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Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos 
pescados y, mirando al cielo, pronunció sobre ellos la 
bendición, los partió y se los dio a sus discípulos para 

que los repartieran entre la gente. (Lc. 9.16) 
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35 años del 
Boletín 

Informativo 
Vida y 
Misión 

 
En Julio de 1985, 
a propósito del 
centenario del 

Colegio Ingles de 
Iquique, se publica la primera edición del 
Boletín Vida y Misión, su objetivo primero: 
cubrir en forma experimental y temporal, una 

necesidad de ampliar el campo de las 
comunicaciones al interior de la Iglesia.  

El primer comité editor estuvo compuesto por 

el Rev. Mario Mayer Orellana, Rev. Mario 
Martínez Tapia, el laico David Gallardo Tamaya,  
bajo la coordinación del Secretario de Programa 

Nacional Rev. Juan Osorio Ponce. 

La primera Edición contenía el Itinerario 
Episcopal, Programa integral de la Iglesia, 

información de las federaciones, el espacio 
“Alrededor de los distritos” donde se informaba 
sobre las actividades distritales.  

A lo largo de los años se imprimió de forma 
ininterrumpida mensualmente a cargo de la 
Oficina Nacional de Vida y Misión, mientras 

que, el año 2014 se comenzó a publicar de 
forma paralela en  formato digital.    

Este número, en un contexto de pandemia, 

respondiendo a uno de los énfasis anuales: 
SANTIDAD SOCIAL, está dedicado a llevarnos a 
la reflexión alrededor del concepto de la 
Solidaridad abordado desde miradas sociales, 

bíblicas, históricas y teológicas.  
 

 

Editorial  
 

DADLES  
VOSOTROS  DE  

COMER.  

Lucas 9: 10-17. 

 

Obispo Jorge Merino Riffo.  

Lucas, el médico de origen Sirio-Griego, nos 
presenta en su evangelio  una profunda 
sensibilidad por la vida, el respeto y valor de 

ésta. La comunidad Lucana es 
mayoritariamente compuestas por gentiles, de 
ahí que se afirma que es el Evangelio de los 
gentiles, presentando el ministerio de Jesús 

para todos y todas, dejando de ser sólo y 
exclusivo para el pueblo de Israel. Este 
evangelio evidencia de manera muy clara su 

compromiso con los pobres y excluidos, -
Enfermos, pobres, mujeres, extranjeros, etc.- 
de la sociedad de su época. 

Los niveles de pobreza en los tiempos de Jesús 
eran altísimos, bordeando dos tercios de la 
población;  los pobres, además de “ser pobres 

por ser pecadores” (bajo el peso de la ley),  lo 
conformaban, mujeres, enfermos, esclavos, 
extranjeros, etc. Cerca de un tercio de la 

población eran esclavos, sin ningún tipo de 
derecho, víctimas de abusos y atropellos, 
viviendo en condiciones de miseria extrema. 

Estas personas eran definitivamente 
marginadas por la sociedad Judía, eran objeto 
de desprecio y condena.  

Toda la actividad de Jesús, sus palabras y sus 

acciones, tienen como eje central la 
instauración del Reino de Dios en la tierra. Pero 
esta no se queda en el solo anuncio de una 

realidad espiritual, sino que tiene que verse y  
visibilizarse en cuestiones concretas. 

El “gran milagro” de Lucas 9, no es solamente 

la misteriosa multiplicación del pan y los peces 
que Jesús realizó. Sino, de cómo se da un 
primer milagro que se genera en esa gran 

multitud: el desprendimiento y el compartir. La 
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apertura generosa y solidaria “de lo poco”, 
ilumina con una luz incandescente la esperanza 

de una nueva humanidad, de un nuevo orden, 
que emerge en corazones solidarios.  

“Dadles vosotros de comer”, es el llamado, 

desafío y provocación del Evangelio en este 
nuevo  escenario que estamos enfrentando. 
Donde antes de esta pandemia: Un tercio de la 

población vivía en la pobreza extrema; dos 
tercios viven con menos de 1 dólar diario 
($780); 25.000 seres humanos mueren 
diariamente de hambre en el mundo, 9.000 de 

ellos son niños. En este contexto, al igual que 
Juan Wesley, podemos decir que este sistema 
es diabólico. Pero la respuesta de los cristianos, 

también en palabras de  él, era atender las 
necesidades de otros cuando estas golpean la 
puerta.  

Por donde busquemos, en los Evangelios 
encontramos que los pobres y los marginados 
son objeto de dedicación especial de Jesús de 

Nazaret. La hermenéutica de la realidad que 
estamos  invitados a vivir desde el Evangelio y 
desde nuestro contexto, comenzando desde  el 

estallido  social y la pandemia, nos debe dar 
pautas del modelo de iglesia para estos días y 
la iglesia que desea Jesús. En este contexto 

mundial, se necesita una mano solidaria en las 
ollas comunes, canastas de alimentos, 
asistencia a personas de tercera edad, y 
enfermos, etc. Estas manos,  deben brotar 

como el desierto florido adornando este mundo 
carente de esperanzas y posibilidades.  

Es posible hoy día vivir la multiplicación del pan 

y los peces, y mostrar al mundo una nueva 
forma de vida, donde incluso haya canastas 
que sobren para evidenciar el Reino de Dios y 

su justicia en medio del dolor. 

Que Dios nos ilumine y nos impulse en la 
búsqueda de un mundo mejor para todos y 

todas y nos de manos generosas para 
compartir el pan y los peces que tenemos con 
quienes lo necesitan.  

 

35 AÑOS  
BOLETIN NACIONAL VIDA Y MISION 

 

35 años del Boletín Nacional Vida y Misión!...Se 
me ha invitado a compartir con alguna breve 
reseña. Serán, más bien, breves comentarios. 

1. Fuimos parte del inicio del Boletín, por lo 
cual damos gracias. Una circular que llegaba a 
pastores e instituciones, luego de 
conversaciones, dimos la partida al Boletín 

nacional invitando a las iglesias locales a 
compartir noticias. Pero, más que noticias, la 
invitación era hacerse parte de la vida y misión 

de la Iglesia Metodista de Chile, desde la base 
local, la riqueza y variedad desde Arica a Punta 
Arenas. 

2. Como algo natural, luego se invitó a opinar, 
a aportar, (no sólo hacer y obedecer) desde lo 
local, a elaborar el “programa nacional” para el 

año siguiente o próximo período. Una etapa 
muy buena y creativa, recibiendo aportes, 
opiniones para el Programa nacional con sus 

énfasis y tareas a experimentar como Vida y 
Misión.  

3. En este mismo espíritu, surgió la idea del 

logo actual, copihue y cruz con llama del 
Espíritu Santo. Algo propio del metodismo 
chileno! Se invitó con tiempo a un concurso 

nacional. Llegaron respuestas muy creativas. 
Luego de una exposición en un salón del IMCS, 
una Comisión, visitando y compartiendo 
durante una mañana, acordó el logo actual. 

Posteriormente, la Asamblea lo aprobó por lo 
que sigue vigente. 

4. Una etapa, que reconocemos como privilegio 

de aportar a nuestra Iglesia. No damos fechas 
ni nombres, la memoria es frágil, pero damos 
gracias a todos los que apoyaron y trabajaron 

en ese tiempo, algunos ya no están! Pero, por  
sobre todo, gracias a Dios que en Jesucristo, 
nos ha permitido servir en esta parte de su 

pueblo llamada IGLESIA METODISTA DE 
CHILE. Amén.  

 

Pastor Juan Osorio P. 
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SOLIDARIDAD ANCESTRAL 

Pastora Raquel Riquelme  Martínez1  

Comienzo este pequeño artículo 
compartiéndoles mi preocupación de tener 
cierta reticencia con  estos dos conceptos, pues 

puede ser que no sepamos realmente de qué 
estamos hablando. Hay un antiguo adagio que 
dice: “definid y no discutiréis”. Es en ese 

sentido que antes de hablar de solidaridad 
ancestral vamos a definir los términos.  

Por lo que he leído solidaridad tiene dos 

orígenes, uno que viene del ámbito de la 
construcción donde lo sólido es fundamental, 
así sólido y solidaridad se pueden entender a 

partir de la metáfora de los elementos que se 
unen para dar solidez y firmeza a lo que se está 
construyendo.  

El otro origen viene de la jurisprudencia y 
talvez puedo decir de la economía, pues se 
relaciona con la idea de que dos o más 
personas firman un “compromiso solidario” 

ante, por ejemplo, un deuda, convirtiéndose de 
este modo en un co-deudor solidario, alguien le 
da seguridad a un tercero en que el 

                                                             
1 Directora Seminario Metodista 
Pastora IV Iglesia de Santiago.  

compromiso será honrado  en los plazos 
estipulados.  

