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Al Pueblo llamado Metodista:  

El Boletín Vida y Misión de Julio – Agosto está 

dedicado al trabajo de las MUJERES METODISTAS, 
liderado por el trabajo de la Federación Femenina. 
Los antecedentes históricos, la memoria de 

aquellas que han partido, y los 93 años de 
testimonio serán las evidencias del tiempo y el 
rostro de tantas mujeres que sirvieron y sirven al 

Señor y a la Iglesia a través de este organismo.  

Las noticias de los distritos nos demostrarán como, 
en un contexto de pandemia la iglesia ha seguido 
COMPROMETIDA CON EL REINO DE DIOS Y 

SU JUSTICIA, haciendo que su misión sea 
definida por este tiempo donde el confinamiento y 
la necesidad del prójimo se han puesto como hoja 

de ruta. Los quince comedores sociales, las cajas 
con alimentos, el vestido y el abrigo, las palabras 
de ánimo y esperanza, son testimonio tangible 

como hemos desarrollado con sensibilidad uno de 
los ejes de este año 2020: Santidad Social.  

 

El libro de Deuteronomio registra, en el contexto 

cuando Josué es instalado como líder del pueblo, 
las siguientes palabras en labios de  Moisés: El 
Señor mismo marchará al frente de ti y 

estará contigo; nunca te dejará ni te 
abandonará. No temas ni te desanimes». 
(Deut. 31.8) Palabras de esperanza y confianza en 

medio de las tareas complejas que nos toca asumir 
en este tiempo y en el que vendrá.  

Que el Señor vaya delante de nosotros y nosotras.  

Con afecto cristiano.  
 

Pr. Miguel Ulloa Moscoso 
Secretario Eclesiástico Nacional 

 

Santiago, Julio 2020.  

Editorial  
HISTORIA DE LA 

FEDERACIÓN  FEMENINA 

METODISTA DE CHILE 

La FEDERACION FEMENINA METODISTA DE 
CHILE nació el día miércoles 24 de enero de 1923 
en El Vergel, Angol, como la SOCIEDAD 

NACIONAL DE MUJERES METODISTAS. 
Existían ya en varias ciudades de Chile 
organizaciones femeninas metodistas con diversos 

nombres.  Las primeras sociedades femeninas se 
formaron en Santiago (1898), Concepción y 
Antofagasta (1909).  

Surgieron así los CLUBES “LA ESTRELLA”, 

dirigido por la Srta. Evelyn Miller, hija del obispo 
Jorge Miller, en Santiago, los cuales tenían las 
siguientes actividades: Clases de Higiene, Historia, 

hechos patrióticos, estudios bíblicos, confección de 
ropa para los pobres y artículos para vender. Con 
el producto de venta se compraban Biblias y 

juguetes de Navidad, además, se visitaban 
enfermos y ancianas, llevando alimento y flores, 
junto a la donación de  ropa para niños. Trabajó en 

estos clubes la Srta. Hester Humble, misionera 
evangelista, enviada a Chile por la División 
Femenina de la Junta de Misiones de EE.UU. para 

labor entre mujeres.  

En 1922 la Srta. María Aguirre presentó informe a 
la Conferencia Anual de los trabajos del Club “La 

Estrella” por ausencia de la Srta. Miller. Hay 
informes de Concepción, Los Ángeles, Temuco, 
Primera, Segunda y Cuarta (Mapocho) de Santiago, 
Talcahuano, Los Andes y Loncoche. 

La primera Presidenta de la SOCIEDAD 
NACIONAL DE MUJERES METODISTAS fue la 
Sra. Olive Arms de Valenzuela 1923 – 1926. En 

1927, siendo Presidenta Nacional la Sra. Teodosia 
G. de Peters, el Directorio incluye personas a cargo 
de Departamentos, en vez de Vicepresidentas. 

Estas son: Espiritual, Beneficencia, Labores y 
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Temperancia.  En el contexto del Acuerdo de 
Colaboración entre metodistas y presbiterianos, se 

celebraron tres Convenciones Anuales Unidas en 
1932, 1935, y 1945. 

Entre las obras realizadas se cuenta, en 1926, el 

libro de estudio para las Sociedades fue: “Oración” 
por J. McConkey. Desde el 16 al 27 de mayo de 
1927, se celebra la “Semana Femenina” en todas 

las Sociedades, con un programa a cargo de las 
hermanas Celinda de Torregrosa, Emilia de Cottet 
y Carmen R. de Rivas. 

En 1927, la Presidenta informa de 34 Sociedades 

repartidas desde Tacna a Valdivia, con 736 socias, 
de las cuales 109 fueron ganadas durante el año. 
En 1928 se cambia el nombre de la organización a 

SOCIEDAD FEMENINA METODISTA DE 
CHILE. En 1930 se establece, como blanco 
financiero, el sostén parcial de una alumna en la 

Institución Sweet de Obreras Cristianas. 

En 1932 se designa a la Srta. Olga Amengual como 
misionera de las Sociedades Femeninas, para 

trabajar entre los niños mapuches de Lliuco, 
financiando su sostén. Más adelante, se designan 
también a las Srtas. Ester Hernández y Elena 

Merino, y en 1933 las Sociedades recolectaron 
2.022 firmas para apoyar la derogación del decreto 
gubernamental que establecía la instrucción militar 

en las escuelas y colegios del país.  

En 1935 se adopta el nombre de FEDERACIÓN 
FEMENINA METODISTA DE CHILE. En 1937 se 
recolectaron 7.800 firmas en apoyo a la Ley de 

Alcoholes y Bebidas Alcohólicas. Mientras que, en 
1939 asiste la Srta. María Aguirre al Congreso 
constitutivo de la FEDERACION MUNDIAL DE 

MUJERES METODISTAS, que agrupa a 29 países, y 
firma el acta correspondiente el día 26 de octubre 
de 1939, en Pasadena, California, EE.UU. 

En 1941 se hace una donación de $1.660.000 al 
Hogar de Puericultura, fundada y dirigida por la 
Sra. Elisa Ericksson de Elphick, quien el 10 de 

mayo de 1960, fue condecorada con la medalla 
Bernardo O’Higgins de Primera Clase, por su labor 
a favor del niño desvalido. 

En 1942 asisten once delegadas chilenas al Primer 
Congreso de la CONFEDERACIÓN FEMENINA 
METODISTA DE AMÉRICA LATINA, celebrada en 

septiembre, en Buenos Aires. Posteriormente, en 
1946, en Chile, se realiza el 1er Congreso 

Latinoamericano de señoras en la Segunda Iglesia 
Metodista de Santiago. 

En 1948, la Srta. María Aguirre ocupa la 

Vicepresidencia de la FECHIF, donde 
posteriormente, en 1949, se promulgó la ley que 
otorga pleno derecho a voto de la mujer en Chile. 

El 2 de junio de 1952, se fundó el Hogar de 
Ancianas, que se ubicaba en La Cruz. Más 
adelante, este Hogar se llamó “Remanso de Paz”. 
La propiedad del Hogar en Santiago fue adquirida 

con los aportes de las socias de las Sociedades 
Femeninas desde Arica hasta Punta Arenas, más 
una donación que se recibió de la Junta de 

Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida 
de los EE.UU, gestionado por la Srta. Marion 
Derby. 

