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AGOSTO:  
MES DE LA FEDERACIÓN 
FEMENINA 

 

EDITORIAL 
Guerreras de Dios 

Dios nos concede día a día la posibilidad de 
mostrar Su inmenso amor y misericordia en 

medio de nuestro entorno.  Ha puesto en 
nuestras manos desafíos y 
responsabilidades, muchos compromisos y 
tareas que nos parecen difíciles de 

cumplir, aún con enfermedades y 
dificultades.  Lo 
maravilloso de todo, es 

que contamos con Dios a 
nuestro lado.  La duda y 
desconfianza emergen 

como un enemigo, es 
cuando nuestra principal 
arma para hacer frente a 

la vida y a nuestra tarea 
de obreras del Señor se 
debe sacar y recordar que 

“somos mujeres escogidas 
para proclamar el Reino de 
Dios”.  Esa elección constituye 

nuestro principal recurso para 
empoderarnos cada día de nuestro rol 
esencial en la Iglesia que servimos. 
 

En el pasado mes de Abril llegó a mis 
manos el versículo bíblico “Jehová dijo a 
Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de 

Israel que marchen” (Éxodo 14:15), lo que me 
hizo reflexionar sobre las difíciles e importantes 
responsabilidades que Dios había puesto en mis 

manos.   La respuesta estaba en la obediencia 
de mi parte y en la seguridad de la cobertura 
soberana de Dios en mí.   Esto ha sido muy útil 
para llamarles a todas a seguir en esta senda 

de servir en el Reino de Dios, para visitar, 
predicar, orar, servir, contando con la potente 
armadura de Dios en nuestras Iglesia y en el 

entorno que Él nos ha puesto.   El Señor cuenta 

con mujeres llenas de amor, misericordia, 

compasión, comprensión y sabiduría, mujeres 
llenas de valentía y arrojo, de caridad y 
amantes de la justicia. 
 

La Palabra de Dios, como “Espada de la Fe” 
constituye el sello de nuestros actos, que 
permanentemente nos inducen a “marchar” y 

seguir sin temor, que Dios mismo va con 
nosotras, que debemos cruzar vallas, muros y 
fronteras que se asoman en nuestro frente, 

que muchas veces nos hacen retroceder y 
olvidar que somos las guerreras que Dios ha 
elegido para la conquista de un mundo mejor.   

El tiempo que escribo esto es Pentecostés, 
tiempo para llenarse de la fuerza que nos 

da autoridad frente al enemigo, 
fuerza de Dios que es 

imparable y poderosa, para las 
duras batallas de la vida,  Su 

Espíritu Santo sea con ustedes, 

guerreras de Dios. 
 

En el mes de Agosto próximo, 
nuestra Federación Femenina 

hará recuerdos de muchas otras 
guerreras que han estado en 

la batalla, que han 

entregado sus vidas 
para que sus familias, 

amigos y la sociedad se 

puedan favorecer del maravilloso 
Evangelio de Amor que Jesús, nuestro 

buen Salvador, nos dejara como tarea 

principal para cumplir.   Es Él quien nos dice: 
“Marchen, vayan y hagan en mi nombre”, 
contamos con Su presencia y Su poder.  

Bendiciones para todas las hermanas que son 
parte de esta tarea, “Bienaventuradas”, somos 
Hijas de Dios. 

 
 
 

 
Katherine Sampson Fuentes 

Presidenta Nacional 
Federación  Femenina 

Iglesia Metodista de Chile 
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ITINERARIO 
Obispo Jorge Merino Riffo 

 

JULIO 
 

01-05 Conferencia Iglesia Gran Bretaña - 
Birmingham - Inglaterra. 

07 Descanso. 

08-11 Oficina. 
12-19 Asuntos médicos y vacaciones. 
22-23 Oficina. 

24 Comité Ejecutivo. 
25-26 Asuntos de Oficina. 
27-28 Distrito Sur. 

27 Reunión Junta Administrativa 
Fundo “El Vergel”. 

27 Reunión Directorio Escuela Agrícola 

El Vergel. 
28 Visita Iglesia Distrito Sur. 
29-31 Oficina. 

 

AGOSTO 
 

01-02 Oficina. 
03 Visita Iglesia Distrito 

Metropolitano. 

05-10 Reunión CIEMAL - CUZCO - Perú. 
12-14 Oficina. 

16-18 Retiro Gabinete IMECH. 
18-19 Celebración 100 Años Fundo “El 

Vergel” - Actividades y Culto. 

19 Reunión Directorio Liceo La Granja. 
20-23 Oficina. 
25 Visita Iglesia Distrito Metropolitano 

26-27 Oficina. 
28 Comité Ejecutivo IMECH. 