Vale la pena decir también, que el concepto 
solidaridad, solamente hasta el siglo XVIII se le 
asociará con un sentido religioso.  En un 

principio el sinónimo utilizado era el de caridad, 
entendido como una virtud teologal; cualidad 
inherente al ser humano, que comprendía el 

amor a Dios y al prójimo, mediante la limosna o 
el socorro, el servicio a los pobres y a los 
enfermos.  

Ahora el concepto “ancestral” es sinónimo de 

antepasado viene del latín, pero a partir del 
francés. Se tomó del francés antiguo ancestre 
(hoy ancêtre). ... La raíz es la del verbo cedere, 

cessum (andar, marchar, ir). Tanto ancestro 
como antecesor significan "el que ha marchado 
antes, el que pasó delante de uno". 

Teniendo cierta claridad desde estos conceptos 
voy a retroceder en el tiempo hasta más o 
menos el siglo XII para que nos encontremos 

con un grupo de mujeres que practicaron la 
solidaridad ancestral. Me refiero a la las 
Beguinas. Tuve la oportunidad de conocer en 

donde se construyeron estas pequeñas 
ciudadelas.  

Pero, ¿Quiénes son las beguinas? Las Beguinas 

fueron aquellas mujeres cristianas que, en el 
siglo XII, en Flandes y en los Países Bajos, 
decidieron agruparse para vivir juntas su deseo 
de entrega a Dios y a los más necesitados, pero 

haciéndolo al margen de las estructuras de la 
Iglesia católica, a la que rechazaban por su 
corrupción y por no reconocer los derechos de 

las mujeres. Por ello son consideradas el primer 
grupo feminista de la historia, pues rehuían las 
órdenes de los hombres, que en aquella época 

eran los que regían todo lo relacionado con la 
política y la religión. 

Espirituales, pero no religiosas, no pueden 

considerarse monjas. Constituían una 
comunidad de mujeres lejos de estar sometidas 
a ningún tipo de regla o disciplina; mujeres 

fieles a sí mismas alejadas de cualquier tipo de 
voto que les reprimiese. Dedicaban su vida a 
rezar y trabajar, pero no dentro de un 

monasterio, pues no concebían la Iglesia como 
institución, pero permanecían estrechamente 
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unidas a la religión cristiana a pesar de ello. Se 
encargaron de la defensa de los desamparados 

y del cuidado de los enfermos, de los niños, de 
los ancianos, e incluso de los enfermos de 
lepra. En muchos casos también se dedicaban a 

la enseñanza de niñas sin recursos, e incluso 
fueron responsables de numerosas ceremonias 
litúrgicas. Además, llevaban una vida dedicada 

a la oración y al trabajo manual, 
mayoritariamente con materiales textiles, 
gracias a los cuales podían financiarse. No 
tenían ningún tipo de apoyo económico, por lo 

que su acción es aún más destacada, pues se 
dedicaban a ello por voluntad propia. 

Las beguinas practicaban no sólo la solidaridad, 

desde la definición de aval solidaria, sino 
también tenían dos grandes atributos: 
complicidad y resistencia. Complicidad desde 

una acepción positiva, de quien se une a 
otros/as para una acción benéfica y de 
resistencia pues ellas resistieron a todo lo 

establecido por la iglesia en relación a las 
mujeres. Su actitud queda resumida en una 
frase de la historiadora Réfine Pernoud: 

 “El movimiento de las beguinas seduce porque 
propone a las mujeres existir sin ser ni esposa, 
ni monja, libre de toda dominación masculina”. 

De esto modo la Solidaridad Ancestral la 
podemos definir como aquella fuerza que nos 
lleva más allá de una limosna o de un acto de 
generosidad. La solidaridad ancestral vista 

desde las Beguinas nos convida a mirarlas 
como aquellas mujeres que caminaron antes de 
nosotras y que en estos tiempos, 8 siglos 

después de ellas, nos motivan a vivir esa 
misma experiencia de resistencia y complicidad 
solidaria con las mujeres del siglo XXI que aún 

viven bajo un poder patriarcal, misógino y 
aniquilador de una iglesia que se resiste a 
hacer una lectura inclusiva y liberadora del 

texto bíblico que nos permita superar todo tipo 
de violencia y discriminación.  

 

 

 

 

LA SOLIDARIDAD 

UNA MIRADA DESDE LA SOCIOLOGÍA 

 
Felipe Rojas Cortés2 

Desde una aproximación etimológica la palabra 
solidaridad viene de la raíz solidum que se 

entiende como “dar solidez a algo, asegurar 
algo”. Si bien esta aproximación puede darnos 
un acercamiento sobre el significado de 

solidaridad como concepto, también nos acerca 
al propósito vinculante de la misma la 
definición. 

Para muchos, la solidaridad puede ser 
fundamento de una ética social, es decir, la 
solidaridad podría ser un ideal esencial de la 

vida colectiva o un principio moral de los 
espacios institucionales y no institucionales. Por 
lo tanto, la solidaridad más que un concepto, es 

una norma social, en la cual se puede sostener 
la responsabilidad con el entorno social. 

Por otra parte, la solidaridad, como concepto, 
ha sido construida en orgánicas 

gubernamentales, institucionales y 
organizaciones basadas en la fe como un 
argumento de intervención en políticas de 

desarrollo social. Sin embargo, en esta misma 
construcción, la solidaridad está fuertemente 
marcada por razonamientos sociales, 

estrategias afines u objetivos particulares. 

También es necesario observar las diferencias 
en la ejecución del concepto, dependiendo de 

los distintos escenarios sociales, culturas, 

                                                             
2 Presidente MISOM 
Pastor Iglesia de Maipú. 



 | Boletín Informativo de la Iglesia Metodista de Chile 

6 

tradiciones y concepciones de mundo-sociedad. 
La solidaridad puede verse como una prioridad 

valorativa en un tiempo cronológico especifico 
producto de algún hito o hecho social histórico, 
como también puede transformarse en objetivo 

de una propuesta política de acuerdo a las 
proyecciones sociales y búsquedas de concretar 
ideales específicos, sin embargo, independiente 

de la forma sobre la cual se levante y ejecute el 
concepto o idea de solidaridad, no deja de ser 
definida como fundamento de una ética social, 
por lo tanto la solidaridad no le pertenece a 

nadie en particular y al mismo tiempo nos 
pertenece a todos como colectividad. 

Así mismo, podríamos complementar que la 

solidaridad nace como un elemento de reacción 
hacia un ideal social, por lo que se le deben 
atribuir ejes con los cuales se colisiona y 

complementa, así el núcleo de la solidaridad 
debe fijarse sobre ideas de construcción social, 
es decir, la solidaridad no está ajena a las ideas 

como las de fraternidad y justicia, sino más 
bien, es funcional a estas mismas y las mismas 
facilitan el ejercicio de la solidaridad. 

Hoy no podemos negar que la solidaridad tiene 
una carga normativa, sabemos que es bueno 
ser solidarios, la pregunta ahora es ¿con qué 

fin mayor ejecutamos acciones solidarias?  

En conclusión, la solidaridad debe ser un 
desarrollo permanente hacia una sociedad 
estratificada. La solidaridad tiene efectos tales 

como la vinculación social y desde este proceso 
de vinculación nacen otros efectos como la 
mutua cooperación que por consecuencia 

integra a quienes han sido excluidos de 
distintos derechos sociales. 

Por último, podemos considerar que nuestras 

influencias pueden convertirnos en solidarios y 
solidarias, pero también debemos considerar 
los argumentos que nos ponen frente a un 

actuar solidario y cuál es el ideal de cambio 
social. 

 

 

 

 

SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

 
Hna. Mariela Correa Montecinos3 

La palabra solidaridad nos lleva al tema de la 

asistencia y apoyo mutuo en la necesidad que 
nos une de igual a igual con otro u otros. Por 
cierto, también nos recuerda el vínculo 

afectivo-moral que une a la comunidad a la 
cual pertenecemos y se traduce en una sintonía 
responsable y comprometida  respecto a la 

necesidad  real de los demás “nuestro prójimo”, 
de la sociedad en general, de otros pueblos y 
en la co- responsabilidad de la humanidad en 

general. 

 La solidaridad  más que una palabra es una 
acción, es una actitud de vida relacional que  

parte de la naturaleza  de la persona y la 
sociedad humana en general. Vivimos en 
relación con los demás y llegamos a compartir 
entre nosotros muchas cosas: alegría, felicidad 

y enfermedades; no cabe duda que esta 
actitud-estilo de vida tiene consecuencias  
morales, políticas, sociológicas, políticas a todo 

nivel. Claramente, la solidaridad trasciende la 
esfera de lo privado y va en recíproca armonía 
con la esfera  pública y comunitaria. 

