede menos 

que regocijarse cuando, mirando atrás, ve 

el horrible pozo del cual ha sido librado; 

cuando ve todas sus rebeliones deshechas 

como una nube y sus pecados como una 

niebla espesa. No puede menos que 

regocijarse cuando mira el lugar en el cual 

se encuentra ahora, justificado 

gratuitamente y teniendo paz para con 

Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. Porque el que cree tiene el 

testimonio de esto en sí mismo. Es ahora 

hijo de Dios por FE, y puesto que es hijo, 

Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a su 

corazón, el cual clama: ¡Abba, Padre! Y el 

Espíritu mismo da testimonio a su espíritu 

de que es hijo de Dios. También se 

regocija cuando mira hacia adelante, en la 

esperanza de la gloria que será revelada. 

Sí, este gozo es pleno, y todos sus huesos 

claman, diciendo «Bendito el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 

según su grande misericordia me hizo 

renacer para una esperanza viva... para 

una herencia incorruptible, incontaminada 

e inmarcesible, reservada en los cielos 

para mí.» 
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