 

JUNIO:  

MES DE LAS VOCACIONES 

MINISTERIALES. 

 
En el contexto del MES DE LAS 

VOCACIONES CRISTIANAS Y 
MINISTERIALES, saludamos a 

laicos, pastores y pastoras, 
deseando que las palabras del 

maestro Jesús se hagan vida en 
nuestra Iglesia:  

 
Jesús recorría todos los 
pueblos y aldeas enseñando 
en las sinagogas, anunciando 
las buenas nuevas del reino, y 
sanando toda enfermedad y 
toda dolencia.  Al ver a las 
multitudes, tuvo compasión 
de ellas, porque estaban 
agobiadas y desamparadas, 
como ovejas sin pastor.  «La 
cosecha es abundante, pero 
son pocos los obreros —les 
dijo a sus discípulos—. 
Pídanle, por tanto, al Señor de 
la cosecha que envíe obreros a 
su campo». (Mateo 9.35-38) 

 

 
 



Boletín Vida y Misión – Informativo de la Iglesia Metodista de Chile 

Noticias Distritales 
 

DISTRITO NORTE - VERDE 

 
 

REUNIÓN DISTRITAL DE VIDA Y MISIÓN  
El sábado 18 de mayo, se realizó un taller 
distrital de Vida y Misión, con invitación a los 

directores de escuela dominical, el taller fue 
organizado por la secretaría eclesiástica del 
distrito y realizado por el pastor Miguel Ángel 

Ulloa Moscoso, Secretario Eclesiástico Nacional. 
Se desarrollaron temas sobre programa de la 
iglesia nacional, identidad metodista y Biblia.  
 

CELEBRACIONES DÍA DEL METODISMO 
El día sábado 25 de mayo, se celebró la 
culminación del mes del Metodismo con dos 

concentraciones circuitales en Quillota y La 
Serena respectivamente. En la ocasión hubo 
proclamación en las calles de la ciudad, culto 

unido y onces fraternales.  
 

ENCUENTRO DE JUVENILES  
El sábado 08 de junio se realizó un encuentro 

circuital de juveniles en la Iglesia de Tierras 
Blancas, fue una jornada  fraterna con las ligas 
del circuito norte verde.  
 

NUEVO INTEGRANTE DE LA FAMILIA 
METODISTA 

El día martes 28 de mayo nació  en la ciudad de 
Ovalle Simón Valentín Rojas Widemann, hijo del 
pr. Felipe Rojas y la Hna. Katherine Widemann. 
Damos gracias a Dios por esta nueva vida y 

confiamos su crecimiento bajo la gracia del 
Señor. 
 

DISTRITO METROPOLITANO 

 
CAALL DISTRITAL  
El sábado 4 de mayo, desde las 09:00 y hasta 
las 14:00 horas,  en las dependencias de la 

Iglesia “La Reconciliación”,  en un trabajo en 
conjunto con MISOM DISTRITAL,  con una 
asistencia de 35 hermanos/as, se llevó a cabo 

la  exposición de  dos temas. El primero de 
ellos estuvo a cargo de la Hna. Mariela Correa, 
Coordinadora Nacional de la  Pastoral Migrante, 

donde se pudo analizar las causas y efectos que 

se producen a nivel personal y social sobre el 
tema migratorio, y el segundo de ellos le 
correspondió a la Hna. Nancy Carmona y su 
tema fue “Doctrina”; donde se destacó la 

importancia de conocer nuestra doctrina 
Metodista y como aplicarla a las diferentes 
áreas de nuestra vida. 

Adicionalmente,  en un momento especial,  a 
través de un Galvano, se reconoció la fidelidad 
y servicio de  dos hermanos y una hermana con 

más de 50 años como miembros en plena 
comunión. Ellos son: el Hno. Sergio Contreras 
Zambrano y el matrimonio compuesto por la 

Hna. Alicia Bascuñán Munizaga y el Hno. Jessé 
Burgos Pereira. 
 

JUVENTUD DISTRITO 

Con el propósito de retomar las actividades en 
el Distrito, los jóvenes se  reunieron en la V 
Iglesia con el objeto de celebrar el Día Mundial 

del Ligueño, el sábado 11 de mayo, Contaron 
con 50 jóvenes de las Iglesias Quinta, 
Providencia, San Bernardo, Batuco, Cuarta, 

Ochagavía y Maipú. Un joven invitado entregó  
el mensaje.   Contó con la presencia de  
Superintendente Iván Almendra, y Pastores que 

apoyaron esta actividad. 
 