Talvés en estos tiempos, ante la pandemia del 
COVID-19,  y la pandemia del hambre que es 
una realidad desafiante  para la humanidad 

entera, más que nunca es importante poner en 
práctica esta acción permanente de solidaridad. 

En este mes de agosto, Mes de la Solidaridad 

en nuestra Iglesia, ¿qué podemos decir como 

                                                             
3 Coordinadora Pastoral Migrante IMECH.  
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pueblo metodista? Si bien,  la solidaridad  ha 
sido un  eje  fundamental dentro del 

cristianismo, lamentablemente muchas veces 
observamos que la solidaridad es sólo una 
palabra que no se  traduce en acciones 

concretas hacia los más desfavorecidos.  

Los seres humanos en particular y como  
comunidad humana, hemos  sido creados  a 

“imagen de Dios” (Gen 1,26). Esta imagen se 
traduce en  un pacto de amor, en el que 
solidaridad ya es comunión y familia, que vive a 
diario el amor como estilo de vida, hijos de un 

Dios de amor que espera de nosotros 
relaciones humanas de ayuda recíproca. La 
solidaridad cristiana no es la solidaridad de un 

observador  pasivo que  desde su altura y zona 
de confort, no se compromete y mira a 
distancia. El verdadero cristiano, tiene en 

esencia, una solidaridad que le interpela en 
carne viva  a una respuesta, especialmente en 
cuanto se conculquen dignidad y derechos de 

los más débiles. El cristiano solidario no sólo 
atiende necesidades materiales, sino que 
empatiza también con el ser humano en su 

integralidad;  en compartir situaciones de vida, 
en sentirse responsable en cuanto le ocurre a 
otro. 

El ser iglesia comunidad y en comunión  no 
permite encerrarse en sí misma  y por sí misma 
y su bienestar, como correlato de su realidad 
de comunión fraterna está convocada a 

construir el mismo espíritu de comunión en 
toda la humanidad. En este compromiso 
solidario, que parte de cada hermano en 

particular, se hace manifiesto el poder 
evangelizador de la comunidad de fe,  que 
construye por añadidura una humanidad plena 

de la comunión del Dios de amor. Es aquí 
donde también se hace presente Dios en la 
humanidad a través de su hijo Jesucristo, quien 

se hace atención en amor, misericordia y 
perdón. Así, maravillados observamos el amor 
sin reservas de este Dios solidario en la 

parábola del buen samaritano. Dios no hace 
diferencias,  es de todos y para todos,  Es 
pues, este Dios que nos invita a mostrarlo en 

gestos concretos de amor solidario que ayuden 
a reivindicar al ser humano consigo mismo y 
con mayor dignidad, abrir un futuro de 

esperanza a quienes se sienten ante un muro, 
ayudarles a construir un camino más humano. 

El cristiano como imagen y semejanza de Dios 
está llamado a vivir en esta solidaridad. 

Vivimos en el mundo, y en un país diverso con 

un flujo migratorio importante;  especialmente 
las mujeres, las niñas y los niños, son algunas 
de las personas más afectadas. Miles de 

personas han perdido sus medios de vida y ya 
no pueden costear sus necesidades básicas, 
como vivienda, alimentos y atención médica; 
otros no pudieron seguir pagando el alquiler. 

Las personas  migrantes vulnerables se 
encuentran ahora en las calles, donde corren el 
riesgo de ser detenidas por no obedecer las 

medidas de distanciamiento físico y cumplir con 
las cuarentenas.  

Hoy ellos,  migrantes y refugiados, junto a 

nuestros connacionales en precariedad, son 
prójimo  que nos interpelan  y hacen visible la 
esperanza de un Dios que se manifiesta de 

diferentes formas en el mundo de hoy. 

Es aquí y ahora, en donde somos enviados a 
mostrar  que de verdad somos cristianos, y que 

la esencia de nuestra fe se manifiesta en 
solidaridad y amor incondicional con quienes 
hoy son los débiles y en búsqueda de ayuda 

urgente. 

Es aquí donde nuevamente, podemos ser sal y 
luz de la tierra. 
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CORAZONES NACIDOS 

DE NUEVO, 

 UNA IGLESIA 

RENOVADA, 

 UNA SOCIEDAD 

TRANSFORMADA 

Pr. Miguel Ángel Ulloa Moscoso4. 

La experiencia del 24 de mayo de 1738 que 
transformó la vida de Juan Wesley se tradujo 

en el anhelo de transformar la iglesia y esparcir 
la santidad bíblica por toda la nación inglesa. 
Esta mirada de transformar los espacios desde 

el encuentro con Jesucristo y la experiencia del 
nuevo nacimiento resignifica el sentido de la 
conversión en el lenguaje evangélico 
tradicional. “Sentir el corazón arder” y que “los 

pecados han sido perdonados” se transforma 
en el anhelo de vivenciar en lo público y 
privado la santificación y la perfección cristiana. 

La propuesta wesleyana sugiere una sinergia, 
entre el cambio que debe haber en las 
personas, el reformar la iglesia y el transformar 

la sociedad, específicamente, a través de la 
práctica de la santidad social y la santidad 
personal, que tienen efectos  comunitarios y 

personales.  Esto lo podemos identificar en la 
vida del mismo Wesley, donde  debemos 
eliminar las caricaturas que nos hemos hecho 

de su persona,  para asimilar que su ministerio 
estuvo fuertemente marcado por la predicación 
y la protesta ante las injusticias de su tiempo. 

El hombre que recorría a lomo de caballo  
predicando el arrepentimiento era el mismo que 
atacaba las formas diabólicas que se 
manifestaban  en la esclavitud, la explotación 

de los niños y de las mujeres en las fábricas, la 
falta humanización de las cárceles y las 
condiciones laborales, la guerra, la condena de 

la usura y los privilegios del dinero, etc., donde 
el movimiento metodista, considerando las 
palabras del profesor Gonzalo Báez Camargo, 

fue: una piedad revolucionaria en medio de la 
Inglaterra del siglo XVIII. Esto fue también lo 

                                                             
4 Secretario Eclesiástico IMECH 
Pastor Iglesia Nuevo Nacimiento (Santiago)  

que vivenciaron los predicadores laicos quienes 
promovieron mejoras sociales y  laborales en el 

contexto de la revolución industrial.   

La ética wesleyana se sostiene sobre dos 
pilares: las obras de misericordia y los asuntos 

que son ordenados por Dios en la Biblia, donde 
hay un llamado a una ética personal y social, 
que en palabras de Wesley está mediado por el 

concepto del amor y el llamado a ser buenos. 
Como un antecedente, Las reglas generales, 
que eran las normas de las sociedades 
metodistas, indicaban: no hacer daño a nadie; 

hacer el bien a todos; y cumplir con las 
ordenanzas de Dios.  

Hemos polarizado el concepto evangelismo y 

puesto la obra social a un extremo, o de forma 
paralela, siendo que, para los metodistas 
primitivos y el mismo Wesley, la obra de 

evangelización era tanto social como individual, 
él mismo declaraba: “Y toda doctrina para 
salvar los pecadores, que no tiene el propósito 

de transformarlos en cruzados contra el pecado 
social, es igualmente inconcebible”. Ante esto, 
en la historia del metodismo, nos encontramos 

con el desarrollo de ministerios directos y 
ministerios proféticos, los primeros estaban 
dirigidos a los necesitados y el segundo tenía 

que ver con el diálogo público sobre asuntos 
sociales, políticos y económicos, esto nos hace 
pensar en una evangelización integral.  

La historia del metodismo está marcada por 

nombres y causas que reclaman la 
transformación de la sociedad, la lucha por los 
derechos civiles y los derechos humanos de las 

personas negras, las mujeres, los niños, las 
minorías, los migrantes, etc., donde el 
evangelio ha sido comprendido y vivenciado, en 

hombres y mujeres que se han dejado inspirar 
por las palabras de Pablo a la Iglesia de Roma: 
“que no vivan ya como vive todo el mundo. Al 

contrario, cambien de manera de ser y de 
pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios 
quiere, es decir, todo lo que es bueno, 

agradable y perfecto” (Rom. 12.2) 
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DIOS DESDE LAS 

VICTIMAS 

 

Cristian Schlick 

Saldías5 

El 31 de enero de 
2020, la Unidad 

Especializada en 
Derechos Humanos, 
Violencia de Género y 

Delitos Sexuales de la 
Fiscalía Nacional informaba la existencia de 31 
muertos y 5.558 víctimas de violaciones a los 

derechos humanos  cometidas por agentes 
estatales durante el llamado “estallido social” . 
Estos hechos nos recordaron la necesidad de 
reforzar en nuestra sociedad, y nuestra Iglesia, 

la protección y el respeto a la dignidad humana 
en todas sus formas, como esta idea tan propia 
de nuestra fe, de defender la santidad de la 

humanidad creada (Gen 1:27). 