En 1958 se comienza la publicación de la revista 
“Con Vosotras”, y durante 1962 se participa 
activamente en la Unión de Mujeres Evangélicas, 

ocupando la Presidencia de dicho organismo la Sra. 
Ethel S. de Carhart. 

En 1968 se informa de 62 Sociedades Femeninas 

con un total de 1.345 socias. Se aprueba, en 1971, 
un aporte de Eº50. por Sociedad al Fondo 
Conexional de la Iglesia Metodista de Chile, 

autónoma desde 1969. 

En 1973 se celebra el Quincuagésimo Congreso de 
la Federación Femenina Metodista de Chile, con 
una participación de más de 200 congresales, en El 

Vergel, Angol. Se amadrinaron estudiantes de la 
Comunidad Teológica Evangélica. En esa misma 
década, en 1978, se celebra el Congreso 

“CENTENARIO DE LA IGLESIA METODISTA DE 
CHILE”, con diversos actos alusivos, entre ellos: 
Culto Público dirigido por mujeres en la Plaza de 

Armas de Angol, mensajes radiales en la Radio 
“Los Confines” de Angol, entre otras. Se 
confeccionaron 42 frazadas de cuadritos tejidos, 

aportados por todas las Sociedades Femeninas del 
país, para donarlas a la Escuela “La Granja” de 
Nueva Imperial. 

En enero de 1979 se hace realidad un sueño 
largamente acariciado, el celebrar el Congreso 
Anual en la austral ciudad de Punta Arenas. 
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Participaron 92 delegadas que esforzadamente se 
hicieron presentes desde Arica al Sur. Ese mismo 

año, Chile fue sede de un concurrido Seminario de 
la Federación Latinoamericana, celebrada en el 
mes de octubre, en “El Vergel”, Angol. En las actas 

de ese mismo año se informa que hay 72 
Sociedades Femeninas constituidas, con 1.399 
socias. 

En 1984, se incorpora al Programa General de la 
Iglesia Metodista de Chile el DIA DE LA 
FEDERACIÓN FEMENINA METODISTA DE CHILE, 
estableciéndose en el calendario eclesiástico para 

el último domingo del mes de agosto de cada año. 
En 1991, se celebra por segunda vez en Chile un 
Congreso Latinoamericano y del Caribe, en la 

ciudad de Santiago, siendo Chile Directorio de la 
Confederación. 

Investigación: 

Hna. Florrie Snow B. 
Centro Documentación Histórica – IMECH 

 

 
 

 
 
 

 
 

SALUDO DESDE FEDERACIÓN NACIONAL 
 

Queridas hermanas: 

La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea 
con cada una de Uds. 

Primero que todo, quiero dar gracias a Dios por 

poder saludarles  a cada una de ustedes, 
especialmente, en esta fecha en que nuestras 
Sociedades Femeninas se preparan para  celebrar 

el Día de la Federación Femenina de la Iglesia 
Metodista de Chile.   

Doy gracias a Dios, que a pesar de  enfrentar esta 

pandemia a nivel mundial y país, podemos decir 
Eben-ezer, hasta aquí nos ayudó Jehová.  

Reconozco que esta experiencia marcará 

significativamente la historia de nuestro país, 
Iglesias, Sociedades Femeninas, familias, vida 
personal y espiritual de cada una de nosotras, de 

igual manera reconocer que nos ha permitido 
fortalecer nuestra fe y compromiso  con nuestro 
Dios.   

Tal  es el compromiso a nuestro Señor, que ante el 

desafío de superar el manejo de la tecnología, para 
mantener nuestra comunión, compartir la fe, las 
experiencias, apareció  la multiplicidad de 

capacidades y dones que Dios puso en cada una 
de nosotras.  ¡¡ Consagrémoslo a su  servicio!!!. 

Les insto hermanas  a dar gracias a Dios por todo 

lo vivido a la fecha (la duda, soledad, 
incertidumbre, encierro, angustias, ansiedad…). Ya 
que pese a la infinidad de dificultades reconocemos 

que Él ha sido fiel con cada una de nosotras y los 
nuestros.  

Por último, hago un reconocimiento  por el rol que 

cada una de ustedes desarrollan por el bien de la 
misión y que con tanto esmero  cada una brindan.                    

No olvidemos que la gracia de Dios nunca nos 

abandonará. 

 

Katherine Sampson F. 
Presidenta Nacional 

Federación Femenina  Iglesia Metodista de Chile 
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MEMORIAL DE FEDERACIÓN 
 

MARÍA LETICIA 
ROMERO SÁNCHEZ 

Nació el 15 de Febrero de 
1945, casada con Rubén 
Barrientos J. tuvieron 4  

hijos y 9 bisnietos. Desde 
joven participo con sus 
padres  en la segunda 

Iglesia Metodista de Villa 
Mora, luego se trasladó con 
toda su familia a la tercera 

Iglesia Metodista de Camilo Olavarría, por su 
liderazgo, perseverancia y entrega al trabajo de 
Dios, llego a ser, maestra de escuela dominical, y 

predicadora. Su compromiso en la tarea le lleva a 
incorporarse al trabajo de la  Sociedad Femenina 
de Camilo Olavarría, ocupando por tres periodos el 
cargo de Presidenta. Su liderazgo le llevo a ocupar 

el cargo de tesorera distrital y nacional en la 
Federación Femenina Metodista de Chile. 
                                                     

ROSARIO PALMA 
CASTRO 
Rosario nació en Coronel el 

7 de Octubre de 1949.  
Desde pequeña comenzó a 
participar en la Iglesia 

Metodista, siendo muy 
activa en los grupos de 
juveniles y jóvenes.  

Estudió en la Escuela Normal de Chillán, de donde 
egresó como profesora básica, profesión de la que 
estaba orgullosa.   Contrajo matrimonio con otro 

profesor normalista, José Rubio.   Poco tiempo 
después ingresó a la Sociedad Femenina, grupo al 
cual irá aportando a través de los años sus 
múltiples dones, en medio de su trabajo como 

docente y crianza de sus tres hijas.   
Rosario fue una mujer que ejerció liderazgo   a 
nivel local, distrital, nacional e internacional.  Era 

una mujer sencilla,  franca, luchadora, entregada a 
su vocación y al trabajo en la iglesia.   Como 
maestra, fue también formadora de muchos y 

muchas líderes en la iglesia.  
En sus últimos años su lucha fue contra la cruel 
enfermedad que le sobrevino.    La vimos dar la 

pelea con ánimo y confianza en el Señor.  Su 
partida, en Febrero de este año, nos dejó con 

mucha tristeza, pero a la vez con esperanza,  y con 
un lindo recuerdo de lo significó su vida para 
nosotras. 

 
AMELIA LASSERRE ROJO   
Nació  el año  1924 Casada 

con  Daniel Aracena  Amaya 
tuvo cinco  hijos y deja 12 
nietos y 10 bisnietos.  
Falleció a la edad de 96 años. 

Una Líder innata y muy 
comprometida en el trabajo con las mujeres a nivel 
local, Distrital y Nacional. 