FEDERACIÓN DE HOMBRES DISTRITO  
Los Hombres del Distrito han programado para 

el año Encuentros mensuales en las distintas 
Iglesias, con gran asistencia y apoyo de 
Superintendencia y Pastores.  En mayo se 

planificó en la I Iglesia  y recordaron el inicio 
del Metodismo Mundial, en donde se contó con 
reflexiones, mensaje en base al pensamiento 

wesleyano con actuaciones especiales y de 
canto de las Sociedades participantes. 
 

CELEBRACIÓN DEL METODISMO 

MUNDIAL 
En la II Iglesia se reunieron cerca de 110 
hermanos y hermanas de las Iglesias del 

Distrito, participando de una Conferencia sobre 
el Metodismo y El Reino de Dios, a cargo del 
Pastor Miguel Ángel Ulloa y de un Culto de 
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celebración del avivamiento metodista, con el 

mensaje de nuestro Obispo Jorge Merino Riffo. 
Se compartió  un momento especial de 
fraternidad en los salones del IMCS. 
 

MEM ZONAL METROPOLITANO-NORTE 
VERDE 
El 28 de mayo las instituciones del Distrito 

Metropolitano, J.I. SWEET, Colegio Metodista 
de Santiago y Psicopedagógico Juan Wesley, 
realizaron una liturgia especial en el Mes del 

Metodismo y compartieron hermosos momentos 
con alumnos/as representantes y el mensaje 
para niños de parte de nuestro Superintendente 

Iván Almendra. También contó con 
participación importante de profesores, 
funcionarios, Pastores,  padres y apoderados. 
 

MISAME DISTRITAL 
En una modalidad de servicio a la comunidad, 
el MISAME del Distrito realizó una actividad 

social e informativa en la Iglesia de Maipú, con 
entusiasta presencia de profesionales de la 
salud, del área legal y administrativa, con el fin 
de dar orientación y atención a los vecinos del 

sector, contando con apoyo pastoral y espiritual 
a las personas  que aceptaban la invitación. 
 

DISTRITO WILLIAM TAYLOR 

 
IGLESIA DE RANCAGUA 
La congregación sigue avanzando en la 
proclamación del Reino, en estos momentos 
cuenta con cinco nuevos hermanos como 

probando. Se presentó un proyecto para 
trabajar con jóvenes (FOSIS) en el tema de la 
música  y el trato de las adicciones. De igual 

forma, se están  preparando para la celebración 
del DML de los jóvenes distrital. El sábado 29 la 
congregación celebra un año más de 

testimonio.  
 

CURICÓ  
En el mes de abril, se celebró  el 41 Aniversario 

de la congregación.  Mientras que, en el mes de 
mayo, en el contexto de  “el Día de la Madre”, 
se realizó una actividad para saludar a  las 

madres de la comunidad, esto se realizó con 

hermanas que regalaron su tiempo para 

bendecir a otras mujeres. 
A nivel local se celebró el "DML" con la 
participación de los jóvenes teniendo a cargo el 

culto dominical. 
En este tiempo frío los juveniles locales han 
salido a compartir  café, sándwich y gorros a 
personas que viven en situación de calle. 
 

LINARES 
En el mes de mayo, celebraron el día de la 

madre con saludos de los hermanos realizando 
un rico almuerzo fraternal. 
La Sociedad Femenina sigue trabajando y 

participando de las actividades locales y 
distritales, también celebró el cumpleaños de su 
pastora. Además, fueron sede de la celebración 
distrital del mes del metodismo. 

El 29 de mayo celebraron el nacimiento de 
Josefa Antonia González Espinoza, de cuarta 
generación metodista, bisnieta de la hermana 

Sara Altamirano miembro de la iglesia de 
Talcahuano, y nieta de la Hna. Liliana Marabolí 
Altamirano miembro  de la Avanzada de 

Linares.    
 

DEL DISTRITO 
Los días  17,18 y 19 de mayo se desarrolló un 

Retiro Espiritual, organizado por la Federación 
Femenina Distrital. El lema del encuentro fue: 
"Mujeres a los pies de Cristo". Contó con la 

participación de todas las iglesias del distrito y 
este encuentro se realizó en Pichilemu.                                                    
El viernes 31 y sábado 1 de junio se realizó la 

celebración Distrital del Mes del Metodismo en 
la Avanzada de Linares. La actividad comenzó 
con una vigilia, cuyo tema fue: "Santidad 

wesleyana" y Cantar Cristiano "El metodismo un 
pueblo que canta" con la participación de cada 
iglesia. Terminó la actividad con la celebración 

de la Cena del Señor.  
El día sábado se realizó proclamación a la calle, 
trabajo social, y nos visitó una delegación de 

varones del Distrito Metropolitano entregando 
información y dando aliento para retomar los 
varones del distrito.       
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DISTRITO SUR 