La Biblia nos enseña un Dios que oye el clamor 
de las víctimas, de aquellos que son asesinados 

(Gen 4:10), y del pueblo que sufre (Ex 3:7). 
Jesús, la Palabra de Dios encarnada en la 
historia, declara abiertamente su ministerio 

como liberador hacia las víctimas (Lc 4:18), y 
aún más, nos invita a imitarlo en esta tarea (Jn 
13:15, Fil 2:5, 1 Pedro 1:22, 1 Jn 1:6). 

Como Iglesia, somos invitados a ser 
constructores de paz en este mundo. No 
obstante, al igual que lo hace Jesús, también 

somos invitados a tomar una posición (Mc 
11:15, Jn 2:15, Mt 15:7, Mt 23:25): la de 
preferir a las víctimas, porque ahí está el rostro 
de Jesús hoy (Mt 25:40). 

Es en los asesinados, y en las víctimas de 
cualquier forma de tortura, que la imagen del 
siervo sufriente “curtido en el dolor” (Is 53:3), 

“maltratado [y] como cordero llevado al 
matadero” (Is 53:7) se nos hace presente, y 
por tanto, no podemos pasar estas situaciones 

por alto. Estamos llamados a combatir esa 
“injusticia institucional”, no sólo reflejada en la 

                                                             
5 Misionero - Junta General de Ministerios Globales 

violencia de la pobreza, sino que con mayor 
razón en las víctimas de toda forma de “Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes”  por cuanto esta violencia “se 
trata de la negación y del desprecio por la vida 

humana”. 

Una de las características principales que el 
Dios de Jesucristo revela a la humanidad  es la 

defensa de la verdad (Rm 1:18) y consiste en 
algo más que sólo palabras. Así, y ya que la 
verdad es afirmación de la vida y es liberadora 
(Jn 8,32), la verdad está inevitablemente 

vinculada a la justicia. 

La exigencia primera hoy, es escuchar a las 
víctimas de las violaciones a los derechos 

humanos como parte de nuestro compromiso 
con la Fe de Jesucristo. Debemos ser 
amplificadores del relato de Fabiola Campillay y 

Gustavo Gatica; tenemos el deber de contar la 
vida de Alex Núñez y de otras víctimas de la 
violencia estatal, sin olvidar a quienes viven 

esta realidad de manera sistemática, sostenida 
y reiterada en el tiempo. 

Como decía Ellacuría “La violencia es siempre 

síntoma de que algo no está bien”  y las 
víctimas de la violencia, aquellos “curtido[s] en 
el dolor” (Is 53:3), son un “llamado de atención 

a todas y todos nosotros a acogerlos y 
seguirles hasta el final”. 

Por lo tanto, es a través de las víctimas, de los 
crucificados de hoy, siguiendo el ejemplo de los 

hermanos Wesley y el pueblo Metodista , que 
nos comprometemos a trabajar siguiendo el 
ejemplo de Jesús, para que: 

 

“Fluya como las aguas 
el derecho, y la justicia 
como arroyo perenne”  

(Amós 5:24) 
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El mundo es mi 
parroquia virtual  
ACTIVIDADES DE LAS IGLESIAS LOCALES 
Y DISTRITOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

DISTRITO NORTE 
Avanzada San Lucas – Iquique: han 
realizado sus actividades por medio de 
WhatsApp y plataforma MEET, los  martes 

“Encuentro de Oración” con diferentes 
dinámicas y énfasis. Se ha elaborado una lista 
de oraciones que va recordando cada semana, 
se pide información de cada situación/persona 

y se da testimonio de la respuesta, pasando la 
petición a la lista de gratitudes. Además, se van 
asignando a familias, personas y organismos 

como juveniles, jóvenes y hombres, con énfasis 
en la intercesión. (WhatsApp, 46 participantes)   

Se han realizado semanas de intercesión en 

que participa cada día una familia que envía 
palabras de fe y esperanza, al inicio del día y al 
llegar la noche, con el término de la jornada, 

palabras de gratitud. En julio oramos 3 
semanas seguidas. (WhatsApp, 21 familias).  

Viernes se reúne la Sociedad Femenina (18: 00 

hrs vía WhatsApp: 18 participantes) con 
momentos de oración, testimonios, y reflexión 
en la palabra asignando cada semana a una 

hermana, coordina la participación de todas y 
Pastora Elisabeth Concha. Estudio bíblico (20 
hrs. vía MEET: 12-20 participantes) realizados 
por la Pastora Elisabeth y tratando el tema de 

Apocalipsis utilizando como base el material de 
Escuela Dominical clase de adultos del primer 
semestre, y otras referencias bibliográficas.  

Sábado Encuentro de Juveniles (18 hrs. vía 
MEET, 7 juveniles y Pastora) tratando temas de 
contención por la pandemia, y actualmente 

talleres sobre Igualdad de Género.  Mientras 
que, el domingo (12 hrs. vía MEET 25-40) Culto 
de Adoración, instancia de testimonios, 

contención y reflexión. Asignado a familias, 
predicadores/as y exhortadores/as, Pastora y 
organismos.  Encuentro de jóvenes (20 hrs. vía 

MEET - 8 participantes) espacio de 

conversación, contención, temas de interés, 
talleres y de fortalecimiento espiritual.  

Actividades especiales: Se dirigió el Culto 
Distrital de la Federación de Jóvenes el día 
sábado 25 de julio.  Culto Federación de 

Hombres, domingo 19 de julio, invitado a 
predicar Hno. Oscar Jara R. (Tesorero Distrital 
Federación de Hombres).  Escuela bíblica: "Vida 

de los primeros cristianos" Hechos 2:43-47. 
Días jueves 30 de julio, viernes 31 de julio y 
sábado 01 de agosto de 17 a 18 hrs vía MEET, 
dirigida a 20 niños y niñas de entre 6 a 12 

años. Actividad desafiante, dinámica, bien 
elaborada y  bien evaluada por los 
participantes, y por el equipo de Escuela 

Dominical. El domingo 03 de agosto los niños y 
niñas dirigieron el Culto compartiendo sus 
experiencias y sus trabajos. Durante la tarde 20 

niños y niñas recibieron en sus hogares un 
presente y una tarjeta de saludo y bendición 
por la participación en la actividad/ Día del 

Niño/Niña.  

Iglesia Juan Wesley – Iquique: La Iglesia 
en contexto pandemia no ha dejado de realizar 

sus actividades: Los días martes se realizan 
cultos con el nombre de “Aposento Alto”. Los 
días miércoles la reunión se hace masiva ya 

que es un culto de oración denominado 
"Esperanza Inamovible", momento de compartir 
la fe y seguridad en Jesucristo, donde la 
intercesión solicitada por hermanos de iglesias 

hermanas del distrito, instituciones e 
igualmente de otras congregaciones a nivel 
nacional. Cada jueves el pastor realiza estudios 

bíblicos, denominado "Palabras de vida", con 
enriquecedores temas para la congregación.  El 
viernes es el día de los niños, un programa 

llamado "Rincón infantil", deleita, entretiene, 
enseña y conecta con concursos a los más 
pequeñitos. Mientras que, los sábados se 

realiza el programa “Sábado Junto al piano”, 
donde la música cristiana del recuerdo 
transporta a vivencias personales a cada 

hermano.  Igualmente, los jóvenes se reúnen 
con sus consejeros para tocar temáticas 
cristianas y afianzar al grupo.  Los domingos se 

realiza la escuela dominical, espacio donde los 
profesores de las diferentes clases envían la 
grabación para aprender de un nuevo tema, y 
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en la tarde se transmiten los cultos 
dominicales. Informamos que durante estos 

meses han  partido a la presencia del Señor  las 
hermanas Sonia Ruiz (Q.E.P.D.) y Elba Acevedo 
(Q.E.P.D.)  

Es importante señalar que el MISON local ha 
estado atento a las necesidades de las familias 
y hermanos que se encuentran en problemas 

económicos.  

