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Editorial  
UNA PROMESA, UNA ESPERANZA Y 

UN AMOR QUE ALCANZA PARA 

TODOS y TODAS. 

Estimadas hermanas y hermanos, pastores y 
pastoras, y tú que quizás no participas de 
nuestra iglesia, y comenzarás a leer esta 
pequeña reflexión; les saludo y te saludo en el 
inmenso amor de nuestro Señor. 

En las siguientes líneas invito a recordar y 
reflexionar un poco sobre el tiempo que 

estamos prontos a conmemorar y vivir 
nuevamente como pueblo cristiano que somos, 
este tiempo lleno de espera, lleno de promesas 
cumplidas y por sobre todo lleno de amor, al 
que nosotros les llamamos adviento y navidad. 

No puedo dejar de escribirles lo que me 
sorprende cuán rápido ha pasado este 
año y cuán vivo está el recuerdo de 
haber estado ensayando con mi 
primita las alabanzas 
navideñas para la velada 

de mi Quinta Iglesia 
Metodista Lagunillas. Los 
niños realizando los 
últimos repasos de su 
obra, el presidente de la 
junta de oficiales ajustando 
el orden de la velada, las 
hermanas preparando las 
bolsitas con los dulces para 
toda la iglesia y el infaltable 
pan de pascua con 
chocolate caliente para 

compartir todos después de nuestra velada, 
familias fotografiándose guardando el recuerdo 
de lo que fue la velada navideña 2019. 

¿No les sucede lo mismo a ustedes? Quizás se 
les vienen muchos más recuerdos que a mí, 
pero por el momento sólo me quise centrar en 
mi navidad más reciente y al tiempo de 
preparación, espera, esperanza y por, sobre 
todo, al tiempo de amor y no cualquier amor, 
sino que este amor permanente que está en 
nuestras vidas. 

En el antiguo testamento nos encontramos con 
el profeta Isaías, quien prepara a su pueblo y 
les dice que fijen nuevamente su mirada en 
Dios, también les comparte esta noticia de 
esperanza, de la llegada de esta demostración 
de amor incondicional de parte de Dios para 
con nosotros llamado Jesús, de esta luz que 
vendrá a iluminar la oscuridad, del príncipe de 
paz (Isaías 9:1-7). Y les dice que vendrá y no 
juzgará según la vista de sus ojos, sino que 
juzgará con justicia a los pobres (Isaías 11:3- 
4). 

¿Qué hace que Isaías hablara de esta promesa 
a personas que se encontraban lejos de Dios, a 
personas que eran corruptas, a personas que 
de acuerdo a todo lo que estaba ocurriendo en 
aquella época habían perdido la esperanza?  
¡¡Era su fe y la certeza que Dios cumpliría con 

su promesa!! 

Hoy Dios en su infinito amor, nos permite 
un tiempo para recordar esta espera, 

esta preparación que como iglesia 
hacemos cada año cuando la 

celebración de la navidad se 
acerca; para que con todo 
lo que hemos vivido, 

acrecentemos nuevamente 
nuestra fe y esperanza en la 
gran demostración de amor 
que hizo Dios al venir a vivir 
en medio de nosotros y 
continuemos creyendo en esta 
nueva forma de vivir, en esta 
nueva forma de mirar, en esta 
nueva forma de pensar, en 
esta nueva forma de amar 

llamada Jesús, Príncipe de 
Paz, Emanuel, Yo Soy.  

 Y para ti que quizás aún no cuentas con esta 
esperanza llamada Jesús; te invito a que le 
puedas conocer, porque este amor 
incondicional que él trae a nuestras vidas es 
para ti también (Juan 3:16). 

 

Mariana Carrasco Pinto 
Presidenta 

Federación de Jóvenes Metodistas de Chile 



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

PALABRAS DE SALUDO 
 

 
 

Oh, santísimo, felicísimo, 
¡Grato tiempo de Navidad! 

Al mundo perdido 
Cristo le ha nacido: 

¡Alegría, alegría, cristiandad! 
 

Al pueblo llamado metodista: 

Prontos a comenzar el tiempo de Adviento y 
Navidad, presentamos un nuevo número del 
Boletín Vida y Misión, correspondiente a los 
meses de noviembre y diciembre del año en 
curso. 

Este número contiene una breve panorámica 
del trabajo de los distritos, federaciones y 
ministerios, el quehacer en estos meses del 
Seminario Metodista, y el desarrollo de diversas 
actividades nacionales.  