COMISIÓN DE IDONEIDAD MINISTERIAL 
Esta comisión inició su programa de 
capacitación el día 11 de mayo en la Iglesia de 

Victoria, para los predicadores, exhortadores y 
profesores de escuela dominical con los temas 
“Bases teológicas del discipulado” entregado 

por la pastora Dora Canales y “Experiencia 
práctica del discipulado” por el pastor David 
López, en este encuentro asistieron alrededor 

de 40 líderes de las iglesias del circuito norte 
del Distrito. 
Se continúa con esta capacitación el día 09 de 
junio en la II Iglesia de Temuco, entregando 

estos mismos temas a 75 hermanos/as,  ahora 
con las Iglesias del circuito central, contando en 
todas ellas con los pastores de sus iglesias y 

nuestro superintendente pastor Nelson Rivera 
Cuevas. 
Se culminará el día 29 de junio en la Iglesia de 

Osorno, donde se reunirán las iglesias de 
Valdivia, I y II de Puerto Montt,  avanzadas de 
Río Sur y Chidhuapi. 
 

FEJUMECH DISTRITAL 
Los Jóvenes del Distrito se dieron cita los días 
17 al 19 de mayo en la I Iglesia de Temuco 

para celebrar el DML 2019, instancia donde los 
jóvenes se reúnen para reafirmar su fe y recibir 
palabra del Señor por sus Líderes. Fueron 

acompañados por sus consejeros, pastor David 
López y Adriana Betancourt, así mismo 
participaron los pastores Alex Lavados, Mauricio 

Hales, Ángela da Silva,  la presidenta nacional 
de los Jóvenes Hna. Constanza Echeverría y el 
pastor Superintendente Nelson Rivera quien 

entregó el mensaje del culto el día domingo 19 
de mayo dirigido por la juventud del Distrito. 
 

ANIVERSARIO IGLESIA DE OSORNO  

El día 04 de mayo se llevó a cabo la 
inauguración de la cabaña pastoral de Osorno 
que se inició el año pasado para los Tres días 

para la Misión en el marco de los 60º 
aniversario de la Iglesia, asistieron líderes y 
pastores del distrito y  un culto de Acción de  

Gracias el día domingo 05 contando con la 

presencia de los hermanos de la Iglesia y visitas 

invitadas. El Señor bendiga al Pastor Erasmo 
Burgos y su congregación por el trabajo y 
esfuerzo que ha significado este logro para su 

congregación y en donde todo el distrito estuvo 
apoyando con trabajo y recursos financieros 
para lograr dicho objetivo. 
 

DISTRITO AUSTRAL 

 
PUERTO NATALES 
80 años de presencia y testimonio, cumplió la 

iglesia local, en el mes de abril, con un 
significativo culto de aniversario, contando con 
la visita de hermanos y pastor de la iglesia  de 

Punta Arenas, quienes mostraron su afecto y 
fraternidad con útiles y prácticos  presentes 
para la iglesia. En dicho culto, recibimos el 

saludo por video, de pastores que han ejercido 
su gestión en nuestra comunidad de fe y a la 
vez, el saludo de nuestro superintendente y 

obispo. 
El pintado de toda la techumbre exterior de 
nuestro templo y sus dependencias, a modo de  
regalo de aniversario para nuestra 

congregación, fue  propiciado por un generoso 
hermano de la iglesia. 
Mayo lo iniciamos considerando nuestro sentido 

social, propio de nuestra identidad wesleyana. 
Realizamos una visita al centro de detención 
preventiva de la ciudad, donde fuimos muy bien 

recibidos por el alcaide, quien manifestó su 
agrado y total apertura, por nuestra fraternal 
visita. Nuestra canasta solidaria del mes, se 

derivó solo en artículos de aseo, los cuales 
fueron entregados a quienes se encuentran 
recluidos. 

De igual manera,  la sociedad femenina y 
hermanos de la congregación, visitaron a los 
abuelitos de asilo de ancianos de Puerto 

Natales. Se pudo compartir momentos de 
alabanzas  y oraciones, para  luego concluir con 
onces y entrega de  útiles de aseo para los 16 
abuelitos residentes. 

También, en este sentido humanitario y propio 
del Metodismo, Dios  permitió a nuestra 
congregación, facilitar mobiliario existente en la 

iglesia, para una familia hermana de Venezuela 
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que no contaba con estos artículos, los cuales 

fueron de gran ayuda y bendición para su 
cotidiano vivir. 
La Escuela Dominical, ha tenido destacadas y 

sobresalientes participaciones tanto en 
concurrido culto especial día de la madre y en 
culto celebración del Metodismo. Destacamos la 
creatividad y compromiso de los profesores, 

como así también, el entusiasmo y fidelidad de 
nuestros niños. 
 