I Iglesia de Antofagasta: En este contexto, 
ha asumido sus tareas a medida que nuestro 
Señor las ha requerido, estando atentos a su 

llamado y siendo constantes en oración y 
actividad cultica. Cada día la sociedad femenina 
mantiene una cadena de oración, la cual ha 

sido el sostén de la obra, cada domingo 
realizan el culto de manera virtual, haciendo 
partícipes a diversos estamentos de nuestra 

congregación.  

En el mes de mayo fueron motivos los 
corazones de hermanos de la congregación 

para iniciar una tarea que ha sido de gran 
bendición (familias Alvarado Ramos, Alvarado-
Henao), primeramente, como un desafío 

familiar en pos de honrar la memoria de 
nuestro hermano Luis Alvarado, y luego se hizo 
extensiva a toda la congragación ante la gran 

necesidad que surge en nuestra ciudad. Es por 
eso que la comunidad Metodista de 
Antofagasta (primera Iglesia e Iglesia Cristo 
Rey) han habilitado un comedor solidario en 

dependencias de la primera iglesia, que en 
primera instancia funcionaba una vez a la 
semana, y hoy se ha extendido a tres veces por 

semana, con dos equipos de trabajo, liderados 
por nuestra hermana Ghislaine Ramos y 
nuestros pastores Paola Riquelme  y Juan 

Herrera.  

Para la 1ra Iglesia Metodista de Antofagasta 
Hitos importantes de este desafío son haber 

sido reconocidos por la municipalidad como 
centro de ayuda, haber sido sostén en 
momentos difíciles del Hogar de Ancianas "Julia 

Navarro", y en el día de aniversario haber 
repartido 129 raciones de almuerzos al haber 
cumplido 129 años. Antofagasta es una ciudad 

con mucha población flotante y migrante, con 

muchas personas en situación calle que ponen 
su mirada en nuestro testimonio.  

Iglesia de Calama: Desde abril a la fecha nos 
hemos reunido a diario en un culto de 
adoración a las 19.00 hrs., salvo los Viernes a 

las 17.00 hrs que está a cargo de la Sociedad 
Femenina.  Para algunos cultos han contado 
con Pastores y predicadores de diferentes 

partes de Chile como por ejemplo: Pastor Luis 
Pérez, Carlos Alanoca, Ricardo Rojas, Anita 
Lang, Ariel Vega, Juan Herrera y nuestro 
Obispo Jorge Merino, los predicadores: Mauricio 

Santander, Angélica Buscaglione,  Carlos Díaz y 
pronto el Hno. Manuel Montaña.   

Por otra parte, los predicadores y exhortadores 

de la Iglesia han retomado sus funciones 
tomando parte activa de los cultos.  La  Escuela 
Dominical se realiza los días Domingos a las 

11.00 hrs a cargo de la Directora de la misma, 
cabe destacar que esta actividad utiliza muchas 
herramientas tecnológicas lo que hace que se 

produzca una interacción dinámica con los 
niños.   

Acción Social entrega todos los meses canastas 

de alimentos, producto de la recolección de 
nuestras ofrendas del kilo de amor,  a los 
hermanos que se han visto afectados con la  

pandemia. Esto aparte de las canastas 
repartidas con la ayuda de MISOM  y CAALL.   

DISTRITO NORTE VERDE 
 

Proclamación: Se continúa enviando 

reflexiones y meditaciones bíblicas por parte de 
Cuerpo Pastoral del distrito a cada iglesia y 
Facebook distrital. Cada iglesia, a través de 

diferentes plataformas, lleva a cabo sus 
reuniones. 

Federaciones y pastorales: Se llevó a cabo 

Encuentro Distrital de jóvenes los días 23 al 25 
de junio, a través de zoom; los juveniles 
realizaron su Encuentro Distrital el día 10 de 

julio; los varones celebraron el día 19 de julio, 
de manera local Culto “Día Federación de 
hombres” 

Vida y Misión: Se realizó el día 27 de julio la 

segunda reunión de hermanos de Vida y Misión 
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de cada congregación, guiada por Secretaria 
Distrital de Vida y Misión. 

MISAME. El día 25 de julio se llevó a cabo 
“Jornada informativa en tiempos de pandemia” 
a nivel distrital vía zoom y Facebook distrital. 

Se contó con la presencia de tres profesionales, 
los cuales expusieron y dieron respuestas a 
diferentes inquietudes. 

Aniversarios: Avanzada de Miraflores, Viña 
del Mar, celebró su segundo aniversario el día 5 
de agosto. Escuela Metodista de Coquimbo, 
celebró aniversario Nº 67 el día 13 de agosto. 

MEM ZONAL: El día 24 de julio se llevó a cabo 
el segundo conversatorio enfocado a la 
contención y fortalecimiento de directores, 

Capellanes y administrativo, contando con la 
presencia del psicólogo Plinio Sepúlveda; 
teniendo ésta una excelente recepción y 

evaluación. 

DISTRITO WILLIAM TAYLOR 
Rancagua: El día martes tienen conformado 
un grupo de hermanos y hermanas que 

interceden y oran por la Iglesia, por los 
Pastores y las peticiones presentadas en ese 
día; el  miércoles se reúnen en Estudio Bíblico; 

el jueves se realiza un encuentro llamado 
“Mujeres de Fe” donde se comparte la palabra 
y a las 10:00 pm un “Tiempo de Oración e 

intercesión”; los sábados se realiza una “olla 
común” donde un grupo de hermanos y 
hermanas preparan y salen a compartir 

alimento con personas más necesitadas, 
mientras que, el domingo se celebra el culto en 
formato virtual. 

Curicó: Se siguen realizando en diversos 
formatos virtuales los cultos de la 
congregación, con reflexiones y lecturas 

bíblicas. Se realiza cadena de oración en común 
todos los días a las 21:00 hrs.; Ayuno una vez 
por semana; se realiza comedor solidario, de 
lunes a domingo, entregando aproximadamente 

105 colaciones diarias. Además, se realizó un 
foro congregacional entablando conversación 
de las nuevas formas que se ha desarrollado 

las vidas de los hermanos en tiempos de 
pandemia; para el día del niño se le entregó un 

regalo personalizado en sus casas y un taller 
virtual para matrimonios. 

Talca: Los días martes y miércoles se realizan 
reflexiones por audio realizados por los 
hermanos y hermanas de la congregación; los 

miércoles: Las hermanas cocinan pan amasado 
para entregar a las familias más vulnerables del 
sector; los jueves se realizan Estudios Bíblicos a 

través de audios dirigidos por el pastor y la 
Hna. Cecilia Barraza; mientras que, los 
sábados, cada 15 días, se realizan estudios 
bíblicos del libro de Apocalipsis a la liga de 

jóvenes por plataforma zoom, coordinados por 
el pastor. Se destaca la participación de los 
jóvenes realizando temas de interés para su 

desarrollo cristiano expuesto por profesionales 
de nuestra iglesia. El domingo se celebra el 
culto en formato virtual.  

Linares: Los Martes y sábados se realizan 
reflexiones, a través de audio, de parte de los 
hermanos y hermanas de la congregación; los 

jueves se realizan  Estudios bíblicos por parte 
del pastor y el domingo el culto en formato 
virtual.  

Parral: Los días martes se realiza Estudios 
bíblicos por la pastora a través de audio; los 
jueves se comparte reflexiones realizadas por 

predicadores y exhortadores por audio; los 
sábados se realiza una  Cadena de oración 
desde las 6:00 am hasta las 18:00 pm. Se 
celebró el día del niño con actividades 

realizadas a través de zoom. 

Actividades Distritales: Se destaca el trabajo 
de los juveniles que realizan mensualmente un 

campamento virtual, por 2 o 3 días, con buena 
asistencia. También los jóvenes realizaron un 
encuentro distrital con un interesante tema 

dirigido por el Pastor Francisco Pincheira. La 
sociedad femenina tuvo un encuentro virtual 
con la directiva nacional. 

DISTRITO CONCEPCIÓN 
Marcha Distrito: 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 
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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, lo mismo que el  

comité de emergencia distrital, para atender las 
necesidades de contención y económicas de las 
iglesias del Distrito.  

Como actividades del distrito en formato virtual, 
se realizó la junta distrital el 4 de junio; reunión 
de la comisión de vida y misión distrital se 
efectuó el 3 de agosto, mientras que,  las 

congregaciones realizan estudios bíblicos y 
cultos virtuales. 

En relación al conflicto Mapuche, la pastora 

superintendenta emitió una carta pastoral, la 
que fue compartida a las congregaciones. En 
cuanto a tema de violencia de género contra la 

mujer, se recepcionó con mucho entusiasmo la 
idea emanada de secretaría eclesiástica 
nacional, en el cual se solicitaba a las hermanas 

se tomaran una foto con un cartel haciendo un 
llamado a frenar la violencia contra las mujeres. 