En esta edición, se incluye la Carta Episcopal 
KEMELEN (Sept. 2020), que está enmarcada en 
la situación que se vive en La Araucanía. Junto 
a un primer estudio bíblico sobre la santidad en 
lenguaje wesleyano, uno de cuatro que, 
compartiremos por este medio en el transcurso 
de los meses que vienen.  

Agradecemos a Dios, después de haber 
interrumpido la edición impresa del boletín Vida 
y Misión, a propósito de la pandemia, poder 
llegar a vuestras manos nuevamente. Este 
número fue financiado gracias al Aporte del 

Seminario Metodista, el próximo corresponde al 
Colegio Inglés de Iquique. 

Junto a este boletín se han publicado los 
recursos litúrgicos para el tiempo de Adviento y 
Navidad, donde los textos que nos llevaran a la 
reflexión están extraídos de las reflexiones del 
Rev. Dagoberto Ramírez Fernández. (QEPD) 

Con afecto cristiano. 

Pr. Miguel Ulloa Moscoso 
Secretario Eclesiástico Nacional 

 
 

Adviento es el tiempo que marca el inicio del 
calendario litúrgico cristiano. Su origen está 
documentado a partir del siglo IV A.C. De la 
misma manera de la preparación de la pascua, 
expiación de Cristo, el Adviento surge como la 
espera para el nacimiento de Jesús /Navidad.  
 

Adviento, del latín adventus, significa “venida”, 
“espera”. Se trata de una celebración donde el 
centro es la expectativa de la venida del 
Mesías, el Cristo prometido. En ese periodo se 
celebra la espera del Mesías y puede ser 
dividido en dos partes: los dos primeros 
domingos enfatizan el adviento escatológico, el 
tercero y el cuarto domingo la preparación del 
nacimiento de Cristo.  
 

De esta manera el adviento tiene la dimensión 
de la expectativa de la segunda venida de 
Cristo, así como la llegada del Mesías que 
concretiza el Reino, “Él ya, pero todavía no” 
que significa vivir en la espera del cumplimiento 
de las promesas y renovar la esperanza del 
reino que vendrá. 
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El mundo es mí 
Parroquia virtual 
 

ACTIVIDADES DE LAS IGLESIAS LOCALES 
Y DISTRITOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
 

DISTRITO NORTE 
 

MARCHA DEL DISTRITO: El Distrito ha 
continuado su trabajo en este tiempo de 
pandemia, se adecuaron las distintas 
actividades calendarizadas para ser 
desarrolladas en modalidad virtual. Se realizan 
periódicamente las reuniones de pastores y 
pastoras. La Federación Distrital Femenina llevó 
a cabo sus OLIMPIADAS de manera virtual. Se 
realizó un Culto Distrital para celebrar las 
FIESTAS PATRIAS, utilizando las plataformas de 
la Iglesia Juan Wesley de Iquique. 

El día sábado 24 de octubre, se realizó "LA 
FIESTA DEL SOMBRERO", una actividad lúdica -
recreativa a cargo de la Pastoral de la Familia, 
donde las familias del distrito se conectaron 
para participar de juegos y competencias, en el 
marco del mes de la Familia. 

El día sábado 31 de octubre se realizó un 
CULTO UNIDO a través de la Plataforma MEET, 
de la Iglesia de Calama. En esta ocasión se 
celebró el Día Nacional de las Iglesias 
Evangélicas. La liturgia la dirigió el Pastor 
Dionisio Fuentes de Calama y la predicación 
estuvo a cargo de la Pastora Elizabeth Concha 
de la Avanzada “San Lucas” de Iquique. Todas 
las Iglesias del Distrito tuvieron participación 
mediante un representante. 

ARICA: CULTO SIN FRONTERAS. Hermanos 
y hermanas de Tacna (Perú) y de Arica (Chile) 
celebraron un CULTO UNIDO de edificación el 
domingo último (25 de octubre), por segunda 
vez consecutiva. La dirección del culto estuvo a 
cargo del pastor Leonardo Linares, de Perú, 
mientras la predicación estuvo a cargo del 
pastor Eduardo Stevens, de Arica.  El pastor 
Stevens, con base en el evangelio de Mateo 
21:31, dijo que (...los Labradores) somos 
responsables y debemos dar cuenta de lo que 

hemos hecho o recibido como herencia. Dijo 
que… se necesitan todos nuestros dones y 
talentos para poder dar buenos frutos.  Dar es 
la respuesta a la herencia que hemos recibido 
del dueño de la viña.   La Obra no debe ser la 
misma que cuando lo recibimos, sino que debe 
mejorar.  Fue una tarde de fraternidad entre 
hermanos y hermanas, de testimonio, alabanza 
y de oración.  