SEMINARIO METODISTA  
En el mes de abril, se 
realizó Capacitación 

para laicos y pastores 
en la zona de Coronel, 
específicamente en el 

área de misiología y 
homilética, con una 
participación de más 

de 80 personas, 
acompañados por 
profesores de la 

Universidad Metodista 
de Sao Paulo.  

Los días 27, 28 y 29 de mayo, en dependencias 

del Seminario Metodista se celebró el primer 
encuentro de capacitación de capellanes de las 
Unidades Educativas de la IMECH. En este 
encuentro se reunieron representantes de 

Iquique a Valdivia, un total de 16 capellanes y 
capellanas. Las materias trabajadas fueron 
ética en el trabajo de la capellanía y 

espiritualidad y religiosidad de los pueblos 
originarios.  
Además, en el mes de julio se espera realizar 

una nueva versión del Diploma en Estudios 
Teológicos para Obreros y Obreras Cristianas. 
Este semestre se dictaran tres materias: 

Introducción al Antiguo Testamento, 
Introducción a la historia de la Iglesia y 
Teología I. Este se realizará entre el 15 y el 26 

de julio en dependencias del Seminario 
Metodista (Santiago). Para más informaciones 
contactarse con la directora del Seminario, Rev. 

Raquel Riquelme: raquelcarmenr@gmail.com. 

 

FEDERACIONES 
FEDERACIÓN FEMENINA  
El 05 de mayo, con un culto de acción de 
gracias, celebró su Aniversario N° 102  la 
Sociedad Femenina “Hijas del Rey” de la  
Iglesia Juan Wesley de Iquique.  

El 13 de mayo, la presidenta nacional visitó a la 
Sociedad Femenina de Iglesia de Los 
Andes, junto con Directorio del Distrito Norte 

Verde.  Hermoso grupo de hermanas que 
trabaja con su Pastora Ingeborg Johnson.  
Celebraron su aniversario Nª 105. 

El 26 de mayo, la Sociedad de la V Iglesia 
de Santiago celebró 96 años de trabajo y 
testimonio, realizaron un maravilloso Culto de 

aniversario. 
En el mes de las Vocaciones Ministeriales, se 
entregaron saludos fraternales a nuestros 

Pastores/as, Superintendentes y Obispo. 
Deseamos que Dios les acompañe en las tareas 
que ha puesto en sus manos. 

Informamos que, el próximo 5 y 6 de julio se 
realizará 2da. Reunión de Directorio Nacional, 
en la II Iglesia de Concepción. Donde  se 
espera contar con buena asistencia y 

representación de todos los Distritos. 
 

Presidenta Nacional. 

 
FEDERACIÓN DE HOMBRES  
Con el propósito de asumir el desafío de que 

este año es el AÑO DE LAS ESCUELAS 
DOMINICALES, el presidente nacional 
acompañó la Sociedad de Hombres de la 

Segunda Iglesia de Lota la cual brindó un 
desayuno a toda la Escuela Dominical. 
También, se acompañó el encuentro mensual 

de hombres del Distrito Metropolitano, en el 
contexto  del mes del metodismo. Este se 
realizó en la Primera Iglesia donde prepararon 

diferentes escenografías trayendo a nuestro 
recuerdo la vida de John Wesley. 
 

Presidente Nacional. 
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COMISION DE ACTIVIDADES 

LAICAS 
INFORMACIONES DE JULIO-AGOSTO 

 

CONCURSO DE CONOCIMIENTOS DE 
METODISMO 
El pasado 5 de junio, en jornada vespertina se 

llevó a cabo el Concurso de Conocimientos de 
Metodismo en el Grupo de WhatsApp de los 
Laicos de nuestra Iglesia. Durante un lapso de 

una hora, estuvieron conectados en línea laicos 
de todo el país los que participaron 
respondiendo algunas preguntas de Metodismo, 

instancia que contó con el apoyo del Pastor Luis 
Hidalgo, Superintendente de los Distritos 
William Taylor y Austral. 
 

El orden en la puntuación que considera los 
resultados finales, son los siguientes: 
1er Lugar: Hno. Leonardo Pérez, de la Iglesia 

de Calama. Distrito Norte. 
2do Lugar: Hna. Patricia Mancilla, de la Iglesia 
Ochagavía. Distrito Metropolitano. 

3er Lugar: Hna. Eveline Leyton de la Iglesia 
de Quillota. Distrito Norte Verde. 
3er Lugar: Hno. Julio César Gallardo de la 5ª 

Iglesia de Santiago. Distrito Metropolitano. 
 