Desarrollo del programa: El Cuerpo pastoral 
se reúnen cada martes de 11:00 a 12:30 hrs. 
En este tiempo han tenido talleres de 
autocuidado y lectura de libros; la Federación 
de Hombres celebró su Día de la Federación 
con un culto online celebrado el 11 de julio, la 
directiva se reúne los días miércoles, 
implementan acciones solidarias y en agosto 

implementarán cadena de oración; La 
Federación Femenina  se mantiene comunicada 
con las sociedades por medio de WhatsApp, 

realizan oración a las 12:00 y a las 21:00 horas, 
todos los días, en agosto seguirán los 
lineamientos de la federación nacional, con 

programación diaria, mientras que, el sábado 
29, participarán del culto nacional y el domingo 
30 del culto distrital de federación, el cual se 

compartirá por el fan page de Facebook del 
distrito; la Federación de Jóvenes desarrolla 
estudios bíblico los martes, cadena de oración 

todos los jueves y cultos distritales los sábado, 
además realizaron un encuentro distrital online 
del 24 al 26 de julio. 

Los Juveniles realizan actividades virtuales 
programadas donde se han ido incorporando 

más juveniles del distrito, han presentado 
desafíos tales como: “Haz lo mejor” y “Versículo 

del día” por Instagram, participaron del 
encuentro virtual de los jóvenes, coordinaron 
un culto distrital el sábado 1 de agosto y  

programaron su encuentro virtual del 21 al 23 
de agosto. 

La CAALL en agosto desarrollará ciclo de 

talleres para los laicos, con temáticas 
atingentes al contexto. En estos talleres habrá 
participación de las pastorales. El Comité de 
Educación Cristiana, ha estado en permanente 

comunicación con los directores de las escuelas 
dominicales, a través de su grupo de 
WhatsApp. Se destaca el compromiso y 

creatividad de directores y maestros en difundir 
clases. El 15 de agosto coordinarán el taller de 
la CAALL. 

La Pastoral de la familia, a partir del 29 de 
agosto desarrollarán tres talleres, en el marco 
del mes de capacitaciones de la CAALL distrital. 

Mientras que, la Pastoral del adulto mayor 
recibieron un taller dedicado exclusivamente al 
cuidado de adultos mayores, en el ciclo de 

talleres de la red de psicólogos, esta red 
desarrolló cinco talleres los días sábados 
colaborando las hermanas  Victoria Marillán, y 

Elsa Sánchez y el hermano Javier Vergara, con 
una participación de  40 personas.  

DISTRITO SUR 
Marcha del distrito: Las Iglesias han 

continuado realizando sus actividades a través 
del  uso  de medio audiovisuales, de streaming 
y plataformas de comunicación por celular e 

internet. Los pastores y pastoras del distrito, 
realizan estudios bíblicos, cadenas de oración, 
encuentros virtuales, ligas de jóvenes y 

juveniles, escuela dominical, Cultos 
dominicales, ya sean grabados y editados con 
participación de la congregación, con lecturas 
bíblicas, alabanzas y danza. Otras 

congregaciones, realizan cultos online por zoom 
o meet, en la cual participa la congregación. 
Varias congregaciones, realizaron actividades 

especiales para celebrar el día de las 
vocaciones ministeriales y el día del niño.  

Incendio casa pastoral de Valdivia: La casa 

pastoral de la iglesia de Valdivia, producto de 
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un cortocircuito en la cocina, sufrió un incendio, 
que afectó principalmente esa zona. Las 

congregaciones del distrito realizaron una 
ofrenda de amor, para apoyar en la reparación 
requerida, la cual está a la fecha casi 

totalmente terminada. Esta congregación 
continua con su comedor abierto  atendiendo a 
180 personas.  

IMEMA: La iglesia mapuche liderada por su 
pastor continúa con su programa radial como 
medio para comunicarse con los hermanos del 
campo. El pastor Jaime Medina realiza visitas al 

sector rural para apoyar a las familias que lo 
requieran. Además, participa en la mesa de 
derechos humanos de la región, para apoyar 

los esfuerzos para el reencuentro y la paz. 

Sociedades femeninas: Casi todas las 
sociedades femeninas del distrito se están 

reuniendo, a través de algún medio de 
comunicación virtual, utilizando el material de 
estudio entregado por la federación nacional. El 

directorio de la federación distrital, realizó  el 4 
de julio  un encuentro distrital  con las 
presidentas de las sociedades femeninas de las 

congregaciones. 

Pastoral de Juveniles: El 11 de julio se 
reunió con consejeros/as, pastores y pastoras 

del distrito, para analizar el estado de las ligas, 
grupos y preparar  el encuentro distrital.  La 
pastoral realizó el 16 de Agosto un Encuentro 
Distrital de juveniles. 

Jóvenes: Continúan con sus encuentros los 
días miércoles a cargo de los consejeros 
distritales, líderes y exlíderes,  el 24 de julio se 

realizó una cadena de oración que finalizó el 25 
con una culto distrital. Durante Agosto se 
realizó un encuentro semanal llamado “cafetón” 

por zoom. El 7 y 14 de Agosto se realizó 
cadena de oración orientado a la “Sanidad 
interior”. Mientras que, el 5 y 12 de Agosto se 

realizaron conversatorios por zoom guiados por 
la Consejera Distrital. 

La Pastoral de Hombres del distrito realizó 

una reunión por Zoom, abierta a todos los 
hermanos del distrito que quisieran participar, 
reuniendo a 30 hermanos. El sábado 18 de julio  

participaron del culto nacional con motivo del 
aniversario de la Federación.  

MEM Distrital: Ha mantenido el contacto con 
los seis establecimientos educacionales del 

distrito que abarcan desde educación 
parvularia, básica, media y técnica profesional.  
Se realizó reunión de trabajo con comisión de 

planificación en educación metodista. La 
representante del  distrito, participó el 14 de 
Agosto en la reunión nacional  del MEM. 

MISAME Distrital: El directorio del CESFAM 
Metodista se reunió  vía zoom a finales de Julio, 
en el cual se informó de las diferentes acciones 
de Salud que realiza, adaptadas a los 

protocolos de protección por la pandemia. La 
priorización de la atención a domicilio de los 
pacientes en todos los programas y el 

desarrollo de la telemedicina. La oficina 
Episcopal, en la persona del Obispo, Jorge 
Merino, gestionó un proyecto al extranjero que 

se tradujo en la donación de recursos para la 
adquisición de elementos de protección 
personal para el Cesfam. Además, se recibió en 

este periodo una ofrenda por parte de la Iglesia 
de Providencia. 

FEDERACIÓN FEMENINA  
IGLESIA METODISTA DE CHILE 

 

A partir del 13 de Abril 2020, vía Whatsapp, se 
inician devocionales con su respectiva reflexión 
enviada como Directorio Nacional, con el 

objetivo de alcanzar a todas las hermanas de 
las sociedades a nivel país en este contexto de  
pandemia. 

El 21 de Junio la Sociedad Femenina de 

Valparaíso celebró 100 años con un Culto de 
aniversario virtual.  La Presidenta Nacional 
representó a la Federación en  Charla 

“MUJERES EN TIEMPO DE PANDEMIA”, y 
además ha  visitado y entregado La Palabra a 
Sociedades  de Distritos, virtualmente. 

El Directorio Nacional participó en el Culto del 
Día de la Federación de Hombres; visitó a los 
Distritos en las reuniones virtuales, y  

representó a la Federación en el Culto de  
Celebración del día Confederación de mujeres 
de Latinoamérica y el Caribe. El sábado 29 de 

agosto vía Zoom se realizó Culto del Federación 
Femenina a nivel nacional.   
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Federación Femenina 
Metodista 

A NUESTRAS HERMANAS METODISTAS 

Nuestra muy estimada labor evangelística y de 
servicio en la historia de nuestra amada Iglesia 

Metodista de Chile, siendo muchas veces un 
real apoyo a la tarea pastoral y al 
sostenimiento de la vida cúltica y devocional en 

nuestras congregaciones; nuestro innegable 
aporte a la formación de nuestros niños y niñas 
en el pasado, que ahora lideran la marcha de 

nuestra querida Iglesia; nuestra incondicional 
consagración a la tarea de 
ella y el avance de la Obra 

en nuestro País, nos llena 
de orgullo y gozo en el 
Señor Jesús para 

referirnos con valentía 
ante las vivencias de 
muchas mujeres que han 

sido atropelladas y 
silenciada ante la sociedad 
actual. 