Fue Presidenta de Distrito y Presidenta Nacional en 
los años 1974 y 1975, además fue Administradora 
en el Hogar de ancianas cuando estaba en Av. 

Einstein.  
Miembro activo y destacado en la vida de la 
Iglesia, participó en la Primera y Séptima Iglesia 

junto a su familia. Formó parte del Coro de 
Ligueños del Distrito Metropolitano.  
 

EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES 
EN TRES PERIODOS DISTINTOS1 

Una buena manera de analizar la participación 

activa de las mujeres en los orígenes del 
cristianismo, es percibiendo su liderazgo en 
periodos distintos. Esto es importante debido a 

que, muchas veces, el Nuevo Testamento se ve 
erróneamente como un bloque sin distinciones de 
tiempos, espacios o circunstancias. Por eso a veces 

percibimos cierta confusión o contradicción; 
mientras algunas personas afirman la importancia 
de las mujeres basadas en un texto particular, 

otras la niegan, basadas en otro texto. Sin 
embargo, si se toma en cuenta la diversidad de 
contextos, rápido caemos en la cuenta de que no 

es lo mismo hablar de las mujeres en la Primera 
Carta de Timoteo que referirnos a ellas en el 
Evangelio de Juan, por ejemplo. 

Por eso, en esta reflexión vamos a analizar el 
liderazgo de las mujeres en los tres periodos que 

                                                             
1 Las mujeres lideresas del movimiento de Jesús, el Cristo por 
Elsa Tamez 
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los historiadores de la iglesia primitiva han llamado 
más o menos en estos términos: el periodo del 

movimiento de Jesús en Nazaret, el periodo 
apostólico y el periodo sub-apostólico. 

Esta división es buena porque, conociendo el 

contexto de los distintos momentos, entendemos 
mejor los escritos novo-testamentarios; sobre todo 
nos aclara mucho la forma como los autores 

bíblicos fueron planteando la participación o 
exclusión de las mujeres. 

El primer período, el momento histórico del 
movimiento de Jesús de Nazaret, abarca una 

treintena de años más o menos. Los 
acontecimientos los leemos en los cuatro 
evangelios. Ellos narran el caminar de Jesús y sus 

discípulos por las tierras de Palestina. En ellos 
leemos sobre la vida de Jesús como maestro 
ejemplar y salvador; el trato que Jesús tuvo con las 

mujeres (bastante inspirador hasta hoy día), sus 
milagros como actos liberadores, sus enseñanzas 
sobre el reinado de Dios, como una sociedad 

igualitaria, llena de la presencia de Dios; su muerte 
bajo el imperio romano y su resurrección. 

El segundo periodo, el período apostólico, acontece 

después de la muerte de Jesús; es la prolongación 
del movimiento de Jesús, pero inspirado ahora en 
el Espíritu del resucitado, por eso yo le llamo el 

movimiento de Jesús, el Cristo. Este es un 
movimiento misionero que abarca más o menos de 
los años 30 a los 70. Se trata de la propagación de 
la fe en Jesús como el Mesías. Los protagonistas 

son los y las seguidoras de Jesús que quedaron 
vivos, como Pedro, Santiago, Juan y también 
muchas mujeres del movimiento de Jesús, pero 

que sus nombres no se registran. Uno de los 
grandes protagonistas es Pablo, quien también se 
autodenomina apóstol. Los acontecimientos de 

este periodo los podemos leer en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo 
que fueron escritas en este periodo. De manera 

que El libro de los Hechos y las cartas de Pablo son 
las fuentes privilegiadas para analizar el liderazgo 
de las mujeres en este periodo. 

El periodo sub-apostólico es el tercer periodo. En 
este tiempo ya no queda ningún apóstol vivo. Las 
iglesias están fundadas y se siguen fundando 

después de los apóstoles. Es el tiempo que va del 

70 al 130. En este periodo mengua el movimiento 
de Jesús, el Cristo. Es difícil llamarlo movimiento, 

porque el proceso de institucionalización de la 
iglesia se ha dado con fuerza. Este proceso intenso 
de institucionalización es un periodo lleno de 

tensiones y conflictos al interior de la iglesia. 
Podemos observar una lucha en cuanto al liderazgo 
de las mujeres, pues en este periodo se da una 

clara tendencia a la exclusión de ellas como líderes 
de la comunidad cristiana. En las cartas pastorales 
se observa de forma evidente esas tensiones, es 
allí donde encontramos frases como “no permito 

que la mujer enseñe” (1Tm 2.12), “que la mujer 
aprenda en silencio con toda sumisión” (1Tm 
2.11). Es claro que esta no es la tendencia única, 

hay, dijimos, una lucha de visiones diferentes en 
este periodo, por eso también encontramos un 
evangelio muy hermoso que es el evangelio de 

Juan, donde sí se detecta un protagonismo muy 
fuerte de la mujer, el protagonismo de María 
Magdalena es muy intenso en el episodio de la 

resurrección (Cf. Jn 20.11-21). 

Tomando en cuenta el trasfondo de estas tres 
etapas, nos atrevemos a afirmar que al principio, 

en el movimiento de Jesús había muchas mujeres 
seguidoras, en el periodo siguiente, el apostólico, 
continuaron bastantes mujeres y se incorporaron 

muchas otras como líderes; también se iniciaron 
ciertas tensiones en cuanto a su participación. 
Pero, en el periodo sub-apostólico se profundizan 
las tensiones y empieza ya la exclusión sistemática 

de las mujeres del liderazgo de las comunidades 
cristianas. Nos referimos a la iglesia oficial de aquel 
tiempo, pues el liderazgo nunca cesó en los 

movimientos posteriores, considerados heréticos. 
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INFORMACIÓN DE LOS DISTRITOS 
 

Distrito Norte 
Del Distrito: Durante este último tiempo las 

Federaciones de Jóvenes y de Hombres se han 
reunido utilizando las plataformas virtuales. En 
estas reuniones se han realizado cadenas de 

oración, estudios bíblicos, cultos de alabanza y 
también actividades propias de la coordinación de  
sus Federaciones. Del mismo modo, se han 

realizado las reuniones del cuerpo Pastoral con el 
Superintendente Ricardo Rojas Aguayo. 

 

MISOM Distrital: En el mes de Abril, MISOM 
Distrital toma contacto a través de correo 
electrónico con las Iglesias del distrito (pastores) 

para solicitar información, a través de una ficha 
técnica, con la finalidad de iniciar su plan de 
trabajo, comenzando con un diagnostico social del 
distrito frente a la situación de emergencia 

sanitaria que se vive. En el mes de mayo, se crea 
un grupo WhatsApp con las encargadas de MISOM 
locales, manteniendo una comunicación activa y 

fluida. Al finalizar el diagnóstico social del distrito, 
que arroja información importante, como la 
situación de cesantía de nuestros hermanos en las 

congregaciones producto de la pandemia, 
actividades que realizan MISOM locales, nivel de 
necesidad en cada congregación, etc.  

