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Editorial: 

LA RELACIÓN CON LAS OTRAS 

CRIATURAS 

Rev. Tomás Stevens. 
 

Wesley no veía a 
los individuos 

como átomos 
desconectados de 

los otros seres 
humanos. 

Preocupado por la 

llamada ―economía evangélica‖, Wesley 
reconoció que la economía es la manera 

que más concretamente estamos 
relacionados el uno al otro, a la tierra y a 

las otras criaturas de este mundo: el 
trabajo nos une con la tierra; el 

intercambio y la división del trabajo nos 
une con el prójimo. 

La rapacidad humana constituye para 

Wesley un argumento en contra de la 
justicia y misericordia de Dios, (Sermón 

60). La avaricia, según Wesley, es la raíz de 
la devastación de la tierra. Esta conducta 

puede identificarse con el poder motivador 
del Espíritu divino redentor siendo su fin la 

nueva creación. Moltamann, más que 
ningún otro teólogo contemporáneo, ha 

señalado que la base del proyecto de la 

modernidad es la conexión que existe entre 
la esclavitud de la naturaleza y la 

explotación del pobre. 

Wesley compartía la visión que después de 

la muerte, el futuro también incluye a las 
otras criaturas. El propósito de esta visión 

es hacernos más conscientes de nuestra 
relación con todas las otras criaturas y 
aplicar esta convicción en las prácticas 

cotidianas. 

Para Wesley el surgimiento de verdaderas 

comunidades de fieles son ejemplos que 

nos permiten confiar en el cumplimiento de 

la promesa de Dios de renovar la tierra. Así 
también hoy nosotros somos llamados a 

desarrollar comunidades que puedan servir 
de ejemplo de una vida en armonía con 

toda la vida en una nueva creación. Estas 

comunidades son ejemplo concreto y 
dramático de aquella promesa de 

renovación total. 

La avaricia según Wesley es la raíz de la 

devastación de la tierra y las culturas. El 
occidente industrial, bajo los términos de 

Francis Bacon concibe que el verdadero fin 
de la ilustración es esclavizar a la 

naturaleza. Tal separación siguió hasta la 

suposición de que la interioridad identifica 
al ser humano, y todo lo demás queda a 

disposición de aquella conciencia regidora. 
El error más grande de esta perspectiva 

culmina en la suposición de los occidentales 
que incluso otros seres humanos pueden 

ser tratados como una extensión de la 
materia, llegando a legitimar políticas 

genocidas. 

En nuestros días la seudo ciencia del 
capitalismo del libre mercado ha liberado 

nuevas olas de una arrogante falta de 
preocupación por el bienestar de la tierra y 

de todas las otras criaturas, incluyendo a 
nuestros hermanos y hermanas. Tarea de 

los cristianos es denunciar todas las formas 

de división y muerte. Nos atrevemos a 
tener esperanza en la instauración de 

nuevas comunidades de sanidad e 
integridad de tal manera que sea posible 

señalar: Aquí está la evidencia de que Dios 
está renovando la faz de la tierra. La 

Iglesia debe realizar, de manera concreta, 
la promesa de la llegada del reino de Dios 

que es justicia, generosidad y gozo. 

 



VIDA Y MISIÓN |Boletín Informativo de la Iglesia Metodista de Chile 3 

 

Itinerario  
 

Obispo Jorge Merino R. 

 

SEPTIEMBRE 

01 -  Visita Iglesia de Llo Lleo. 

02 - 06 Oficina. 

07 – 08 Congreso MEM (Angol) 

09 - 12 Oficina. 

13 Actividad de Fiestas Patrias  Personal 

Oficinas Centrales. 

17- 19 Fiestas Patrias. 

18 TEDEUM Ecuménico.  

23 -27 Oficina. 

29   Encuentro Juveniles (Lota). 

  

OCTUBRE 

01 - 04 Instituto de Pastores/as. (Angol) 

02 - 03 Congreso MISAME. 

07 - 08 Oficina. 

09 Comité Ejecutivo IMECH. 

10 -11 Oficina. 

13 Visita a Iglesia. 

14 -18 Oficina. 

21 - 22 Mesa Redonda: 

―Iglesias compañeras en Misión‖ 

22 - 23 Acompañamiento a VIM  

Bedford – Virginia.  

25 Oficina. 

27 Visita a Iglesia. 

28 - 30 Oficina. 

 

 

Agradecimientos  
Agradecemos al Distrito Norte Verde y los 

Distritos Misioneros William Taylor y 

Austral por el aporte económico realizado 

para publicar este boletín. El próximo 

número le corresponde al Seminario 

Metodista.  