En cuanto al resto de la vida eclesial, la Iglesia 
de Arica se mantiene vía WhatsApp y los 
domingos, con la predicación por la misma vía. 
¡¡Lo próximo será retomar el comedor 
solidario!! 

PRIMERA IGLESIA DE IQUIQUE "JUAN 
WESLEY": Durante el mes del Biblia la 
congregación preparó actividades en la Escuela 
Dominical, donde los niños enviaban sus 
grabaciones de los textos bíblicos que 
memorizaron y aprendieron. Igualmente, se 
realizaron actividades de fiestas patrias donde 
se compartieron momentos fraternos. Las 
hermanas de la Sociedad Femenina participaron 
de las Olimpiadas del Distrito. Durante el mes 
de octubre, mes de la familia, se realizaron 
devocionales diarios en los hogares, todas las 
familias de la iglesia se reunieron en sus 
hogares compartiendo el Aposento Alto. 

SEGUNDA IGLESIA DE IQUIQUE:   Se sigue 
trabajando de manera virtual en las actividades 
propias de la congregación. Destaca el 
compromiso adquirido por la Sociedad de 
Hombres quienes han tomado la 
responsabilidad con el trabajo del comedor 
solidario iniciado ya hace un par de meses. 

DISTRITO N. VERDE – VALP. 
 

MARCHA DEL DISTRITO: Cada congregación 
continúa realizando cultos y actividades a 
través de diversas plataformas. Durante el mes 
de septiembre, dos hermanos de cada iglesia y 
avanzada compartieron sus textos bíblicos 
favoritos y testimonios, los que fueron 
socializados a cada congregación y al distrito 
vía Facebook. 

FEDERACIONES Y PASTORALES: El 22 de 
julio se realizó el ENCUENTRO DE VARONES a 
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nivel distrital vía Facebook; el 26 de septiembre 
se llevó a cabo el SEGUNDO ENCUENTRO 
DISTRITAL DE INFANTILES vía Facebook, 
mientras que, el 31 de octubre la Federación 
Femenina Distrital realizó un CULTO 
CULMINANDO EL MES DE LA FAMILIA vía 
ZOOM. 

ANIVERSARIOS: El 31 de agosto la Iglesia de 
Copiapó celebró su aniversario N.º 46, el 02 de 
septiembre la Iglesia de Ovalle celebró su 
aniversario Nº118, el 05 de septiembre la 
Avanzada de Quilpué celebró aniversario N.º 
42, el 29 de septiembre la Iglesia de Valparaíso 
celebró aniversario N.º 130, el 05 de octubre la 
Iglesia de Quillota celebró aniversario Nº 118, 
el 06 de agosto el Colegio Edén del Niño de Los 
Andes estuvo de aniversario Nº41, celebrándolo 
el día 29 de octubre vía ZOOM. 

ESCUELAS METODISTAS: En la Escuela 
Metodista de Coquimbo se ha retomado la 
actividad: “Almuerzos solidarios”. Ambos 
colegios, a través de representaciones, 
participaron en el Congreso Nacional del MEM, 
realizado los días 28, 29 y 30 de septiembre, y 
además, el Primer Encuentro Nacional del MEM 
realizado el 29 octubre. 

DISTRITO METROPOLITANO 
 

MARCHA DEL DISTRITO: Mensualmente, se 
realizan las tradicionales reuniones de pastores 
y pastoras, que incluyen   charlas de interés 
cívico sobre lo que fue el proceso 
constituyente.  Además, el sábado 31 de 
octubre se celebró un culto virtual con motivo 
de la celebración de la reforma, con 

participación de hermanos y hermanas de las 
iglesias del distrito. 

FEDERACIÓN DE HOMBRES: Se realizan las 
actividades normales dentro de lo programado 
en cada sociedad. La directiva se ha 
preocupado de conocer el estado de salud, y 
económico de los integrantes del Distrito, para 
así ir en auxilio de quienes lo necesiten.  En 
otro orden de cosas, se ha cumplido con los 
encuentros distritales correspondientes. El mes 
de septiembre lo realizó la sociedad de Maipú, 

teniendo como invitadas, al distrito femenino 

metropolitano, el cual tuvo a su cargo el 
mensaje que lo compartió la Hna. Delia Rivas, 
basándose en el libro de 2da. de Timoteo.  
Contamos también con la presencia virtual de 
la presidenta nacional Hna.  Katherine 
Sampson.  En octubre, se complementó lo 
pendiente del mes anterior, y celebrando el 
mes de la familia, se llevó a cabo el encuentro 
distrital a cargo de la sociedad de San Esteban, 
cuyo mensaje estuvo a cargo de la pastora 
Julieta Henríquez, apoyándose en la lectura de 
Colosenses capitulo cuatro. En el mes en curso 
se realizará el encuentro Inter distrital con las 
sociedades de Concepción. 