Cabe mencionar el arduo trabajo de las 
congregaciones, destacándose algunas por la 
ayuda que prestan en la recolección y entrega de 

alimentos, por ejemplo, la Iglesia de Calama 
quienes realizan mucha acción social con familias 
de alta vulnerabilidad e inmigrantes. Además, la 

1era Iglesia de Iquique por un trabajo sistemático 
con las personas en situación de calle llegando a 
sumar un total de 74 ayudas a personas en esa 

condición en el mes de mayo. 

Se inicia el trabajo de dos puntos de ollas 
solidarias, una en la 1era Iglesia de Antofagasta 
(26 de mayo) y la otra en la 2da de Iquique (30 de 

mayo). 

En el mes de Junio, se recibe una donación 
económica de la CAALL Nacional, entregada por el 

presidente Distrital Hno. Carlos Díaz y a través del 
MISOM nacional se reciben aportes destinados a la 

olla solidaria de la 2da Iglesia de Iquique, Hogar de 
Ancianas “Huerto de paz” y canastas solidarias 

para las iglesias del distrito. 

MISOM distrital con el aporte económico de MISOM 
nacional realizó la entrega de 45 canastas 

solidarias, y gracias al   diagnóstico realizado, pudo 
repartir de manera clara y ordenada las canastas 
solidarias considerando las necesidades de cada 

iglesia. En resumen, la entrega de canastas 
solidarias quedó de la siguiente manera: Arica: 8, 
Nueva Vida: 5, 1era de Iquique “Juan Wesley”: 7, 
2da de Iquique: 7, Avanzada San Lucas: 3, 

Tocopilla: 1, Calama: 8, 1era de Antofagasta: 3, y 
2da de Antofagasta: 3. 

En este mes se creó un perfil de Facebook para 

promover las instituciones sociales del distrito 
(Hogares de adulto mayor “Huerto de paz” y Julia 
Navarro,  CEREIMI) además de las ollas solidarias. 

Usar este medio también para hacer difusión de 
puestos de trabajos, pymes o emprendimientos de 
hermanos/as, además de información relevante 

gubernamental (bonos y beneficios sociales). 
 

Se gestionó a través de correos electrónicos con 
los municipios, intendencias y gobernaciones ayuda 

para las ollas solidarias de Antofagasta e Iquique, 
dando a conocer el trabajo de la Iglesia Metodista 
en este tiempo de pandemia, invitando a estos 

distintos actores gubernamentales a ser parte de 
este proyecto social con su aporte o ayuda de 
diversa índole. Además,  se gestionó una donación 

de mantas para las residentes del Hogar de 
Adultos mayores “Julia Navarro” de Antofagasta. 

 

Distrito Norte Verde 
Iglesia de La Serena: La congregación lamenta 

la partida a las moradas celestiales de las 
hermanas  Inés Iribarren (3 de junio) e  Isabel   
Gogoy (4 de junio). Mientras que, el día sábado 27 

de junio, se dio  inicio a los Almuerzos Solidarios, 
para ser entregados en el centro de la ciudad y 
alrededores a personas necesitadas. 
 

Iglesia de Tierras Blancas: El día 21 de junio, 
se dio inicio a la olla común en el sector donde se 
ubica el templo, con la colaboración y trabajo 

mutuo con Junta de vecinos. En colaboración 
activa con el centro “Casa Manantial”, con la 



Boletín Informativo de la Iglesia Metodista de Chile – Vida y Misión 
8 

campaña solidaria “Contamos Contigo”, donde  se 
apoya a cinco familias con canastas familiares y 

sobre de amor. 
 

Iglesia de Valparaíso: La Sociedad Femenina 
celebró 100 años de vida, se invitó al 

Superintendente de distrito, Rev. Héctor Castillo, 
hermanas de otras sociedades femeninas, y la 
Presidenta Distrital. 
 

Avanzada de Viña del Mar en Miraflores: Se 
ha unido a cultos congregacionales con Valparaíso, 
y se mantienen en constante comunicación por 

teléfono con la hermandad. Durante el mes de 
junio, dos días a la semana, se ha realizado una 
olla común, beneficiando a más de 60 vecinos del 

sector y a personas en situación de calle. 
 

Aniversarios La Iglesia de Los Andes, el 10 de 
mayo, celebró 116 años de vida, por medio de un 

Culto de Acción de Gracias, vía ZOOM, donde fue 
invitado el Superintendente; la Iglesia de La 
Serena, el 26 de mayo, celebró 131 años de 

testimonio, con un Culto de Acción de Gracias vía 
Facebook leve y Facebook; la Iglesia de La Calera, 
el 6 de mayo, celebró 112 años; la congregación 

de  Coquimbo, el 19 de junio, 142 años; Villa 
Alemana, el 24 de junio, 54 años.  
 

A nivel distrital se realizaron las siguientes 

actividades: En los meses de  Mayo y Junio,   
diariamente, se compartieron reflexiones bíblicas 
de hermanos laicos de todas las congregaciones y 

avanzada de Viña del Mar, con un total de 40 
hermanos entre damas, varones, jóvenes, juveniles 
y niños, presidentes de SSFF, SSHH, JOVENES ,y 

también de nuestro Superintendente Pastor Héctor 
Castillo. Dichas reflexiones fueron compartidas a 
cada iglesia a través de Vida y Misión y  vía 

Facebook del distrito. 

El 14  de mayo  se realizó el DML Distrital con 
media vigilia; el 23 de mayo, Culto Acción de 

Gracias en el contexto de la “Celebración del Mes 
del Metodismo”, coordinado por la  iglesia de 
Ovalle y Quilpué  (vía Facebook del distrito); el 06 

de junio “Encuentro de juveniles” en ambos 
circuitos, vía Zoom; el 20 de junio se celebró el 
Encuentro de varones del circuito Valparaíso, vía 
Facebook del distrito y Zoom, en dicho encuentro 

participaron también hermanos del Circuito Norte 

Verde; el 27 de junio se desarrolló “Culto de Acción 
de gracias” por el día de las vocaciones 

ministeriales y del pastor/a, este culto fue 
coordinado por los  hermanos(as) de Vida y Misión 
de cada congregación, siendo una agradable 

sorpresa para nuestros pastores. Se destaca 
también la participación a través de saludos de 
directores de Escuela Metodista de Coquimbo, Hno. 

Luis Contreras Aguilar, y Escuela Metodista “Edén 
del Niño” de Los Andes, Hno. Milton Álvarez Báez. 
(Se transmitió  por Facebook de nuestro distrito.) 
 

Colegios: En ambos colegios se están realizando 
las clases en formato digital y  a través de 
Capellanía se entregan reflexiones bíblicas  a 

estudiantes, apoderados, personal, reuniones vía 
Zoom  con todo el personal. 
 

Distrito Metropolitano 
Ministerio de Educación Metodista Zonal - 

Distrito Metropolitano y Norte Verde: Se han 
reunido para coordinar intercambio de experiencias 
en esta pandemia y han compartido momentos de 

acompañamiento pastoral a los equipos directivos.  
Todas las instituciones están abordando la 
situación con sus alumnos y apoderados. 

Pastoral de Juveniles: Han reiniciado sus 

actividades por medio de un Encuentro Distrital 
con participación de varias Iglesias,  compartieron 
dinámicas y alabanzas. 