 

Invitación 

 

“Tierra, Tierra, ¡Cómo sufres a causa 

de la maldad de los cristianos que te 

habitan!” 

Juan Wesley 

 

Al pueblo llamado metodista: 

Les invitamos a todos y todas a ser parte 

de la campaña: METODISTAS: 

COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO 

DE LA CREACIÓN. Iglesias, Colegios y 

obras sociales, les instamos  a unirse a seis 

iniciativas que tienen el propósito de 

involucrarnos en el cuidado de la casa 

común. 

1. Conocer el documento de la Alianza 

interreligiosa por el cuidado de la 

creación, que une a cristianos y otros 

credos en una causa común: El 

compromiso por la creación. Existe un 

documento firmado en el mes de julio 

donde la IMECH también se ha hecho 

parte. Para revisar esta información, les 

invitamos a descargarla desde la página 

web de nuestra iglesia: 

www.metodistachile.cl  

2. Involucrarse, pastores y laicos, 

hombres, mujeres, jóvenes,  juveniles y 

niños, en acciones que propicien el 

cuidado de la creación.  

3. Ser parte del proceso de sensibilización 

a través de la cartilla: “Clamor de la 

creación entera”, una acción conjunta 

de la Secretaría Eclesiástica y el 

Seminario Metodista.  

4. Unirnos en oración por el planeta y los 

líderes mundiales que estarán 

participando de la COP 25, a realizarse 

en Santiago, en el mes de diciembre. 

http://www.metodistachile.cl/
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5. Tomar conciencia en las iglesias 

locales y asumir acciones que pueden 

ayudar al cuidado del medio ambiente. 

6. Celebrar, el domingo 8 de septiembre, 

junto a todos los cristianos del mundo el 

Día por el cuidado de la creación. 

Se ha adaptado un orden litúrgico para 

esa celebración.   

 

Que Dios nos bendiga a todos y todas. 

 

Pr. Miguel Ulloa Moscoso 

Secretario Eclesiástico Nacional 
 

Rev. Jorge Merino Riffo 
Obispo 

 

Ofrenda Misionera 

 
 

Desde las páginas de este boletín, 

queremos agradecer la generosidad de 

iglesias locales, instituciones, y personas 

individuales, con la Iglesia de Angol y la 

reconstrucción del templo. Se recibieron un 

total de 84 ofrendas, de la gran mayoría de 

iglesias y avanzadas del país.  

La sumatoria total por distrito alcanza a: 

 

NORTE 440.400 

N. VERDE  669.000 

METROPOLITANO 1.357.770 

W. TAYLOR  369.000 

CONCEPCIÓN 929.760 

SUR  1.231.790 

AUSTRAL  470.000 

OTROS: Colegios  450.000 

TOTAL 5.917.720 
 

Noticias Distritales 
 

Distrito Norte 
COMEDOR PARA MIGRANTES  

Iglesia de Arica: Como una iniciativa local, 

abrió un Comedor para atender a hermanos 
y hermanas migrantes venezolanos. Este 

programa comenzó con 8 beneficiarios y en 
este instante el número llega a los 40. Esto 

se ha financiado gracias al aporte 

económico de la iglesia local, MISOM, 
Pastoral Migrante, aportes personales y de 

Iglesias locales. Además, se recibió ayuda 
de alimentos no perecibles de parte de las 

Instituciones del Norte.  
 

HAN PARTIDO A LAS MORADAS ETERNAS  

Iglesia Juan Wesley: El día 27 de julio ha 

partido a las moradas celestiales el  Hno. 
Luis Alvarado Ramos.  Nuestro hermano 

Alvarado tuvo siempre su vida dispuesta al 
servicio del Señor, cumpliendo cargos como 

Presidente de Jóvenes, Sociedad de 

Hombres, evangelismo, encargado de obra 
de la Avanzada de Huara, entre otras.   

Igualmente, la Hna. Elisa Vargas Terra, fue 
llamada a los brazos del Señor el 02 de 

julio. En  su vida en la Iglesia mantuvo una 
trayectoria de servicio al Señor  junto a su 

esposo el Hno. Walter Bravo en diversas 
responsabilidades.  
 

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO/A  

Iglesia Juan Wesley: El  primer  domingo 

de agosto se realizó la  celebración día del 
niño, con la temática ―El Arca de Noé‖, 

donde nuestros niños, jóvenes y adultos 
hermosearon la actividad de juegos, 

competencias, cantos y  disfraces alusivos. 
Iglesia de Calama: Fue presentado  el Hno. 