Asimismo, se consideró una premiación en la 
sumatoria de puntajes por Distrito, donde el 

Distrito ganador fue el Metropolitano.  
En el mes de septiembre próximo, Mes de la 
Biblia, se llevará a cabo un concurso de 

conocimientos Bíblicos, en una modalidad 
similar a la realizada en esta ocasión. 
 

ACTIVIDADES CAALL NACIONAL 

En el mes de mayo se realizaron variadas 
actividades del laicado, en varios Distritos. Los 
Distritos que están manteniendo un trabajo 

activo en el ámbito de la Capacitación del 
laicado se destacan: Distrito Norte, Distrito 
Metropolitano, Distrito Concepción. 

Dentro de las actividades de CAALL Nacional, el 
presidente de CAALL, Hno. Luis Sepúlveda, 
estuvo compartiendo el pasado 25 de mayo la 
temática: Estrategias para el Liderazgo Local. El 

lugar de encuentro fue la 2ª Iglesia de Iquique, 

donde participaron hermanos de las diferentes 

congregaciones de la ciudad. 
El domingo 26 de mayo, nuestro presidente 
estuvo visitando la congregación de Calama, en 

el espacio de la Escuela Dominical y llevando el 
saludo del laicado a los hermanos de la ciudad 
de sol y cobre. 
El próximo sábado 20 de julio, se llevará a cabo 

una reunión con representantes de las CAALL 
de los diferentes Distritos. El objeto de esta 
reunión es coordinar lo que se viene en el 

segundo semestre para las CAALL, de los 
diferentes Distritos. 
 

RECONOCIMIENTO A LAICOS DE 
NUESTRA IGLESIA 
El pasado 27 de mayo en la ciudad de 
Antofagasta se hizo entrega de un galvano de 

reconocimiento al Hno. Luis Alvarado de la 1ª 
Iglesia de Iquique, el que por motivos de salud 
se encuentra en Antofagasta. Se reconoce en la 

persona de nuestro Hno. Luis, la perseverancia 
en el Servicio a Dios en nuestra Iglesia, así 
como también se destaca en él su constante y 

continuo apoyo, para motivar y fortalecer la fe 
de muchos de aquellos que nos encontramos 
con salud, un tanto más vital que él.  Que el 

Seño bendiga y dé larga vida nuestro Hno. Luis. 
 

MEMORIALES  

ASAMBLEA GENERAL 
 

La comisión de Memoriales para la próxima 

ASAMBLEA GENERAL LEGISLATIVA se reunió en  
de manera ejecutiva el día 11 de mayo,  donde 
resolvió tomar los siguientes acuerdos: Esta 

comisión será presidida por el Rev.  Neftalí 
Gajardo Serrano y su secretario será el Hno. 
Miguel Véjar Troncoso. 
El procedimiento, para la recepción de 

memoriales, está declarado en: 
TÍTULO DECIMOSEXTO: 
MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS. 

(DEL ESTATUTO) 
ARTÍCULO CENTUAGÉSIMO OCTAVO: 
Cualquier miembro, Iglesia Local, Organismo, 

Ministerio, o Entidad de la Iglesia, tendrá el 
derecho de proponer modificaciones a estos 
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Estatutos o una parte de los mismos. A fin de 

que se cumpla ese derecho, la Junta General 
constituirá, a lo menos ciento ochenta días 
antes de una Asamblea General Legislativa, una 

Comisión de Memoriales, la cual deberá recibir 
las proposiciones o Memoriales, y velará porque 
en ellos se cumplan los requisitos formales de 
presentación; de ningún modo esta Comisión 

podrá entrar a decidir sobre el fondo o el 
contenido del Memorial. No podrán integrar 
esta Comisión de Memoriales los miembros de 

los Consejos Judiciales Distritales o del Consejo 
Judicial Nacional. 
Los Requisitos para la presentación de 

Memoriales a la Comisión, serán los siguientes: 
a) Los Memoriales deberán ser presentados por 
escrito, y dirigidos a la Comisión de Memoriales, 

a lo menos, noventa días antes del comienzo de 
una Asamblea General Legislativa. 
b) Los Memoriales podrán referirse a un artículo 

o a parte de un artículo, a un capítulo completo 
o a parte de él, a un título completo o a parte 
del mismo, o incluso a toda la parte Orgánica 

Estructural de los Estatutos; asimismo, podrán 
referirse a los Antecedentes Históricos o a los 
Artículos de Fe. 
c) La persona que enviare un Memorial deberá 

señalar con claridad la parte de los Estatutos 
que propone cambiar, como quedaría la nueva 
redacción o parte cambiada, así como los 

antecedentes que fundamenten el cambio. 
La Asamblea General se constituirá, cada cuatro 
años como Asamblea Legislativa, y le 

corresponderá a ella, por mayoría de dos 
tercios del total de los miembros presentes 
votantes, el pronunciarse sobre el fondo de los 

memoriales recibidos, y modificar o no bajo el 
quórum señalado estos Estatutos. 
 