Cuerpo Distrital: El Cuerpo Pastoral del Distrito 
se ha reunido mensualmente, donde se comparten 
las experiencias locales y desafíos en el trabajo 

pastoral.  El superintendente Iván Almendra ha 
entregado un estudio sobre “el acompañamiento y 
la soledad”, para reflexión entre los pastores y 

pastoras.  

Federaciones Distritales: Las Federaciones han 
realizado sus trabajos en formato virtual y se 

organizan para mantener tiempos de oración, 
alabanza y ayuda solidaria. Los Hombres del 
Distrito han compartido con el Presidente Nacional 

y algunos miembros de la Confederación 
Latinoamericana y del Caribe, cada mes realizan su 
encuentro con buena asistencia.  La Federación 
Femenina comparte devocionales semanales de 

parte de la Directiva Nacional.   Hemos visto el 
interés de los jóvenes de siete Iglesias que se 
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están reuniendo en forma virtual y han cooperado 
con las actividades organizadas a nivel nacional de 

la FEJUMECH. 
 

MISOM Distrital: El Ministerio Social ha 
promovido colectas y ayuda solidaria con las Ollas 

comunes que se están realizando en algunas 
Iglesias del Distrito: en la Segunda Iglesia y en la 
Avanzada Batuco.  El Ministerio de Salud está 

promoviendo el apoyo a las Iglesias en temas para 
la reflexión y trabajo de salud mental. 
 

De las Iglesias: La Primera Iglesia se está 

organizando en oración y comunión constante, con 
el equipo de Junta de Oficiales y coordinando 
ayuda social entre sus miembros. La Segunda 

Iglesia organizó una olla común para los vecinos 
del sector y apoyado con apoderados del Colegio 
Metodista.  Iglesia “La Reconciliación” no ha 

sufrido muchos casos de contagiados por COVID -
19, pero ha sentido la pérdida de muchos trabajos 
entre sus miembros.  En la Iglesia de Maipú, la 

familia del Hno. Leonel Venegas sufrió el contagio 
de él, su esposa, hijo, nuera y suegra; de lo que se 
han recuperado bien, para la gloria de Dios.  En 

San Bernardo, siguen con cultos virtuales los 
domingos con excelente participación, y los 
organismos de Mujeres, Hombres y Jóvenes 

realizan interesantes encuentros cada semana vía 
WhatsApp y Zoom con muy buena asistencia.   En 
la Iglesia de San Esteban y Av. La Hermosa se 
coordina vía WhatsApp y realizan enriquecedores 

reuniones de oración, sanidad, discipulado y 
estudios bíblicos, en su grupo cuentan con 
participación de 98 contactos.  En general, todas 

las Iglesias del Distrito han hecho esfuerzos por 
estar en contacto con sus miembros y asistir en 
situaciones graves, apoyando con oración y ayuno 

en algunos casos.  Las Juntas de Oficiales están 
realizándose en forma permanente y atienden todo 
lo relacionado con la Obra en las Iglesias y 

Avanzadas. 
 

Actividades Distritales: Durante el Mes de Mayo 
se realizó con éxito el Encuentro Distrital sobre 

Metodismo y en Junio sobre las Vocaciones 
Ministeriales. El Seminario Metodista ha iniciado la 
capacitación para laicos y laicas del distrito sobre 

Nuevo Testamento, en el Curso para Obreros 
Cristianos. En el Distrito hemos sufrido la partida 

de los Hnos. Luis Castro Llanos y Hna. Herminia 
Inostroza de la 5ª. Iglesia, y la Hna. Amelia 

Lasserre Rojo de la 7ª. Iglesia.  También hemos 
estado acompañando a la familia de nuestra 
Pastora Ivalú Castro de la Av. Batuco que se está 

recuperando del COVID-19 

 

Distrito W. Taylor 
Rancagua: Como congregación, tienen un nutrido 
programa de actividades que comienza el día 

martes donde tienen formado un grupo de oración 
que intercede y ora por la iglesia, los pastores y las 
peticiones presentadas ese día. Posteriormente, el 

miércoles, se celebra el estudio bíblico, dirigido por 
el pastor, el jueves se realiza un encuentro 
llamado: “Mujeres de Fe”, donde se comparte  la 

Palabra de Dios,  seguido de este día, a las 10:00 
pm, tienen  “Tiempo de Oración e intercesión”. El 
día sábado se realiza la olla común donde un grupo 

de Hermanos sale a compartir alimento con 
personas más necesitadas, y el  domingo celebran 
el Culto Online.  Con la ayuda de MISOM se logró 

beneficiar a varias familias de la iglesia con cajas 
de alimentos no perecibles. 
  

Curicó: Mantienen su programa normal de cultos 

en formato digital, se realizan reflexiones y lecturas 
bíblicas por parte de la congregación diariamente, 
se efectúa cadena de oración en común todos los 

días a las 21:00 horas y  ayuno una vez por 
semana.  Se entregó cajas de mercadería con 
aportes de MISOM. Se realiza comedor abierto de 

lunes a domingo entregando aproximadamente 
105 colaciones diarias, a su vez, agradecer el 
aporte del Distrito Austral hacia esta causa que 
bendice muchos hogares necesitados.  
 

Talca: En este contexto, las actividades de la 
iglesia contemplan: Los días martes y miércoles se 

comparten Reflexiones por medio de audios 
realizado por los hermanos y hermanas de la 
congregación. El día jueves se comparte el Estudio 

Bíblico a través de audios dirigidos por el pastor, 
los viernes las hermanas de la iglesia cocinan pan 
amasado para entregar a las familias más 
vulnerables del sector. Los sábados se comparten 

temas especiales realizadas por una hermana a 
través de audio. A su vez, cada 15 días, se realizan 
estudios bíblicos del libro de Apocalipsis a la liga de 
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jóvenes por plataforma zoom. Mientras que, los 
domingos se celebran Cultos Dominicales a través 

de la plataforma YouTube realizados por el pastor. 
  

Linares: El programa semanal contempla, martes 
y sábados, reflexiones realizadas por hermanos a 

través de audios, los días jueves Estudios bíblicos 
realizados por el pastor a través del mismo medio. 
Los domingos se celebran Cultos online.  
 

CAPACITACIÓN DISTRITAL: Los días 22,23 y 
24 Junio se celebró el TALLER DE LAICOS Y 
PASTORES: “HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR 

LA PANDEMIA”, realizada en los Distritos 
Misioneros William Taylor y Austral donde durante 
tres días se realizaron las siguientes 

capacitaciones: “Herramientas para enfrentar la 
pandemia” liderado por la psicóloga Hna. Paulina 
Muñoz, “Pandemias en la historia de la iglesia y 

que se aprendió de ellas” por el Pastor Marco 
Muñoz, y “La palabra de Dios en tiempos de crisis” 
a cargo del Pastor Miguel Ulloa. Estos talleres 

tenían el propósito de entregar herramientas en 
psicología, historia y biblia.  