Benjamín Quiroz Pérez, hijo de Hno. David 
Quiroz Meza y la Hna. Camila Pérez Vargas; 

nieto del Hno. Leonardo Pérez Torres y la 

Hna. Susana Vargas Ponce, y bisnieto de 
los pastores Luis Pérez y Viviana Torres. 
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PASTORAL INFANTILES DEL DISTRITO. 

Con una alta concurrencia, de 

aproximadamente 130 asistentes, el sábado 
10 de agosto se celebró el día del niño en 

dependencias del Colegio Inglés.  Una 
tarde de juego, competir, cantar, divertirse 

en un ambiente lleno de alegría y amor. 
 

Distrito Norte Verde 
ENCUENTROS  DISTRITALES 

Iglesia de Ovalle: Los días 12 al 14 de julio, 
se llevó a cabo el encuentro distrital de 

juveniles, ocasión en la cual se reunieron 
alrededor de 45 adolescentes. Se realizaron 

cultos, actividades de esparcimiento, 
talleres, acción social y una visita a la 

Avanzada de Huatulame. 

Iglesia de Valparaíso: Los días 27 y 28 de 
julio se realizó el encuentro distrital de 

jóvenes. En esta ocasión se realizaron 
talleres, fogata, cultos y un trabajo 

evangelístico en la Avanzada de Miraflores, 
Viña del Mar. 

Iglesia de Coquimbo: El sábado 10 de 
agosto se reunieron las mujeres del circuito 

Norte Verde, quienes tuvieron momentos 

devocionales, predicación en el puerto y 
tiempos de compartir.  
 

HA PARTIDO A LAS MORADAS ETERNAS 

Iglesia de Ovalle: El día martes 09 de julio 
fue llamada a la presencia del Señor la 

Hna. Carmen Fernández. La Hna. Carmen 
deja un testimonio de una vida consagrada 

al Señor y Su obra. Esto es de otro lado? 
Ahí está fuera de contexto 
 

Distrito Metropolitano 
RETIRO DE PASTORES Y PASTORAS 

Los días 01 y 02 de julio,  en el 

Campamento El Tabo, se desarrolló un 

encuentro de capacitación, con momentos 
de estudio y fraternidad. El tema 

desarrollado fue: Género y Teología 
compartido por la Pastora Raquel Riquelme. 

 
 

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO/A 

Los días 04 y 11 de agosto las Iglesias del 

Distrito celebraron el Día del Niño/a con 
diversas actividades y agasajos especiales. 

También las Escuelas Dominicales, 
invitando a niños nuevos para incorporarlos 

a sus trabajos. 
 

Distrito Concepción 
SEMINARIO CAALL DISTRITAL 

Del Distrito: El sábado 10 de agosto, se 
realizó el  Seminario de Capacitación de la 

CAALL, en el Liceo Industrial Metodista, 
donde participaron 110 hermanos y 

hermanas.  
En esta oportunidad, se efectuó un 

reconocimiento por su trayectoria  y 

contribución a la misión de la iglesia, con 
sus dones y talentos, a seis laicos: Hna.    

Rosario Palma Castro (2da. Iglesia de 
Concepción); Hna. Lidia Herrera Leal           

(2da. Iglesia de Lota); Hna. Gabriela Sáez                     
(5ta. Iglesia de Lagunillas); Hna. María 

Elena Henríquez Z. (Iglesia de Chillán); 
Hna. Ester  Vega (Iglesia de Chiguayante); 

Hno. Omar Puga                              

(Iglesia de Villa Alegre) y de forma 
póstuma al Hno.        Exequiel Sáez 

(Q.E.P.D.) conocido como el ―pastor 
carcelario‖. 

En esta oportunidad, se realizaron  talleres  
para: Predicadores, Exhortadores, Rol del 

Laico Activo, Evangelismo, Jóvenes/ 
Consejeros, Juveniles e Infantiles. 

A su vez, los ministerios tuvieron su 

participación exponiendo las  siguientes 
temáticas. Ministerio Salud Metodista: 

―Salud Mental y Depresión‖; Ministerio 
Social Metodista: ―Catástrofes y Primeros 

Auxilios‖; Pastoral del Adulto Mayor: ―Nadie 
Jubila‖; Educación Cristiana: ―Didáctica en 

la Escuela Dominical‖; Pastoral de la 
Familia: "Familia, Regalo de Dios‖. 
 