TITULO II: MODIFICACIONES AL 

REGLAMENTO; ART. 980 Y 981. (DEL 
REGLAMENTO) 
ART. 980 La Asamblea General constituida en 

Asamblea legislativa de conformidad a lo 
establecido por el Estatuto, podrá aprobar 
modificaciones al Reglamento de la Iglesia 

Metodista de Chile, siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos para la 

modificación de los estatutos. 
ART. 981. Podrán presentar memoriales para 
modificar el Reglamento: los miembros en 

plena comunión habilitados y pastores; la 
Iglesia Local mediante acuerdo de su Junta de 
Oficiales, o Asamblea de la Congregación; los 
organismos sean locales, distritales o 

nacionales; las Asambleas y Juntas distritales; 
los ministerios, y otras instancias reconocidas 
de la Iglesia. 

Las modificaciones propuestas al Reglamento 
no podrán alterar nuestras normas estatutarias. 
La comisión de memoriales hará indicación a la 

Asamblea respectiva de cuáles de estos 
memoriales afectan al Estatuto. 
La aprobación de las modificaciones propuestas 

se hará por la mayoría absoluta de los 
miembros presentes y votantes de la Asamblea 
General. 
 

La comisión está atenta a recibir los 
Memoriales. Estos deben ser enviados al Rev. 
Neftalí Gajardo Serrano al correo electrónico: 

nagaser@gmail.com. 
 

LA COMISIÓN 

 

 

 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS: 
Agradecemos al Distrito Sur y al Colegio 

Inglés por el aporte económico para la esta 
publicación, el próximo número le 

corresponde al Distrito Concepción y a la 
Corporación Metodista. 

 

 
 

 



Boletín Vida y Misión – Informativo de la Iglesia Metodista de Chile 

BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA 

DE LA FEDERACIÓN FEMENINA 
METODISTA DE CHILE1. 

 

El día miércoles 24 de enero de 1923, en El 

Vergel, Angol, nace la “Sociedad Nacional de 
Mujeres Metodistas”. Existían ya a esa fecha, 
en diversas ciudades del país, varias 

organizaciones femeninas metodistas, con 
diversos nombres. 
Desde el año 1907 existía la Sociedad “Dorcas”, 

en la Primera Iglesia Metodista de Santiago. 
Desde 1911 en Mejillones; desde 1912 en 
Antofagasta y Tres Puentes (Punta Arenas), 

Concepción y otras localidades. 
También existían los clubes “La Estrella”, 
promovidos por la señora Margarita de Miller, 

esposa del Obispo George Miller y por la 
señorita Hester Humble, misionera enviada por 
la Junta de Misiones de Estados Unidos de 

Norteamérica, a trabajar con mujeres en Chile,. 
En 1922 la señorita María Aguirre informa de 37 
sociedades y 647 socias. La primera Presidenta 
de la Sociedad Nacional de Mujeres Metodistas 

fue la señora Olive Arms de Valenzuela (madre 
del pastor, y posterior Obispo de la Iglesia 
Metodista de Chile, Raimundo Valenzuela 

Arms). 
El primer directorio de esta entidad estuvo 
conformado como se indica: Presidenta, Olive 

Arms de Valenzuela (Santiago). Primera 
Vicepresidenta, Ana Bunston de Elphick 
(Temuco). Segunda Vicepresidenta, Carmen R. 

de Rivas (Temuco). Tercera Vicepresidenta, 
Joan de Galbiati (Concepción). Cuarta 
Vicepresidenta, María R. de Standen 

(Concepción). Secretaria de Actas, Ema de 
Hayes (Santiago). Secretaria Corresponsal, 
Laura K. Hartzell (Santiago). Ayudante, Graciela 

del Real (Santiago). Tesorera, Baptistina de 
Rigo- Righi (Concepción). Superintendenta 
Distrito Norte, Carrie de Kincha (Iquique). 
Ayudante, Eduvigis de Alcayaga (Iquique). 

Superintendenta de Distrito Central,  Olive Arms 
de Valenzuela (Santiago). Superintendenta 

                                                             
1 Del reglamento de la Federación Femenina.  

Distrito de Concepción y Sur, Teodisia de Peters 

(Angol). 
En 1927 siendo presidenta la señora Teodisia 
de Peters, el Directorio incluye señoras a cargo 

de Departamentos en vez de Vicepresidentas. 
Dichos Departamentos en una primera etapa 
fueron: Espiritual, Beneficencia, Labores y 
Temperancia. En etapas posteriores, estos 

departamentos se amplían en número y 
funciones 
Los Congresos Nacionales realizados en 

diferentes ciudades de nuestro país, fueron  
contribuyendo, además del encuentro fraternal, 
a la formación doctrinal, al crecimiento 

espiritual, al desarrollo cultural y de 
organización tanto de las socias como de las 
sociedades.  