FEDERACIÓN FEMENINA: Se realizan las 
reuniones de Sociedad Femenina en todas las 
Iglesias del Distrito Metropolitano en formato 
virtual y además se han realizado las reuniones 
de presidentas. Se acompañó, como directorio, 
enviando saludos a las Sociedades Femeninas, 
por la partida a la presencia del Señor de 
algunas de sus Socias. Se preparó Material del 
mes de la Biblia para Federación Nacional. 

PASTORAL MENORES Y JUVENILES: En 
Septiembre se participó del Encuentro Nacional 
de Juveniles, con una buena participación de 
parte de las iglesias del distrito. A nivel local, 
por lo que informan los líderes, los juveniles se 
siguen reuniendo en sus grupos de Escuela 
dominical, pero no precisamente haciendo 
clases, si no que le dan un sentido de grupos 
donde interactúan, ya sea en devocionales 
preparados por ellos, juegos o estudios bíblicos. 
Algunas iglesias activas: San Esteban, 
Providencia, Quinta, Nuevo Nacimiento y ahora 
se une la Segunda Iglesia. 

Para el viernes 6 de noviembre se planificó un 
conversatorio sobre el Apocalipsis, tema que los 
mismos juveniles solicitaron, y estuvo a cargo 
del Pr. Miguel Ulloa. 

Otro punto importante, que tenemos como 
pastoral, es el desafío de proponer e invitar a 
nuevos hermanos y hermanas para que 
conozcan se integren a participar con los 
juveniles y menores de nuestra iglesia, tanto 
local como distrital, y así desde ya ir renovando 
este equipo y a la vez capacitarlos para el 
trabajo de este Ministerio. 
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JOVENES DEL DISTRITO: Varios grupos y 
Ligas del Distrito están unidos al trabajo 
desarrollado por FEJUMECH vía online: 
Providencia, Quinta Iglesia, San Bernardo, 
Ochagavía, Segunda Iglesia, Batuco y otros 
jóvenes que se unen en reuniones inter Ligas 
vía ZOOM. 

MISOM: Se trabaja promocionando el apoyo 
por mantener activa la olla común en la 
Segunda Iglesia, donde se ayuda a 130 
personas diariamente, tres días a la semana. 

DISTRITO WILLIAM TAYLOR 
 

RANCAGUA: Los días martes se reúnen a las 
20.00 horas, para reunirse en un tiempo de 
oración; los miércoles, a las 20.00 horas, se 
realizan estudios bíblicos compartidos por el 
Pastor; los jueves cadena de oración a las 
20.00 horas; los viernes reunión de juveniles; el 
sábado comedor solidario en la mañana, donde 
un grupo de hermanos y hermanas preparan y 
salen a compartir alimentos con personas  
necesitadas, y a las 20:30 hrs, “Mujeres de Fe”.  
El día domingo en la mañana comedor solidario 
y a las 16:00 hrs evangelización. También, una 
vez al mes, se realiza un taller de evangelismo 
llamado: “Avance”, y todos los domingos Culto 
Online. Con la ayuda de MISOM se logró 
beneficiar a varias familias de la iglesia con 
cajas de alimentos no perecibles. 

CURICÓ: Durante el mes de septiembre, se ha 
realizado la celebración del mes de la Biblia de 
una forma distinta, donde se realizó un 
concurso para adivinar el personaje bíblico, y 
también un desafío entre los hermanos para 

contar sobre su versículo favorito. Se realizó un 
foro bíblico en septiembre, con el fin de 
conocer que tan importante es la biblia para los 
hermanos y hermanas de la congregación. 
Durante octubre “Mes de la familia”, se han 
hecho desafíos familiares donde algunas 
familias participaron con alabanzas. Se realizan 
canastas familiares para ir en ayuda de los más 
necesitados. También se han podido realizar la 
Santa Cena a través de las plataformas 
digitales. Se ha incorporado a las rutinas 
semanales un culto dedicado sólo a la oración 

los martes, y uno de los últimos 

acontecimientos, es la participación de nuestro 
superintendente Luis Hidalgo en un sermón en 
el último domingo del mes de octubre. 