FEDERACIONES DISTRITALES  

Jóvenes: Los días 18 y 21 de julio, 

realizaron el Encuentro de Invierno  
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―REFLEJO‖,  realizado en la 1ra. Iglesia de 

Concepción y en las dependencias del  
Colegio Metodista, participaron 50 jóvenes 

de esta actividad. Además, durante estos 
meses, realizaron visita a la ligas locales, 

por parte del directorio, la realización de los 

intercambios de Ligas según lo programado 
y  reunión de Oración realizada  en la 1ra. 

Iglesia Metodista de Concepción. 
En el mes de agosto celebraron su Segundo 

Consejo Distrital, celebrar la cuarta Reunión 
de Oración del año, y  realizarán el día 24 

evangelización junto con los Jóvenes 
Adultos, en la 3ra. Iglesia de Coronel 

(Camilo Olavarría) 

Juveniles: En el mes de julio, los días 12 y 
14,  celebraron su Encuentro de Invierno, 

que tuvo como lema: ―Sellados por Cristo‖ 
Durante el encuentro, se realizó; cantar 

cristiano, talleres para ligueños y 
consejeros, cultos y actividades recreativas. 

Participaron 11 ligas, reuniéndose 
aproximadamente 90 hermanos.  

Jóvenes Adultos: En el mes de julio y 

agosto participaron de los aniversarios de 
las ligas de la  1ra. y 2da. Iglesia de Lota,  

5ta. Lagunilla, 3ra. Coronel y  Getsemaní. 
Federación Femenina: Se celebró un culto 

con hermanas de Federación Nacional, en 
el contexto del directorio nacional.  Durante 

el mes de   agosto  estudiaron el  libro de 

Rut. Se preparan para realizar, el 24 de 
Agosto, la celebración del Día de 

Federación en Los Ángeles. 
Federación de Hombres: Durante el mes de 

julio los hermanos realizaron su 2do. 
Ampliado de Presidentes y celebraron el 

Aniversario de la Federación. 
Infantiles: Como actividad por realizar está 

el Culto con énfasis en el ―No al trabajo 

Infantil‖. 
 

Distrito Sur 
PASTORAL DE HOMBRES  

Victoria: El día 06 de julio se reunieron los 

hombres del Distrito junto con sus 

consejeros, Pastores Alex Lavados y Luis 

Hidalgo, con un número de 30 participantes 

de las iglesias de Huequén, Victoria, 
Curacautín, 1ra. y 3ra. de Temuco, 

Villarrica, IMEMA, Valdivia, Carahue y 
Osorno.  Se desarrollaron dos temas 

enfatizado en ―Los hombres de la Biblia‖. 

Se contó con la presencia del 
superintendente pastor Nelson Rivera 

Cuevas, pastora Angela Nacimento, pastor 
Erasmo Burgos y el presidente nacional 

Hno. Rodrigo Gatica, quien entregó el 
mensaje en el culto de clausura. 

El Hno. Jorge Troncoso, presidente distrital, 
participó del Consejo Nacional de 

Federación realizado en Valparaíso. 
 

CUERPO PASTORAL  

2da. Iglesia de Temuco: El día 02 de 
agosto se reunieron los pastores y pastoras 

del distrito en un espacio de reflexión, que 
contó con el abogado  Marcelo Jara quien 

entregó el tema: ―Ley de Culto‖, y un 
análisis de ésta en el contexto de diferentes 

países, como Bolivia, Colombia, México y 
España a modo comparativo. 

Se llevó a cabo una revisión del trabajo 

pastoral de cada Iglesia en aspectos 
administrativos y financieros. 
 

JUNTA DISTRITAL  

2da. Iglesia de Temuco: Esta se reunió el 
día 03 de agosto, asistiendo la totalidad del 

liderazgo distrital. En dicha reunión se 
efectuó una evaluación del programa 

distrital a la fecha y lo que resta del año, 
con el propósito de tener un mejor 

desarrollo de las actividades y 

cumplimiento de los objetivos distritales y 
nacionales. Esta reunión fue presidida por 

el superintendente. 
 

TRES DÍAS PARA LA MISIÓN  

Carahue: Durante los días 09 al 11 de 

agosto se realizó el encuentro ―Tres días 
para la Misión‖, en la Avanzada de 

Carahue, con una participación de 40 
hermanos entre pastores y laicos. 

Las áreas que se trabajaron fueron: 
Evangelización a cargo del pr. Erasmo 
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Burgos, quien desarrolló los devocionales, 

culto, visitas a hogares, visita a hospital y 
predicación al aire libre con su equipo de 

trabajo; área  social pastora Angela 
Nacimento, quién contó con enfermeras y 

podóloga, para atención gratuita en el área 

de salud durante el día para la comunidad; 
área construcción a cargo del presidente de 

la pastoral de hombres Hno. Jorge 
Troncoso, en esta oportunidad se pintó la 

nave central del templo quedando 
pendiente el frontis por condiciones de 

climáticas.  
El culto de clausura fue dirigido por el pr. 