 

Distrito Concepción 
 

El distrito mantiene una comunicación fluida y 
efectiva a través del grupo de WhatsApp de los 
secretarios de vida y misión locales y, que también 

aglutina a pastores y pastoras, así como a los 
presidentes de organismos y ministerios distritales. 
Del mismo modo, la Comisión de Vida y Misión 

distrital ha sido clave en el ajuste a la 
programación y en la realización de los recursos 
audiovisuales que se difunden en el fan page de 
Facebook del Distrito. Nuestra gratitud, en 

particular, al Hno. Fabián Zambrano P., fiel 
colaborador en este tiempo. Cabe señalar que, en 
el mes de mayo, se constituyó la comisión de 

emergencia distrital para atender las necesidades 
de contención y económicas de las iglesias del 
Distrito. A nivel local, también se generó un comité 

que replica las acciones. Producto de esta 
organización, se ha podido apoyar a inmigrantes y 
familias de todas las iglesias y avanzadas del 

distrito. 
 

En el mes de mayo, Mes del Metodismo, el distrito 
estableció tres objetivos: Promover la identidad 

metodista, en estos 282 años de presencia  en el 
mundo y 142 años de presencia en  Chile. Generar 

instancias  participación masiva de los pastores y 
laicos de todo el distrito y mantener la 
conexionalidad con los hermanos/as del distrito en 

tiempo de pandemia. 
 

Considerando estos objetivos y teniendo en cuenta 
la emergencia sanitaria, se diseñó una 

programación para cada día del mes. Está 
contempló saludos de hermanos y hermanas con 
cargos en el distrito, estudios bíblicos coordinados 

por pastores jubilados, desafíos a las 
congregaciones, tardes de alabanzas y culto 
distrital, entre otras. La evaluación fue muy 

positiva dado que la participación de hermanos y 
hermanas duplicó a la del mes anterior.  Se 
evidenció una iglesia activa y comprometida con su 

identidad wesleyana. 
 

En el mes de las Vocaciones Ministeriales, se 
establecieron dos objetivos distritales: Valorar el 

llamado de Dios a su pueblo y reconocer el 
ministerio que desarrollan pastoras, pastores y 
laicos en función pastoral en la proclamación del 

Reino de Dios. 
 

En función de estos objetivos y la necesidad de dar 
mayor autonomía  a las congregaciones, en la 

planificación de sus actividades de manera remota, 
durante este mes se solicitó a cada secretario de 
vida y misión local se encargara de preparar un 

video que contuviera palabras de saludo y 
reconocimiento a cada pastor y pastora. Cada día 
fue dedicado a reconocer el llamado y vocación de 

nuestro cuerpo pastoral los que fueron 
compartidos en el fan page de Facebook del 
distrito. 

Se programó sólo una actividad distrital, el 

domingo 28 de junio. Esta consistió en un culto 
coordinado por la CAALL distrital en donde se 
homenajeó a laicos, pastoras y pastores del 

distrito. 

Durante este mes, se iniciaron dos puntos 
solidarios en el distrito bajo el alero de las iglesias: 

Cuarta Iglesia Metodista de Cerro Merquín, en 
Coronel y en Curanilahue, encabezados por sus 
pastores: Francisco Pincheira M. y Carlos Alanoca 

I., respectivamente. 
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A mediados de junio se dio inicio al módulo 
Antiguo Testamento, del Seminario Metodista, en 

el que se inscribieron cerca de 50 hermanos y 
hermanas del distrito. Los estudios se están 
desarrollando los días viernes de las 19:00 a las 

21:00 horas, vía Zoom. 
 

En junio, todas las iglesias y avanzadas del distrito 
recibieron un aporte de dos canastas familiares por 

congregación, esta ayuda la canalizaron los 
pastores locales y sus encargados de acción social. 

El día 30 de junio se reunió la comisión de vida y 

misión distrital para evaluar el trabajo de estos dos 
meses y para planificar los meses de julio y agosto. 
 

Podemos resumir, como respuesta a la 

contingencia que se identifican como fortalezas: La 
presencia y motivación de la Superintendenta en 
cada actividad, el aumento en la cantidad de 

servicios realizados de manera remota y virtual, vía 
Zoom,  por parte de las congregaciones y 
organismos distritales, el compromiso y buena 

respuesta a las solicitudes por parte de los 
secretarios y secretarias de vida y misión local, y la 
colaboración de los integrantes de la comisión de 

vida y misión distrital. 

 

Distrito Sur  
Durante este periodo las Iglesias del Distrito han 
afianzado los recursos disponibles para poder 

realizar sus actividades, tales como Cultos 
Dominicales, cultos semanales, cultos especiales, 
Estudios bíblicos, Escuela Dominicales, cadenas de 

oración, Encuentros distritales, etc. La metodología 
es diversa así como las plataformas usadas, desde 
lo básico como WhatsApp, en la cual se envían 

estudios bíblicos pregrabados, cultos pregrabados, 
punto en el cual van desde la participación del 
pastor y su familia, hasta cultos en los cuales la 

congregación participa enviando videos, de 
lecturas bíblicas, exhortación, alabanzas y danza, el 
cual se une y edita creando un culto completo, que 

se comparte en los grupos de la iglesia y de los 
hermanos.  

 

En las congregaciones cuya feligresía son en su 

mayoría de tercera edad, se acompaña con 
llamadas telefónicas y apoyo en trámites que ellos 

no pueden realizar y acompañamiento con visita a 
los hogares, guardando las medidas de sanitarias 

correspondiente.  La gran mayoría de las Iglesias 
están realizando estudios bíblicos en vivo, ya sea 
por Zoom u otras alternativas o pregrabadas. De la 

misma manera algunas  iglesias están retomando 
las actividades de EEDD, ya sea en vivo o  con 
enseñanza pregrabada, en especial para primarios, 

juveniles, jóvenes y adultos.   
 

A nivel distrital, todos los pastores y pastoras, se 
han hecho participes de devocionales diarios para 

ser compartidos en el grupo de WhatsApp  de vida 
y misión, y grupo de Pastores, extendiéndose la 
participación para Laicos y pastores/as 

jubilados/as. 
 

Cabe destacar, la labor de la Sociedad Femenina 
de la 1ra. Iglesia de Temuco, en su labor de 

cuidado y acompañamiento de las hermanas de 
avanzada edad. Es importante señalar, que todas 
las congregaciones realizan con mayor y menor 

grado actividades de apoyo social, ya sea 
repartiendo canastas de alimentos aportados por la 
congregación o repartiendo las canastas que se 

recibieron en cada iglesia a través de la Iglesia 
nacional, reuniendo vestuario para donar.  
 

También, la 1ra. y 3ra. Iglesia de Temuco, fueron 

en ayuda de un campamento “El Triángulo”, con 
alimentos, ropa y materiales de construcción, para 
apoyar a las familias que se encuentran con una 

alta vulnerabilidad social. Cabe destacar la acción 
Social realizada por la Iglesia de Traiguén con su 
pastora Dora Canales para realizar un puerta a 

puerta para ir en ayuda de las familias de la EEDD 
y hermanos y hermanas, que debido a la pandemia 
se encuentran con dificultades económicas, con la 
entrega de sacos de Harina y la donación de 200 

mascarillas para las comunidades rurales cercanas, 
así como la ayuda de un joven en situación de 
calle,  ayudándole a habilitar una habitación que 

logro arrendar.  
 