En el ámbito ecuménico, se celebran tres 
Convenciones anuales, en forma conjunta con 
las hermanas de la Iglesia Presbiteriana de 

Chile, ello ocurrió los años 1932, 1935 y 1945. 
En el trabajo de consolidación de la 
organización de nuestras sociedades femeninas, 

es importante destacar la celebración entre los 
días 16 al 21 de mayo de 1927 de la “Semana 
de las Sociedades” del país, con un programa 
elaborado por diversas hermanas miembros de 

las sociedades, entre ellas: Celinda de 
Torregrosa, Emilia de Cottet y Carmen de 
Rivas. 

 Ese mismo año la Presidenta Nacional de la 
“Sociedad Nacional de Mujeres Metodistas”, 
informa la existencia de 34 Sociedades que 

abarcan desde Tacna (por el norte), hasta 
Valdivia (por el sur), con 735 socias, de las 
cuales 109, fueron ganadas durante ese año 

(es necesario recordar que ya existían 
sociedades de mujeres metodistas  al sur de 
Valdivia, es el caso, por ejemplo, de la sociedad 

de Punta Arenas fundada en 1920). 
El año 1928, se cambia el nombre de la 
organización de “Sociedad Nacional de Mujeres 

Metodistas” a “Sociedad Femenina Metodista de 
Chile”. 
En 1935 se adopta como nombre oficial de 
nuestra organización femenina el de 

“Federación Femenina Metodista de Chile”. 
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MEMORIA HISTÓRICA 
100 Años de la Escuela Agrícola el Vergel 

 

 
El misionero Ezra Bauman empezó a soñar con 

la compra del Fundo “El Vergel” como un centro 
de capacitación agrícola. Compartió su sueño 
con el Obispo William F. Oldham y el 18 DE 

AGOSTO DE 1919 se compró el Fundo “El 
Vergel” en la suma de 169,626 dólares y “Los 
Alpes” en la misma fecha, en 105,274 dólares. 

Esta compra fue uno de los valiosos frutos de la 
celebración del Centenario. 
 

Al despedirse el Sr. Manuel V. Bunster del 

Fundo “El Vergel” vendido a los representantes 
de la Sociedad Evangélica Metodista, ofreció un 
banquete a distinguidos personajes de aquella 

región, e invitó al Dr. U. G. Leazenby y al 
Revdo. Ezra Bauman a que explicasen los 
propósitos que tenían al adquirir esta valiosa 

posesión. Elegimos de la narración presentada 
por “El Colono” de Angol algunos párrafos 
explicativos. 

 
 

“Tenemos el plan de organizar una escuela 

práctica de agricultura que llene las 
necesidades más avanzadas del ramo y que al 
mismo tiempo estará al alcance de los más 

humildes. Los niños cuyos padres son de 
escasos recursos, podrán pagar mayormente en 
trabajo por su enseñanza, siendo este trabajo 
una parte importante de su preparación. Los 

jóvenes que deseen mayores comodidades e 
instrucción más avanzada, la podrán obtener 
sin perjuicio de que ellos también aprovechen 

el lado práctico. 
A la preparación del joven y al desarrollo de un 
noble carácter, pertenece la moral. No nos 

interesamos en hacer propaganda sectaria; 
pero sí, haremos todo lo que éste de nuestra 
parte de formar hombres virtuosos, podrán 

surgir   en la lucha de la vida y que han de 
representar valores en la sociedad. También 
tenemos el propósito de establecer un asilo 

para huérfanos, quienes aprenderán un oficio 
útil, y así serán preparadas prácticamente para 
la vida. 

Para hacer posible llevar a cabo este plan, han 
contribuido centenares de personas al gasto 
inicial que hubo de hacer para la compra del 
fundo, y contribuirán centenares más para la 

construcción de edificios y la mantención del 
profesorado que se va a necesitar. 
El trabajo que pensamos hacer es la 

continuación de lo que el Sr. Bunster y su 
esposa ya han estado haciendo. Creemos que 
“El Vergel” es la base ya formada de la 

institución, hemos acordado denominarla 
“INSTITUTO AGRÍCOLA BUNSTER”. Solicitamos 
vuestra amistad, influencia y cooperación, 

porque bien comprendemos que sin ella no 
podemos que sin ella no podemos esperar el 
éxito en la tarea que hemos emprendido”.  

 
Revista “El Heraldo Cristiano” 

18 de septiembre de 1919 
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