Queremos dar apoyo a 
nuestras hermanas 
Mapuches, en la Región de 
la Araucanía, que se han 

visto sometidas a la 
violencia de las fuerzas 
que se enfrentan en la 

Zona por la lucha de sus 
tierras ancestrales, a 
jóvenes madres solteras 

ofendidas y maltratadas en las ciudades, a las 
miles de mujeres que se han visto desafiadas 
por seguir la vida por sus hijos e hijas, solas y 

desamparadas, trabajando en condiciones 
difíciles, según el mercado laboral que las 
obliga a emplearse en “lo que sea”, a las 

jóvenes mujeres que sufren las distintas formas 
de violencia de parte de otros jóvenes varones 
sin valores y consideraciones.  A todas ellas, 

por su valentía de seguir adelante, a pesar de 
los inconvenientes, por su fragilidad y 
sensibilidad propia de ser mujeres, 
incomprendidas y olvidadas, les queremos 

abrazar y bendecir en el nombre de Jesús, 
quien es vida y vida abundante, que es justicia 

y Rey Soberano de las vidas de todos los 
habitantes de esta Tierra, les queremos 
consolar con el consuelo y paz que sólo Cristo 

puede dar, deseamos darles nuestras manos 
que le ayuden a ponerse en pie y mirar con 
alegría la vida. 

No deseamos ver nuevos casos de violencia 
contra las mujeres, nuestro compromiso es con 
la vida y la felicidad de ellas, que sean parte de 
este mundo que Dios nos dejó para compartir 

en paz.  No deseamos sufrir junto a sus familias 
nuevos casos como los de Nabila, Fabiola, 
Nataly, Antonia o Ámbar, que son signos de 

maldad y distorsión del valor 
cristiano más importante: Amar 
al Prójimo.  Hacemos un 

llamado a los gobernantes y 
autoridades de justicia, a toda 
la sociedad chilena, que 

procuren el bien de todos y la 
sana convivencia entre chilenos.  
Pedimos a las Iglesias, que 

representan la Voz del Dios 
Supremo, sigan anunciando el 
Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo para ofrecer 
esperanzas a este mundo 
deprimido y desesperanzado. 

Llamamos a la Hermandad 

Metodista, especialmente a 
nuestras Mujeres Obreras de 
Cristo, unirse en oración por 

todas y todos quienes sufren y 
son víctimas del desprecio de 

nuestra sociedad, por quienes no pueden 

sobrellevar la soledad y desamparo y sólo 
pueden pasar sus días en medio de la 
desigualdad e injusticias.  Oremos por la familia 

chilena y nuestras autoridades, para que Dios 
ilumine sus mentes y corazones, permitiendo 
que la Justicia de Dios impere, antes que la 

justicia de los hombres.  Con amor cristiano y 
fervor metodista, en el nombre de Jesús. 

                   

KATHERINE SAMPSON FUENTES 
Presidenta 

Federación Femenina Iglesia Metodista de Chile 
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Durante el mes de Julio los distritos 
desarrollaron sus encuentros de invierno  forma 

online: “Victoriosos” - Distrito Norte Verde, 
“Levántate”: Distrito Concepción, Culto 
Especial: “Soy instrumentos de honra para 

Dios” - Distrito Sur, y culto: “AC/DC” - Distrito 
William Taylor. Además, como federación se 
nos designó la tarea de generar contenido para 

las redes sociales de CIEMAL, por lo que, 
enviamos pequeñas reflexiones realizadas por 
los jóvenes y por el obispo Jorge Merino.  

En el mes de agosto, se realizó el segundo 

culto nacional – “Acción Social desde casa”, el 
cual fue dirigido por la directiva nacional, con la 
colaboración de los jóvenes presidentes de 

distritos y  de las ligas locales en la música. 
Nuestro Obispo Rev. Jorge Merino fue quien 
nos compartió la predicación.  

De los distritos durante estos meses, siguen 
reuniéndose una vez a la semana (Distrito 
Concepción se reúne los días sábado; Distrito 

Norte Verde los días jueves; Distrito Sur los 
días miércoles) o cada 15 días (Distrito Norte, 
William Taylor y metropolitano) realizando 

cultos, estudios, cadenas de oración, desafío 
compartiendo un versículo. Además cada 
distrito cuenta con un grupo de WhatsApp de 

presidentes por el cual se mantienen 
comunicados. 

A nivel local, existen varias ligas de nuestro 
país que se reúnen por medio de las 

plataformas para video llamadas (Zoom, Meet, 
Skype, etc.) para realizar sus actividades y 
mantenerse comunicados.  

Como directiva nacional de la FEJUMECH nos 
mantenemos en constante comunicación, 
acompañando a los distritos en sus actividades 

y participando en las reuniones que se convoca. 

 

TESTIMONIO 
 

 

Estimados hermanos y hermanas, les saludo en 

el nombre del Señor. 

Mi nombre es Juana Cisterna Riveros, miembro 
de la Segunda Iglesia Metodista de Santiago, 

por medio de esta nota quiero dar testimonio 
de fe de lo que Dios ha hecho en mi vida, y 
agradecer a cada uno de los que de una u otra 

manera me acompañaron en este proceso a 
través de sus oraciones. 

En el mes de marzo del año en curso, me 

diagnosticaron un cáncer de páncreas con 
metástasis en el hígado en etapa 4, algo que 
cambio totalmente mi vida, en ese momento mi 

pensamiento fue “hasta aquí llegaste Juana”.  
Eso duro sólo unos minutos porque dije: ¡DIOS 
TIENE LA ÚLTIMA PALABRA! Mi preocupación 

iba dirigida más que a mi enfermedad como le 
decía a mi hija, nietas y familia el mal 
diagnóstico que tenía. Al transcurrir unos días, 
y luego de hacer visitas médicas, con un 

diagnóstico más claro, mi fe y mi confianza 
fueron plenas en lo que Dios iba hacer en mi 
vida, y debía comenzar con sesiones de 

quimioterapia. Mi certeza siempre fue que Dios 
haría un milagro en mi vida. Lo cual era 
totalmente nuevo porque no tenía experiencias 

anteriores con respecto a esta enfermedad. 

Mi primera sesión (de 12 en total),  me di 
cuenta que no serían terribles como se suele 

escuchar, pues en mi caso fue tolerada muy 
bien por mi organismo y que así sería las 
siguientes. 
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En la sexta sesión me realice un scanner de 
control que arrojó como resultado que YA NO 

EXISTIA METASTASIS Y EL TUMOR REDUCIDO 
CONSIDERABLEMENTE.  No me cabe ninguna 
duda que DIOS obró en mi vida, gracias a las 

oraciones de todos ustedes. 

Luego de este resultado se debía seguir con el 
tratamiento restante de seis sesiones más, pero 

Dios nuevamente dijo otra cosa y sólo me 
alcance a realizar tres, porque ya no era 
necesaria la invasión de drogas por el nivel que 
ahora presenta mi enfermedad, debo seguir 

con un tratamiento de medicamentos y realizar 
controles mensuales. El proceso no ha 
terminado, el camino es largo, pero mi certeza 

al igual que el mes de marzo, que Dios 
terminará lo que empezó hacer en mi vida. 

Agradezco a cada uno de ustedes que oraron 

por mí, muchos me conocen, otros no, lo que 
tengo claro es que el poder de la oración de 
todos,  fue el que me ayudó a sostenerme y no 

bajar los brazos. 

Agradezco a mi hija Alejandra, a mi yerno Luis, 
mis nietas Francisca, Josefa y Fernanda, a mis 

herman@s Angelina, Doris, Vicente, Ricardo, 
María, Raquel, Jacqueline, mis cuñados, 
sobrinos, mi Pastor Mario Martínez y familia, 

Obispo Jorge Merino y Esposa, Pastores, 
compañeros de trabajo, mis hermanos de la 
Segunda Iglesia y sería interminable la lista que 
tendría que mencionar. Agradeciendo a Dios 

por cada uno de ustedes, por su apoyo 
incondicional, sin esto habría sido más difícil; la 
red de apoyo fue muy grande. 

Deseo que Dios bendiga sus vidas y confiemos 
plenamente en que Él no nos abandona, él 
hace, hará y seguirá haciendo milagros. 

Dios es nuestro amparo y fortaleza, 

Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 

(Salmo 46.1) 

     
  Santiago 27 de Agosto 2020 

 

 

 

TESTIMONIO DE MIGRANTES EN 
TIEMPO DE PANDEMIA 

 

 

MI EXPERIENCIA COMO MIGRANTE 

HAITIANA 

Lourdena Derilus,  migrante haitiana, soy 
madre de Ignacio, yo y mi marido sin trabajo. 