La Iglesia “La Trinidad” de Valdivia a continuado 

desarrollando su diaconía en apoyo a los que viven 
en situación de calle, dando diariamente entre 150 
a 170 almuerzos, esta labor que empezó en 
solitario finalmente congregó a otras 

congregaciones cristianas del sector que están 
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apoyando para que esta iniciativa se mantenga y 
desarrolle, las expectativas es alcanzar las 200 

raciones de almuerzo diarios, además de abrir un 
ropero comunitario. 
 

La Iglesia  Metodista Mapuche con su Pastor Jaime 

Medina, realiza apoyo espiritual a sus 
congregaciones por medio de un programa radial, 
ya que en la zona rural no hay cobertura para usar 

plataformas digitales, además se extiende una 
labor de apoyo social a las comunidades que se 
encuentran en  alto riesgo social, visitando en la 

medida de lo posible, y con los resguardos 
correspondientes a sus feligreses. 
 

En lo que respecta a las federaciones, todas se 

mantienen realizando reuniones y actividades vía 
plataformas virtuales. Los jóvenes cada miércoles 
tienen un encuentro para estudiar, reflexionar y 

alabar, junto a sus consejeros y además la 
directiva participó en el primer consejo nacional de 
FEJUMECH. Los varones se reunieron el lunes 29 

en un encuentro distrital, en el cual  pudieron 
programar un culto por el día de la federación de 
hombres Metodistas, para ser compartido en todas 

las congregaciones del distrito. El MEM tuvo su 
reunión distrital, en la cual participaron los 
directores de los establecimientos, los capellanes, 

la coordinadora distrital y el superintendente de 
Distrito Pastor Nelson Rivera, esto fue para 
compartir las experiencias de trabajo en este 
tiempo de pandemia con clases a distancia. 

Además la Hna. Tatiana Inostroza, coordinadora 
distrital asistió a reunión nacional, durante el mes 
de mayo, en el cual se entregó informe de todos 

los establecimientos educacionales del distrito. 

En cuanto a la  Federación femenina, nuestras 

hermanas del directorio han asistido a la reunión 
nacional y distrital realizadas por plataforma online, 

la totalidad de las sociedades femeninas del distrito 
se encuentran realizando reuniones regulares, ya 
sea por WhatsApp,  vía celular y las de Valdivia, 

Victoria, Nueva Imperial, 3ra. Iglesia de Temuco y 
Loncoche por plataforma Zoom y Meet. 

 

Distrito Austral 
 

Iglesia Metodista de Punta Arenas  

En la Iglesia de Punta Arenas se continúan 
realizando los cultos virtuales el día domingo a las 

19:00 horas, donde los hermanos y hermanas 
participan con entusiasmo, y los días miércoles se 
realizan el culto de oración a través de la 
plataforma WhatsApp. 
 

También en el mes de junio, la iglesia colaboró con 
la misión de Ollas Comunes realizadas en el norte 

del  país, está colaboración en dinero fue destinada 
a dos Iglesias.  
 

A nivel local, la Iglesia de Punta Arenas, ha 

distribuido alimentos a diferentes familias que 
participan activamente en la iglesia, y otras 
familias afectadas por la crisis sanitaria, y que han 

necesitado de la ayuda social de la iglesia a través 
de canastas familiares.    
 

Iglesia Metodista de Puerto Natales 

Destacar en el mes de junio en la Iglesia de Puerto 
Natales, la entrega de 16 canastas familiares, 6 
canastas a familias de la iglesia, y 10 canastas a 

familias, que en la ciudad han presentado  
mayores dificultades económicas debido a esta 
crisis sanitaria, esto con recursos de MISOM. 
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COMISIÓN DE ACTIVIDADES LAICAS 

 

Las Actividades realizadas por esta comisión en 
estos meses destacan:  

 Reunión nacional con los presidentes de 

CAALL distrital, en formato online, el día 
sábado 09 de mayo, con una representación 

de todos los distritos. 
 Durante el mes de mayo se realizó una cadena 

de Oración, teniendo como énfasis: “Orar por 

el Personal de Salud que atiende en sistema 
público y privado”. 

 También durante mayo, se realizó un cantar 

cristiano nacional online, con motivo de la 
celebración del mes del Metodismo, el énfasis 

de este encuentro fue: “Mi canto una ofrenda 
a Dios”. Desde la CAALL Nacional damos 
gracias al Señor por la buena participación, 
con ocho canciones inéditas.  

 A los ganadores, se les regaló un galvano y al 
resto de los participantes un diploma online. El  

primer lugar recayó en el Hno. René Poblete 
Romero (1ra. Iglesia de Lota); Segundo Lugar 
Hno. Mauricio Quiroga Tabilo (Iglesia de La 

Serena) y tercer lugar una creación colectiva 
de una liga Juvenil del Distrito Concepción. 

 Como CAALL Nacional acordamos aportar a 

cada distrito $50.000 para ir en ayuda en este 
tiempo de pandemia. 

 Cada lunes del mes, a través del grupo de 

WhatsApp de los laicos, se realizan reflexiones 
por distritos 

 

 

 

Federación de Hombres  
Durante estos meses la Federación ha estado en 
continuo contactos con nuestros hermanos, ya sea 

por medio de reflexiones vía WhatsApp, y 
reuniones virtuales. 
 

En el mes de Mayo, se realizó actividades   durante 

tres semanas, de lunes a sábado,  realizando 
preguntas sobre el metodismos, Himnología, Juan 
Wesley, y los días sábados, se subieron a la red 

videos contando como fue nuestra historia 
metodista desde nuestros inicios hasta hoy. 
 

En el mes de julio, nos estamos preparando para 

celebrar un  año más de trabajo al Señor donde 
celebramos nuestro aniversario como federación. 
Hemos considerado las siguientes actividades para 

mencionar: Sábado 4 de julio Encuentro distrital 
Distrito Norte; Viernes 10 de julio Encuentro 
Distrital Distrito Concepción; Sábado 10 de julio 

Encuentro Distrital Distritos Norte Verde- 
Valparaíso y Austral; Domingo 12 de julio 
celebración “Día de la federación” a nivel local y el 

sábado  18 de julio Culto a Nivel Nacional con 
todos los distritos.  

 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FEDERACIÓN 

DE HOMBRES METODISTAS DE CHILE. 
 

Según documentación de registros históricos, en el año 
1952, en la ciudad de Angol, fundo el Vergel, se 

organizan los "HOMBRES METODISTAS DE CHILE", como 
un proyecto que visualiza la Junta General de actividades 
laicas, aunque años antes había clubes e insipientes 
grupos de hombres en diferentes lugares del país.  
 

De esta manera se comienza a desarrollar los trabajos de 
evangelización, apoyo misionero con sentido social, 
asumiendo inicialmente los orígenes wesleyanos 

enfatizados en la santidad social. 
 