Erasmo Burgos y el mensaje por el pr. 

Nelson Rivera, se realizó servicio de Santa 
Cena y se contó con el grupo de danza de 

la Iglesia de Nueva Imperial, y la presencia 
de los pastores Luis Hidalgo, Misci Castro, 

Alex Lavado y pastor local David Muñoz y 
hermanos del distrito. 

En esta actividad se reconoce el trabajo del 
Pastor David Muñoz y su congregación, el 

apoyo del Pastor Pedro Grandón y Pastor 

Jaime Medina. Además, el aporte de cada 
una de las Iglesias del Distrito que efectúan 

para el cumplimiento de este objetivo, 
mencionamos también a la Obra Rural, 

Colegio Metodista de Temuco, Colegio La 
Granja y el trabajo de cada hermano que 

representó a sus iglesias locales.  
 

Distrito Austral 
TRABAJO MISIONERO EN PORVENIR 

Porvenir: Hermanos de la Iglesia de Puerto 

Natales acompañaron el equipo misionero 
en Porvenir. Visitaciones, entrega de 

tratados, trabajo de puerta a puerta y 
predicación al aire libre, fueron las 

actividades que dieron razón de presencia y 

testimonio metodista, en medio del 
vecindario.  
 

ENCUENTRO MUJERES DISTRITAL  

Punta Arenas y Puerto Natales: Significativo 
y bendecido encuentro distrital de 

federación femenina, se realizó en Puerto 

Natales. Se contó con participación de 

hermanas de Punta Arenas, quienes 
aportaron con su entusiasmo y creatividad 

a la fraternidad y al compañerismo 
Cristiano. 
 

ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES  

Puerto Natales: La Escuela Dominical, no 

obstante el intenso y crudo  periodo 
invernal, desarrolló una Escuela Bíblica 

durante vacaciones de invierno. Las 
Temáticas fueron: ―La Alabanza infantil‖, 

como expresión de cercanía a Dios, ―El Dios 
Creador‖ en la creatividad de los niños y ―la 

Santa Cena‖ orientada y elaborada para  
nuestros niños.  
 

DÍA DEL NIÑO/A JUNTO A JESÚS 

Actividad también destacada, ha sido la 
celebración ―Día del niño junto a Jesús‖. La 

iglesia expresó con una mesa bendecida y 

abundante, como así mismo  un presente a 
todos los alumnos que cumplieron años 

durante el semestre.  
 

DÍA DE LA FEDERACIÓN DE HOMBRES  

Puerto Natales: Se celebró el culto del Día 

de la Federación de Hombres, dirigido por 
los varones, quienes en gran parte, están 

realizando sus primeras aproximaciones a 
lo que refiere dirección de  devocionales y 

participación del culto mismo. Se contó con 

la visita del pr. Ariel Vega, quien fue 
invitado a compartir la Palabra del Señor.  
 

Federaciones  
 

FEDERACIÓN FEMENINA 

Los días  5 y 6 de julio, en dependencias de 
la 2da. Iglesia de Concepción, se reunió el 

Directorio Nacional para recibir informes de 
avance en los Distritos y futuras 

actividades, compartiendo materiales para 

las Sociedades locales, de Escuelas Bíblicas 
y del Mes de la Federación.  Se realizó 

Culto especial con las Hermanas del Distrito 
de Concepción, a cargo del Directorio 

Nacional. 
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Se visitó la Sociedad Femenina de Carahue, 

compartiendo con las hermanas en 
fraternidad y adoración al Señor. 

El 08 de Agosto,  en Santiago, se realizó 
reunión conjunta entre CORMET y Comité 

Ex Casa Hogar, en estudio sobre nuevos 

proyectos. 
 

FEDERACIÓN DE HOMBRES 

Los hombres metodistas del Distrito Sur 

apoyaron el trabajo de los  ―Tres días para 
la misión‖ en la iglesia de Carahue. Donde 

se apoyó el trabajo de construcción,  
pintado del templo y evangelización. 