TALCA: Los días martes y miércoles se realizan 
reflexiones por audio, realizadas por los 
hermanos y hermanas de la congregación. Los 
jueves Estudios Bíblicos a través de audios 
dirigidos por el Pr. Nelson Mora o la Hna. 
Cecilia Barraza. Los días viernes, las hermanas 
cocinan pan amasado para entregar a las 
familias más vulnerables del sector. Los días 
sábados, cada 15 días, la liga de jóvenes se 
reúne por plataforma ZOOM, acompañados por 
el pastor. Se destaca la participación de los 
jóvenes realizando temas de interés para su 
desarrollo cristiano expuesto por profesionales 
de nuestra iglesia. Cada 15 días cadena de 
oración y los días domingo se celebran Cultos 
Dominicales a través de la plataforma ZOOM en 
conjunto con la iglesia de Linares realizados por 
el Pr. Nelson Mora. 

LINARES: Los días jueves se realizan Estudios 
bíblicos realizados por el Pr. Nelson Mora a 
través de audios. Los viernes se realizan 
reflexiones realizadas por hermanos y 
hermanas a través de audios. Los días sábados, 
cada 15 días, cadena de oración y reflexiones 
por la Hna. Cecilia Barraza de Talca. Los días 
domingo, a través de la plataforma ZOOM, en 
conjunto con la Iglesia de Talca, realizados por 
el pastor. 

PARRAL: Los días martes se realizan Estudios 
bíblicos realizados por la Pra. Gloria Sanhueza a 
través de audio. Los días jueves las familias de 
la iglesia realizan cultos grabados alusivo a la 
familia; los sábados Cadena de Oración, desde 

las 6:00 am hasta las 16:00 hrs., y los 
domingos Cultos a través de la plataforma 
ZOOM. En el mes de septiembre, se celebró el 
mes de la biblia y en octubre los cultos fueron 
dirigidos por las familias de la iglesia. En 
octubre se realizó la celebración de la reforma. 

ACTIVIDADES DISTRITALES: Se destaca el 
trabajo de los juveniles, que realizan 
mensualmente un campamento virtual por dos 
días con muy buena asistencia. Se destaca la 
participación de los jóvenes en actividades 
distritales, tanto propias como a nivel distrital y 
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nacional. En el mes de septiembre se realizó la 
segunda junta distrital en formato virtual. 
También se realizó un cuestionario bíblico a 
todas las iglesias. 

En el mes de octubre se realizaron reflexiones 
en conjunto con el Distrito Austral dirigidos por 
pastores y líderes de cada distrito. En el mismo 
mes, se realizó una vigilia en conjunto con el 
Distrito Austral, organizado por el 
Superintendente y las respectivas secretarías 
eclesiásticas. 

DISTRITO CONCEPCIÓN 
 

MARCHA DISTRITO: Los meses de 
septiembre y octubre el distrito mantuvo una 
comunicación fluida y difusión de las 
actividades, en los medios que se han 
dispuesto para ello, con una destacada 
participación en las convocatorias. Los 
organismos, ministerios, y pastorales, tuvieron 
una activa presencia en lo que fue el Mes de la 
Biblia, Mes de la Familia y La Reforma. Nuestra 
Superintendenta, Pra. Alejandra Romero 
Sanzana, ha acompañado todas las actividades 
distritales y a la mayoría de las congregaciones 
en sus cultos dominicales. 

A las iglesias que han estado de aniversario, se 
ha llevado los saludos del distrito por medio de 
una tarjeta especial. La mayoría de las 
congregaciones realizan sus servicios por medio 
de plataforma virtual y/o graban sus cultos y 
los comparten por WhatsApp. Se destaca el 
trabajo colaborativo, el compromiso de los 
pastores/as y de los secretarios/as de vida y 
misión locales, quienes movilizan el trabajo de 

las congregaciones y emplean distintas 
estrategias para desarrollar la misión. 
Finalmente, es importante señalar que, se 
comparte a todos los secretarios de vida y 
misión local toda información proveniente de la 
Secretaría Eclesiástica Nacional, cartas 
pastorales e información distrital y nacional y, 
se promueve la participación de todos, a través 
de las reuniones de la comisión de vida y 
misión distrital. 