Como grupo comprometido con la misión se hizo 
necesario generar un marco regulatorio y normativo, es 

así como en el año 1951, en la ciudad de Temuco, se 
desarrolló la primera convención de HOMBRES 
METODISTAS DE CHILE dado el fructífero trabajo 
realizado y por desafíos futuros, se elige el primer 

directorio, no obstante se declara en este encuentro que 
la base de esta organización está implantada: en las 
raíces del genuino evangelio de "Cristo Jesús" expresado 
como grito de fuerza, valor y solidez, donde el fin es 
"poner como fundamento la excelsa doctrina del maestro  
de Galilea".  
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ESCUELAS DE OBREROS Y OBRERAS 
CRISTIANAS DEL SEMINARIO METODISTA 

 

En el mes de Julio a propósito de la contingencia, 
el Seminario Metodista ha iniciado su programa de 
capacitación de Diploma en Estudios 

Teológicos en formato online, dedicado a 
entregar herramientas bíblicas, teológicas y 
pastorales, para los laicos y laicas de nuestra 

iglesia.  
 

El nombre del programa se remonta a la historia 
de nuestra Iglesia Metodista Chilena, 

específicamente,  a lo que fue la Escuela de 
Obreras Cristianas, espacio que capacitó a más de 
200 mujeres evangélicas entre los años veinte y 

cuarenta, en diversas áreas, para el servicio de la 
misión.  
 

94 años después reaparece con fuerza esta 

iniciativa, con apoyo económico de la Iglesia 
Metodista de Gran Bretaña, con el propósito de 
seguir entregando herramientas para el trabajo de 

predicadores/as, maestros/as de Escuela 
Dominical, Exhortadores, hermanos metodistas y 
de otras tradiciones evangélicas.  
 

Estadísticamente, este programa posee: 

 

Norte - Norte Verde  33 

Metropolitano 40 

William Taylor y Austral 36 

Concepción  53 

Sur  65 

Total Alumnos y Alumnas: 227 

 

El cuerpo docente está formado por pastores y 

pastoras metodistas, hermanos y hermanas 
pertenecientes a otras tradiciones evangélicas o de 
tradición wesleyana, como del mundo ecuménico.  

 

 

 

ACERCA DE LA DIACONISA 

HERMANA FIDELA PONCE 
Este escrito sobre Fidela Ponce, Diaconisa en la 
Iglesia Metodista de Chile, es más que nada un 
testimonio personal, y no un relato biográfico de su 

vida y obra. Aunque me interesa mucho la historia, 
desde una mirada crítica, al estilo de los 
historiadores judíos en el A.T. que cuentan las 

buenas y las malas de los personajes importantes 
de su historia, prefiero no aplicar tal método en 
estas notas, por falta de antecedentes. 

Por lo tanto, lo que sí puedo hacer es dar unas 
impresiones sobre ella desde que he tenido 
conocimiento más cerca sobre su vida. 

Aunque había visto ocasionalmente a Fidela 

durante mi pastorado en Chile, desde 1959 al 73, 
no tuve la oportunidad de conocerla personalmente 
hasta mi vuelta a Chile, el año 2002, y luego de 

relacionarme con la Iglesia Metodista de Quillota, 
cuyos miembros, en su mayoría, me eran 
conocidos debido a mis incursiones a las Iglesias 

de La Cruz y Quillota durante mis años de 
Seminario en Santiago, desde 1955-1958, 
realizando jornadas evangelísticas con el coro del 

Seminario. 

Lo que sí he logrado descubrir es un manto de 
varios colores; armónicos y también de 

contrastantes, tejido y puesto sobre sus espaldas, 
por las personas de la Iglesia que la han conocido 
por un largo tiempo, incluyendo primaria y 

fundamentalmente a su media hermana menor, 
Gabriela Labra Fernández, con quien he tenido una 
cercanía tan igual como con Fidela. 

A mi llegada, y sabiendo que era Diaconisa 
ordenada en los años 40 por el Obispo Bullock, me 
propuse apuntarla como una persona 
históricamente importante para la Iglesia local, y 

no sólo como una más en la congregación. Tal vez 
movido por la teología feminista de muchas de mis 
colegas en la IMU de EEUU, por la filosofía social 

de mi familia, donde cada mujer es feminista, o 
simplemente por un instinto teológico natural y 
una manera de leer la Biblia con un sentido crítico. 

De modo que cada vez que me correspondió dirigir 
la liturgia o predicar, la invité a pasar adelante 
para ayudarnos con una oración o lectura bíblica, y 

me dirigí a la congregación, subrayando el rol y la 
importancia del diaconato en la Iglesia Cristiana, 
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desde sus comienzos. 

El 31 de marzo recién pasado, Fidela cumplió 100 

años en el hogar de ancianos/as donde reside en 
Quillota. Cumpleaños que no se pudo celebrar 
como se merecía por la situación de caos, 

enfermedad, violencia e injusticia que ha vivido el 
país por ya varios meses. 100 años! Una bendición 
y un logro no muy común en la vida de cualquier 

ser humano. Y lo que resulta una bendición para 
personas enfermas, cumpleañeras y gente alejada 
de la Iglesia, y amigas; es que está, desde su silla 
de ruedas, siempre llamando por teléfono, para 

felicitarles o para preguntarles por su estado de 
salud, y para contarles sobre la vida y misión de la 
Iglesia a quienes no lo saben. O sea, es una 

verdadera Diaconisa en el sentido bíblico y 
teológico. 

Lo otro que quiero destacar, y que todos quienes la 

conocen, o la ven por primera vez lo han 
experimentado es que, su memoria es 
increíblemente rica en recuerdos del pasado como 

recientes, y cada día está, Biblia en mano, leyendo, 
meditando sobre el texto elegido, y orando por 
quienes lo necesitan o se lo han pedido. O sea, 

como una verdadera Diaconisa. Muchas veces me 
llama para hacerme preguntas exegéticas, o 
simplemente para conversar un poco, tanto en 

español como en inglés, porque le gusta practicar 
para no olvidarlo. Está significativamente al día en 
cuanto a los problemas del país, la ciudad y el 
mundo. Siendo políticamente conservadora, sin 

embargo, es capaz de aceptar ideas más 

progresistas o liberales y, con una visión crítica, ve 
los errores de los gobiernos actuales tanto de USA, 

donde estudió durante un año, como del Gobierno 
de nuestro país. 

Importante también es destacar que la hermana 

Fidela, si bien no se envolvió mucho en la vida de 
su congregación local, si estuvo a cargo de la 
educación cristiana en la denominación a nivel 

nacional. Actuando con su testimonio en la esfera 
secular, y a pedido de amigas y vecinas, fue clave 
en la creación y establecimiento de un capítulo de 
la YWCA en la ciudad de Quillota, organización que 

aún perdura. Fidela tuvo, y aun tiene, una vida 
fructífera como una de las primeras Diaconisas de 
la Iglesia Metodista Episcopal de Chile.  

Finalmente, deseo destacar la razón con la que 
enfrenta el ocaso de su vida; “le estoy pidiendo a 
Dios que me lleve”. Esa es una frase que me ha 

compartido más de una vez. No hay 
sentimentalismo en su voz, ni tristeza, más bien 
gratitud y aceptación por lo que en el futuro le 

espera. 

 

Rev. Ulises Torres.  

Junio 2020. 
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