Mientras que, en el mes de julio, sábado 
20, se realizó el Consejo Nacional 

Ampliado, con un 90% de asistencia de los 

distritos a nivel nacional.  
Esta actividad fue realizada en la Iglesia de 

Valparaíso y contó con la presencia de 
nuestro Consejero Nacional Pr. Iván 

Almendra, y el Pr. Luis Muñoz de la iglesia 
local 
 

Invitación  
 

 

www.ctedechile.cl 
 

La Comunidad Teológica Evangélica de 
Chile cumple 55 años de vida al servicio del 

pueblo evangélico chileno. Queremos 
celebrar, agradecer y seguir proyectando 

nuestra institución y casa de estudios. Por 
ello le invitamos a participar, entre otras, a 

las siguientes actividades programadas 
para el segundo semestre de este año. 
 

Semana Teológica, profesor 

Dagoberto Ramírez; del 22 al 26 de 
octubre, de 09.00 a 13.00, y de 19.00 a 

21.00. Celebraremos la X Semana 
Teológica y lo haremos con la grata 

asesoría del profesor, Dr. Hans de Wit. El 

tema que abordaremos tiene tres 
dimensiones: Biblia, Migraciones y 

Fundamentalismos. 
 

Culto de acción de Gracias, sábado 26 
de octubre, 10.00 horas. Aula Magna de la 

CTE. En el culto daremos gracias al Señor 
por la institución, su historia y las personas 

que han hecho posible este sueño. Será la 
ocasión de reconocer el trabajo de 

hermanos y hermanas que han contribuido 

a la Educación Teológica, la tarea misionera 
y la proclamación del evangelio en medio 

nuestro. 
 

II Congreso de teología, del 22 al 25 de 
octubre, de 15.00 a 18.00, cuarto piso de 

la CTE. El Congreso, organizado en 
coordinación con Septeol, se celebra con la 

participación de quienes integran la 
Sociedad Evangélica Protestante de 

Teología, el asesor de la Semana Teológica, 
invitadas e invitados. 

Como parte del congreso, dialogaremos 

con el asesor de la X Semana Teológica 
sobre el tema en estudio, incorporando 

también la mirada desde nuestro 
continente y país. 
 

Lanzamiento de libros y conferencias 

abiertas. Además de las actividades 
mencionadas, les haremos partícipes de 

lanzamientos de libros y charlas abiertas en 
fecha y horarios a confirmar. 
 

Le invitamos anticipadamente para que 

reserve este tiempo y pueda participar en 
las actividades que programamos. 
 

Atentamente; 

 
Prof. Rector Daniel Godoy 

 
 

Julio 29 de 2019 
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Agenda   
 
Septiembre  
07 - 08 Congreso MEM (Angol) 
 

Octubre  
01 - 04 Instituto de Pastores/as. (Angol) 
02 - 03 Congreso MISAME. 
21 - 22 Mesa Redonda: 

―Iglesias compañeras en Misión‖ 
 

Noviembre  
09 Comisión Nacional de Vida y  
 Misión (Santiago) 
16 - 17  Junta General.  
23 Asamblea Distrito Metropolitano.  
30 Asamblea Distrito Austral.  
30 Asamblea Distrito Norte Verde.  
31 Asamblea Distrito Norte. 
 

Diciembre  
1 Asamblea Distrito Austral.  
07 -  08 Asamblea Distrito Sur.  
14 – 15 Asamblea Distrito Concepción.  
14 Asamblea Distrito W. Taylor.  
  

Enero 2020 
15-19 Asamblea General (Angol) 
 
Por confirmar: 

- Campamento Nacional de Juveniles. 
- Curso de Obreros Cristianos.  

 

LA VIDA DE LA NATURALEZA 

EN PERSPECTIVA BIBLICA   

 
 (Apuntes para una lectura ecológica de 

la Biblia) 
 

José Severino Croatto 
 

Se puede suponer cuánto desastre 
ocasionaban las campañas militares sobre los 
territorios invadidos, sea de Israel y Judá, o 
de cualquier otro país. En general se piensa 
en los efectos políticos —en términos de 
ocupación del trono y cambio de gobierno— o 
económicos, como son el botín de guerra y 
las personas llevadas cautivas con el fin de 
ser usadas para el trabajo forzado. Los graves 
tributos impuestos sobre los vencidos se 

cuentan también entre aquellos resultados 
económicos de las guerras entre estados o 
ciudades-estado. 