Los objetivos de estos meses han sido en 
septiembre: Promover la conexionalidad del 

distrito a través de la participación de los 
hermanos y hermanas por circuito, de las 
instituciones metodistas y del cuerpo pastoral, 
en el marco del mes de la Biblia, y en octubre: 
Visibilizar a la iglesia en el contexto nacional y 
conocer aspectos claves de la Reforma 
Protestante. 

COMISIÓN DE VIDA Y MISIÓN 
DISTRITAL: Se reúne mensualmente para 
presentar propuestas y al mismo tiempo se 
organizó un concurso bíblico distrital en el mes 
de septiembre en el contexto del mes de la 
Biblia. 

CUERPO PASTORAL: Se reúnen cada martes 
de 11:00 a 12:30 horas, junto a la 
superintendenta. El domingo 27 de septiembre, 
con motivo de la celebración del Mes de la 
Biblia, coordinaron el culto distrital, dando 
muestras de una gran creatividad y 
entusiasmo.  Durante el mes de octubre han 
desarrollado estudios relativos a la Reforma 
Protestante y la última semana del mes, 
desarrollarán cápsulas de 20 minutos para 
compartir con las congregaciones. 

FEDERACIONES DISTRITALES: La 
federación de hombres se reúne todos los 
miércoles a las 20:00 horas, y realizan servicios 
de alabanza y oración, se destaca el mantener 
una comunicación fluida con la Federación 
Nacional. La federación femenina se reúne para 
realizan lectura diaria del Aposento alto, la que 
es compartida por el WhatsApp, participan de 
devocionales todos los lunes, en los que 
realizan estudios de los Hombres y Mujeres de 
la Biblia. En el contexto del mes de la Biblia, 
compartieron textos bíblicos y continúan con 

oraciones diarias a las 12:00 y a las 21:00 
horas. La federación de jóvenes realizó tres 
conversatorios ampliados: “Mirada religiosa 
sobre el conflicto chileno-mapuche”, “Iglesia y 
nueva constitución” y “Jesús y encuentros que 
rompen paradigmas”, respectivamente. 
Además, mantienen sus reuniones de oración y 
estudios bíblicos. 

ORGANISMOS DEL DISTRITO: Los juveniles 
del distrito en septiembre realizaron receso de 
actividades, y en octubre se prepararán 
jornadas de capacitación. Los jóvenes adultos 
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realizan mensualmente cultos distritales, 
mientras que, la CAALL distrital, reunió a 30 
hermanos del distrito que participaron del taller 
nacional: “Cómo vivimos nuestra fe”, 
organizado por CAALL Nacional, el sábado 3 de 
octubre. Además, 40 hermanos del distrito 
participan del Culto Nacional del Día del Laico, 
celebrado el domingo 11 de octubre. 

EDUCACIÓN CRISTIANA: La coordinadora 
está en permanente comunicación con los 
directores/as de las escuelas dominicales, a 
través de su grupo de WhatsApp. Se destaca el 
compromiso y creatividad de directores y 
maestros locales, en la implementación y 
difusión de sus clases. Iniciaron una serie de 
capacitaciones dentro del seminario 
denominado: “Cumplir la misión buscando la 
vida plena para la niñez”. 

PASTORALES: La pastoral de la familia, en 
septiembre, concluyó con la capacitación: 
“Relaciones familiares en tiempos de 
pandemia”, iniciada en agosto, en el marco de 
las charlas y talleres de la CAALL distrital. La 
pastoral de Adulto Mayor, coordinó un culto 
especial relativo al Día del Adulto Mayor (18 de 
octubre) que compartieron con todas las 
iglesias, mediante video. 

COORDINADORAS DE CIRCUITO: Las 
coordinadoras de los circuitos Central, Agrícola 
y Carbonífero tuvieron una destacada 
participación en la motivación y participación de 
casi la totalidad de las iglesias en el marco de 
la celebración del Mes de la Biblia. 

MINISTERIOS: El MEM distrital a través de la 
coordinadora colabora en la participación de las 

instituciones distritales en la celebración del 
mes de la Biblia. El MISOM distrital coordinó y 
distribuyó los fondos que llegaron para la obra 
social en el distrito en cuatro puntos solidarios, 
además, se envió aporte a la esposa del Hno. 
Luis Silva Herrera, quien partió a los brazos del 
Señor, a fines del mes de septiembre. 

COMITÉ DE PROYECTOS: Iniciará campaña 
para el cambio de techo de la 3ra Iglesia 
Metodista de Concepción. 