Mi hijo presenta: Lisencefalia y epilepsia 
severa, con múltiples  descargas psicomotoras 
a diario, está postrado, y por el momento, no 

puede atenderse en los lugares que el estado 
dispone para estos cuadros de Daño orgánico 
cerebral severo.  

Entrego mi total gratitud por el maravilloso 
ministerio de misericordia y caridad  de la 
pastoral migrante de mi Iglesia Metodista de 

Chile, además resaltar cada una de las más 
bellas personas que hay en esta institución de 
amor y acogida a todos los diferentes 
migrantes desprotegidos, y con tantas 

carencias sociales, humanitarias y espirituales.  
Así yo no he tenido rechazo por ser migrante,  
de otro  país, de otra cultura,  ni mucho menos 

mi situación de tener mi bebecito postrado y 
conectado.  

Me siento tan feliz que mi  Dios al que sirvo 

haya visto mis lágrimas consolándome y 
escuchado mis peticiones de una madre 
desesperada y los cielos se abrieron  llenos de 

bendiciones entregándome el alimento para mi 
lindo hijo, sus pañales que tanto necesita, 
hasta me han sorprendido con tarjetitas con 

dinero.  

Gracias a Dios hasta ropita le he comprado, 
estoy tan agradecida de corazón, aunque mi 

escritura no es suficiente para expresarles todo 
mi cariño personalmente, pero son mi familia 
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espiritual.  Jehová les bendiga infinitamente un 
gran abrazo aunque no los conozco. 

Lourdena Derilus - Nacionalidad haitiana - 
Miembro Metodista Recoleta 

MI TESTIMONIO DE MIGRANTE EN CHILE 

Fue muy bonita la llegada al aeropuerto, el 
miércoles 30 de septiembre del año 2009. Me 
dirijo  hacia el hotel, frente al cerro Santa 

Lucía, por 20 días pidiendo la dirección del 
Altísimo, me voy a vivir a la comuna de 
Recoleta, donde hay una mini comunidad 
haitiana para estar cerca de ellos. Ya orientada 

en este lindo país me ubiqué unos hermanos en 
Quilicura, cuyo Pastor de una Iglesia haitiana, 
quien se entera de mis estudios teológicos en 

República Dominicana, donde me sugiere que 
abra una obra de Dios en Recoleta. No 
teniendo certeza, por los pocos haitianos que 

conocía en el lugar, decidí hacer un recorrido 
evangelístico por la comuna en “busca de las 
ovejitas perdidas haitianas”. Ahora me faltaba 

el lugar donde reunirnos, es ahí donde conocí a 
una hermana de mi país que asistía 
regularmente a la 7° Iglesia Metodista, ella fue 

el puente que Dios  tenía preparado. En ese 
lugar se produce el gran milagro de comenzar 
reuniones el viernes 11 junio. 

Se gestiona con el superintendente de esa 
época,  Pedro Correa, más el pastor Alanoca y 
su esposa María Angélica. Les planteo la visión 
ministerial y se abrieron todas las puertas de 

par en par, coordinamos los horarios y todos 
los detalles Pastorales que se acomodaron a los 
migrantes haitianos, por el clima frío tomando 

el horario de medio día para hacer nuestras 
reuniones. 

Luego de un tiempo en el Ministerio conozco a 

mi futuro esposo, lo llevo a conocer la 7°Iglesia 
Metodista de Recoleta de la cual con el pasar 
del tiempo se hizo miembro en plena comunión 

y en la actualidad tenemos dos lindos milagros, 
sólo por su gracia y su amor, ya que no podía 
tener hijos según la versión de los médicos 

especialistas.  

También no puedo negar la discriminación, los 
abusos y humillaciones que vive la comunidad 

haitiana migrante,  entre otras cosas no se 
respetan los contratos pasando a llevar sus 

derechos y leyes laborales,  en muchas 
ocasiones por las leyes de extranjería y 

migración anticuadas que no le permiten su 
identificación como ciudadano después del año 
de actividades laborales, estos vacíos en el 

orden jurídico afectan directamente a los 
migrantes.  

Huguette Fenelon - Nacionalidad haitiana 

LOS INVISIBLES SOCIALES 

La pandemia fue, es y será un punto de 
inflexión en nuestras vidas. Pasar de ser 
hombres y mujeres autosuficientes y 

dominadores de todo el entorno a un nivel en 
el cual incidimos en prácticamente todos los 
procesos de la naturaleza a seres vulnerables, 

indefensos y expuestos a un invisible virus que 
ha puesto a la humanidad de rodillas y 
replanteándose su lugar en esta tierra. 

Quienes más han padecido los efectos del 
COVID es la población migrante que ha 
evidenciado sus múltiples carencias 

económicas, habitacionales, de redes de apoyo, 
de acceso a la salud, de carencias digitales, 
entre tantas otras.  La cuarentena impulsada, 

durante estos meses, en las diversas comunas 
de la región reveló las verdaderas condiciones 
en las que viven muchos ciudadanos de Haití, 

Venezuela, República Dominicana, Perú, Bolivia, 
entre otros países. 

Desde los cité de Recoleta, Quilicura, 
Independencia, Estación Central, las casonas 

con piezas de Santiago hasta los migrantes 
temporeros de María Pinto ilustran las 
auténticas condiciones de vulnerabilidad, 

hacinamiento y densidad humana en las que 
viven estas comunidades.  Los invisibles 
sociales se visibilizan gracias al coronavirus.  De 

pronto nos dimos cuenta que había miles de 
familias haitianas viviendo en deplorables 
condiciones de salubridad en minúsculas 

piezas. Nos dimos cuenta, que los venezolanos 
habitan en edificios de altura, con mayores 
comodidades; sin embargo, tan apretujados 

como los anteriores, ya que sus departamentos 
de arriendo donde viven entre 5 a 7 personas 
no superan los 30 metros cuadrados.  Nos 

dimos cuenta que aquellos que no tienen 
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Seis consejos de John Wesley 
para estudiar la Biblia 

Juan Wesley 

 

John Wesley dejó instrucciones para 
realizar una provechosa lectura de la 
Biblia: Si usted desea leer las Escrituras de 

tal manera que puedan responder con 
mayor eficacia a este fin, sería 
aconsejable seguir estos pasos: 
 

1. Establezca un tiempo para la lectura, 
si es posible, cada mañana o cada 

tarde. 
2. Si dispone de tiempo suficiente lea un 

capítulo del Antiguo Testamento y uno 

del Nuevo. Si no puede hacerlo, lea un 
solo capítulo o una parte de él. 

3. Lea con el único propósito de conocer 

la voluntad de Dios y con la firme 
resolución de cumplir Su voluntad. 

4. Lea con atención constante para ver la 
conexión y la armonía de estas 
grandes doctrinas: el pecado original, 

la justificación por la fe, el nuevo 
nacimiento, y la santidad interior y 
exterior. 

5. Ore fervientemente y seriamente 
antes de leer las Escrituras, para 
entenderlas  como solo puede 

entenderse a través del mismo 
Espíritu Santo que las inspiró. Del 
mismo modo, debemos terminar la 

lectura con una oración. 
6. Mientras lee, haga una pausa para 

examinarse a Ud. mismo, tanto en lo 

referente a su corazón como a su 
vida. Utilice de inmediato todo lo que 
Dios le muestre, para su salvación 

presente y eterna. 
 

25 de abril de 1765 

 

documentos o papeles sencillamente no existen 
para el sistema. 

Ante la indiferencia, el egoísmo, la 
discriminación y los estigmas que cierto estrato 
de la población chilena opera hacia aquellos 

migrantes que arrojan positivos en sus 
exámenes pcr, surgió otra corriente de 
personas que de forma silenciosa y sin pedir 

nada a cambio articuló toda una red de apoyo, 
de solidaridad, de generosidad, de restitución 
de la dignidad perdida de los que sufren.  Con 
sus acciones abren la esperanza de que aún 

exista una mirada nosótrica para contraponerse 
al virus, a la desidia, a la displicencia, a la 
lógica de sólo velar por mí.  Es este nosotros 

que se organiza para no dejar solos a los que 
padecen la enfermedad y las inclemencias de la 
falta de dinero, los problemas de salud mental 

o de trabajo.  

Más que países, banderas, fronteras, culturas, 
ante el COVID solo somos personas que 

necesitan unirse, cohesionarse, apoyarse, 
dialogar para construir un frente común a este 
enemigo invisible.  Todos somos uno. 

 

Gonzalo Peña  
Referente de migrantes   

Región Metropolitana 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 | Boletín Informativo de la Iglesia Metodista de Chile 

2

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