Sin embargo no suele prestarse mucha 
atención a los efectos ecológicos de las 
acciones militares, en especial de las 
campañas originadas en centros de poder 
lejanos. La razón está en que en estos casos 
los ejércitos debían ser alimentados por lo 
producido en los territorios de tránsito o en 
los que iban ocupando. Se sabe que los 
egipcios —y la táctica debió ser general— 
acostumbraban organizar sus campañas 
militares en Canaán al inicio de las cosechas, 

para asegurar in situ la alimentación de los 
soldados, y poder llevarse el resto. Además 
de esto, los ejércitos cumplían la misión de 
destruir todo lo perteneciente al enemigo, y lo 
más característico eran las casas y los 
sembradíos. En Jc. 15, 1-8 tenemos el relato, 
folclórico en cuanto al método pero real en 
cuanto a la práctica, en que Sansón prende 
fuego a las cosechas de los filisteos; la 
distinción entre las gavillas y el trigo todavía 
en pie (v. 5b), nos da una información muy 
elocuente acerca de los efectos de tales 

actos.  
1. Los perjuicios ecológicos causados 
por las invasiones 
La Biblia no ha omitido registrar los desastres 
ecológicos producidos por las prácticas 
imperialistas, concretamente de los asirios y 
de los babilonios, los dos poderes extranjeros 
que más influyeron en la vida de Israel y que 
coinciden con la época monárquica. Hay que 
recordar que el Nuevo Imperio asirio (c. 930-
612), el más feroz y desalmado, cubre casi 

todo el período monárquico de Israel, desde 
las postrimerías de Salomón hasta los albores 
del exilio.  
Ahora bien, el libro de Isaías ha recogido la 
experiencia del sufrimiento por la destrucción 
de la naturaleza, causada por la violencia 
imperialista. Lo ha hecho de dos formas, que 
vale la pena exponer. 
1. En forma negativa, se señalan los 
resultados de las conquistas militares asirías:  
Porque dijo: ―con el poder de mi mano lo 
hice, y con mi sabiduría, porque soy 
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inteligente, he borrado las fronteras de los 
pueblos, sus almacenes he saqueado, y he 
batido como un fuerte a sus habitantes. Como 

un nido ha alcanzado mi mano la riqueza de 
los pueblos, y como se recogen huevos 
abandonados, he recogido yo toda la tierra, y 
no hubo quien aleteara, ni abriera el pico ni 
piara‖ (Is. 10, 13-14) 1.  
Las frases con énfasis expresan los resultados 
económicos de las conquistas asirias. Este 
texto parecería no hablar propiamente de la 
devastación de la naturaleza sino de la 
expropiación de los bienes de consumo 
producidos en los territorios ocupados (nótese 

el doble ―pue-blos‖, en plural). Pero era una 
práctica conocida —que después 
refrendaremos con textos mesopotamios— el 
talar bosques para satisfacer las ansias de 
lujo de los reyes (en Mesopotamia no había 
árboles de gran porte y calidad como para la 
construcción). La ―riqueza de los pueblos‖ 
puede incluir estos bienes naturales, como lo 
deja entrever el texto de Is. 14 que se citará 
en 2. 
Antes de ir a este pasaje, es imprescindible 
aludir al texto del profeta Joel. Ningún texto 

bíblico, probablemente, es tan explícito sobre 
las consecuencias devastadoras, a nivel 
ecológico, de las campañas militares. 
Conviene empezar con una nota 
hermenéutica. Es clásico interpretar la 
referencia a las langostas (1, 4; 2, 25) como 
una experiencia real de esta plaga que luego 
es comparada con un ejército. Las langostas 
serían entonces la realidad de un castigo, y el 
ejército la imagen que sirve de comparación.  
No obstante, una buena crítica del texto 

desde el lugar de los oprimidos destaca de 
inmediato que es al revés. El texto está 
hablando de los efectos devastadores de las 
campañas militares sobre la tierra de Judá, 
con la destrucción total de la economía (se 
describen sus resultados en todos los 
órdenes: 1, 6.10-12.17). Esa realidad es la 
que es representada metafóricamente con la 
imagen de las langostas. Sin duda que esta 
plaga debe ser conocida y experimentada por 
los destinatarios del texto. Por eso es usada y 
tiene una especial fuerza retórica. Pero el 

tema es la invasión militar de ejércitos 
enemigos 2. 
Desde luego la metáfora de las langostas es 

oportuna, sin embargo se está hablando de 
un país/nación que invade el territorio de 
Judá: 
Porque una nación (gôy) ha subido contra mi 
tierra, poderosa e innumerable; sus dientes 
son dientes de león; y tiene muelas de leona. 
Puso mi viña en desolación, y mi higuera en 
trizas; las ha pelado del todo y derribado; sus 
ramas quedaron blancas. 
La sola comparación de un ejército con una 
manga de langostas, y viceversa, muestra 

cuán semejantes son en sus efectos 
devastadores de la economía de un país, por 
destruir las bases de su producción.  
El énfasis tiene que ver con los efectos 
ecológicos de la acción del tirano. La 
expresión es, nuevamente, exagerada, sin 
embargo corresponde a la dimensión de la 
desmesura del rey. 
Cuando se vuelve al discurso de Yavé (vv. 18-
20), se recuerda una vez más la acción 
devastadora de la naturaleza y homicida del 
opresor, con estos términos: 