SEMINARIO METODISTA: Un promedio de 
25 hermanos está participando de la 

capacitación de la Escuela de Obreros y 
Obreras Cristianas, ofrecida por el Seminario 
Metodista. Actualmente, se está en las últimas 
clases del Módulo 4: Palestina en los tiempos 
de Jesús. 

CAPACITACIÓN NACIONAL: Diez hermanos 
del distrito participan del Taller: “Herramientas 
para desarrollar la misión en tiempos de 
pandemia”, organizado por la Secretaría 
Eclesiástica Nacional, el sábado 10 de octubre. 

DISTRITO SUR 
 

MARCHA DISTRITO: Durante este periodo, 
las iglesias han continuado con sus actividades, 
cultos, devocionales, estudios bíblicos, escuelas 
dominicales, reuniones de organismos, 
utilizando todos los medios de comunicación 
disponibles, siendo a la fecha el uso de 
plataformas como ZOOM, MEET, TEAMS, para 
actividades online, que permiten mayor 
interacción de las congregaciones. Luego el uso 
de Facebook, YouTube y WhatsApp para la 
entrega de cultos y estudios previamente 
grabados, seguido por el uso de WhatsApp 

para compartir devocionales, video llamadas y 
reuniones. En algunas congregaciones, que no 
tienen un adecuado acceso a medios 
tecnológicos para comunicarse, el uso de la 
llamada por celular es el utilizado.  

El distrito ha participado de diversas actividades 
durante este periodo, con conversatorios, sobre 
santidad social y personal, encuentro nacional 
de Juveniles, conversatorio de la federación 
distrital de jóvenes, titulado: “llamado y 
propósito” y otro denominado: “La Soledad”. 

Además, se participó en las charlas del mes de 
la biblia organizada por el Seminario Metodista. 

Durante este periodo, poco más de 30 
hermanos y hermanas, han continuado con el 
curso del programa de Obreros Cristianos que 
dicta el Seminario Metodista. Además, se 
participó en el taller denominado: 
“Herramientas para el trabajo de vida y misión 
en tiempos de pandemia” y en la capacitación 
de CAALL nacional. 

A finales de octubre, se recibió invitación del 
Seminario Metodista para participar en charlas 
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de la “Semana de la reforma”, a los cuales 
asistieron los pastores y pastoras del distrito, 
además de hermanos y hermanas de las 
congregaciones.  También, nuestros pastores y 
pastoras, asistieron al Instituto de pastores y 
pastoras a nivel nacional.  

Durante este periodo, todas las Iglesias han 
continuado con sus actividades de apoyo social, 
con canastas de alimentos, comedor abierto, 
visitas a hermanos hermanas ancianas y apoyo 
a inmigrantes. 

INFORMACIONES RELEVANTES 

Los pastores y pastora de las iglesias de 

Pitrufquén, Victoria e IMEMA, ya se encuentran 
habitando en sus respectivas casas pastorales. 
En relación al servicio social, se destaca la 
Iglesia de Puerto Montt, el apoyo social que se 
brinda a varias familias haitianas.  

Mientras que, la 2da. y 3ra. Iglesia de Temuco 
ha realizado cultos especiales en conjunto con 
pastores invitados de Estados Unidos. Además, 
la congregación ha compartido desayunos con 
el CESFAM METODISTA como apoyo a su labor, 
además de apoyar a familias haitianas. 

La Iglesia de Nueva imperial, como una forma 
de celebrar el 18 de septiembre, repartió 45 
cajas con dulces tradicionales a los hermanos 
de la congregación. El pastor Luis Hidalgo 
mantiene participación en el consejo de 
pastores de la ciudad. 

La Iglesia de Carahue realizó una campaña 
para ir en ayuda de una hermana de la 
congregación a la cual se le incendió su casa, y 
la congregación reunió dinero, ropa y enseres. 

El Pr. Jaime Medina de IMEMA continúa con sus 
programas de radio, además de visitas 
presenciales a familias de su congregación en 
el sector Rural, apoyando además con 
campañas de canastas familiares y participación 
en acciones en derechos humanos. 

La Iglesia de Victoria recibió a un nuevo 
miembro en plena comunión y lamenta el 
fallecimiento de la Hna. Juanita Inostroza. 

La Iglesia de Valdivia continúa con sus 
programas radiales, comedor abierto “Pan y 

Peces”, además la congregación celebró sus 97 
años de testimonio. 

La Pastora Dora Canales, continúa con su labor 
principalmente por WhatsApp y llamadas 
telefónicas, debido a la avanzada edad de los 
miembros de su congregación. 