Tu tierra has destruido, a tu pueblo has 
asesinado (v. 20a). 
Dos rasgos merecen ser notados en esta 
sátira contra el imperio: en primer lugar, la 
correlación constante entre lo político y lo 
económico (dominación de 
pueblos/destrucción de la naturaleza). En 
segundo lugar, la cuádruple referencia a la 
devastación de la naturaleza: 
— ―Está tranquila la tierra toda‖ (expresa el 
profeta, v. 7); 

— ―No sube el talador a nosotros‖ (dicen los 
árboles, v. 8); 
— ―El que pone el mundo como un desierto‖ 
(definen los otros muertos, v. 17); 
— ―Tu tierra has destruido‖ (confirma Yavé, v. 
20). 
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C A R T A       P A S T O R A L 
 

EL EXTRANJERO QUE RESIDA CON 

VOSOTROS OS SERÁ COMO UNO NACIDO 

ENTRE VOSOTROS, Y LO AMARÁS COMO 

A TI MISMO. (LEVÍTICOS  19:34) 

 

A la sociedad civil y al pueblo llamado 

metodista: 

Frente a la situación de nuestras hermanas y 

hermanos venezolanos, en los pasos 

fronterizos Chacalluta (Arica, Chile - Perú) y 

Colchane (Iquique, Chile – Bolivia), como 

Iglesia Metodista de Chile, y en  respuesta a 

nuestra responsabilidad cristiana y 

evangélica, nos sentimos llamados a 

declarar:  

Nuestro compromiso como Iglesia Metodista, 

inspirado en los valores del reino promovidos 

en la predicación de Jesucristo, con la 

situación social de conflicto que afecta a los 

hermanos y hermanas migrantes, nos invitan 

a solidarizar con todos aquellos y aquellas 

que, están viviendo en este momento el dejar 

su tierra y sus seres queridos por nuevas 

oportunidades de vida. Ante este conflicto, 

hacemos un llamado, a tomar conciencia y 

asumir como iglesia y como sociedad nuestro 

deber ante  la realidad migratoria. 

Nuestro Credo Social, marco teórico de 

nuestra ética cristiana, declara:  

El refugio, las migraciones y los 

desplazamientos internos son una 

realidad que afecta cada vez más a todos 

los países del mundo y de manera 

especial a los países más pobres y con 

evidentes crisis sociales. En Chile durante 

la  última década se está experimentando 

un fuerte aumento de estos movimientos 

migratorios. Sabemos de los efectos que 

afectan no sólo de quienes viven esta 

experiencia, sino también de las familias 

que quedan en sus países, localidades o 

comunidades. Como Iglesia Metodista, en 

cuanto comunidad y espacios de acogida, 

promovemos y defendemos el derecho de 

las personas desarraigadas a vivir con 

dignidad, con derechos y deberes en el 

lugar que elijan para mejorar o encontrar 

una vida basada en la justicia, libertad e 

igualdad.  

Como una Iglesia con 141 años de presencia 

en Chile, fruto del trabajo de migrantes, 

comprometida históricamente con los 

derechos humanos, hacemos nuestro éste 

padecimiento y solidarizamos con estos 

movimientos migratorios, comprometiéndonos 

a ser una iglesia fraterna y acogedora con 

ellos y ellas, y elevar nuestras voces para que 

el estado chileno se comprometa con el buen 

vivir de quienes llegan a nuestro país. 

Como iglesia cristiana no podemos dejar de 

pensar en el  rostro de Jesucristo en aquellos 

que viven la experiencia migratoria. 

Reconocemos que, el Evangelio nos inspira a 

materializar las expresiones: Porque tuve 

hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 

me disteis de beber; fui forastero, y me 

recogisteis; estuve desnudo, y me 

cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 

cárcel, y vinisteis a mí. (Lc. 25-35-36)  

Ante esto, declaramos nuestro deseo que en 

esta sociedad imperen los valores del reino 

de Dios a través de la misericordia, el amor, 

la justicia, y la buena voluntad para todos 

aquellos y aquellas que llegan a nuestra 

patria.  

 
Revdo. Jorge Merino Riffo 

Obispo Iglesia Metodista de Chile 
 

Julio del 2019. 
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