La Congregación de Villa Emaús celebró su 
11vo aniversario, con culto especial con 
participación del Obispo Jorge Merino y el Pr. 
Moisés Sánchez en la predicación. Además, la 
congregación de Huequén lamentó la partida 
del Hno. José Manuel Chandia, en las 
dependencias del templo se realizó culto 

fúnebre de acuerdo a las normas sanitarias. 

La 1ra. Iglesia de Temuco sigue apoyando 
Comedor Solidario y a cuatro familias con 
aporte económico, canastas de alimentos y 
medicamentos. Las hermanas de la sociedad 
femenina han realizado visitas, con los cuidados 
debidos, a las hermanas de avanzada edad que 
viven solas. La congregación lamentó la pérdida 
de la Hna. Carmela Campos a los 98 años, con 
más de 60 años de permanencia y militancia 
activa en la congregación, se realizó su culto 

fúnebre en la 3ra. Iglesia Metodista de Temuco, 
por las restricciones establecidas en el contexto 
del plebiscito. 

El martes 27 de octubre se realizó reunión 
Distrital del Cuerpo Pastoral. 

MINISTERIOS Y FEDERACIONES:  

MISAME DISTRITAL: El CESFAM Metodista 
continúa su ardua labor “de primera línea” 
atendiendo a los pacientes con mucho esfuerzo 
de parte de los funcionarios y funcionarias. 

FEDERACIÓN DE JÓVENES: Además de las 
actividades ya mencionadas, la federación en 
conjunto con su consejero distrital Pr. David 
López realizó un CAFETÓN, dedicado a la 
conversación libre, sobre las nuevas actividades 
y temas importantes para la juventud; 
realizaron cadenas de oración; una cena virtual 
distrital, y una actividad llamada: “Ven y sube a 
la Barca”, con énfasis en el juego y trabajo en 
equipo. 

FEDERACIÓN FEMENINA: En este periodo 
han realizado cultos, tanto locales como 
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distritales y realizaron actividades relacionados 
al mes de la biblia. Las sociedades continúan 
con sus actividades y programas a nivel local. 

FEDERACIÓN DE JUVENILES: Por el 
momento, los consejeros locales con los 
distritales, están preparando el segundo 
encuentro de Juveniles, para el sábado 14 de 
noviembre. 

FEDERACIÓN DE HOMBRES: Se reunieron la 
directiva del Distrito Sur y la de los distritos 
misioneros, su consejero distrital, Pr. Alex 
Lavado, el superintendente de los distritos 
misioneros Pr. Luis Hidalgo, y el 

Superintendente del Distrito Pr. Nelson Rivera. 
Además, las sociedades mantienen sus 
reuniones locales. 

DISTRITO AUSTRAL 

PUNTA ARENAS: Se ha continuado realizando 
todas sus actividades de manera virtual donde 
se destacan: Cultos del día domingo a las 19:00 
hrs., incluyendo el sacramento de la Santa 
Cena una vez al mes.  El día miércoles, se 
realiza el culto de oración a través de la 
plataforma WhatsApp, al igual que los estudios 

bíblicos el día jueves. 

Se realizan las clases unidas de Escuela 
Dominical el día sábado y permanentes 
cadenas de oración un sábado al mes. También 
se han realizado cultos unidos con otras 
congregaciones como Huertos Familiares de 
Coronel, el día del laico, y con la Iglesia 
Luterana. 

La Iglesia de Punta Arenas, lamenta en el mes 
de septiembre el fallecimiento de tres 

hermanos: Teófilo Andrade Avendaño, Félix 
Herrera Díaz y José Luis Oyarzo Remolcoy 
(Q.E.P.D) 

PUERTO NATALES: Se destaca la entrega de 
devocionales diarios y la lectura del “Aposento 
Alto” a cargo del Pr. Ariel Vega. Se inició, en el 
mes de septiembre, los cultos dominicales 
virtuales, a las 15:00 hrs., con la entrega de la 
palabra a través de predicaciones del Pr. Ariel 
Vega y Superintendente Pr. Luis Hidalgo.   En el 
mes de septiembre, algunos juveniles de la 
Iglesia, participaron del Encuentro Distrital. 

La Iglesia de Puerto Natales lamenta el 
fallecimiento, en el mes de septiembre, del 
Hno. Luis Silva Herrera (Q.E.P.D), quien ejerció 
como pastor en esta Iglesia. La congregación 
acompaña a la familia en su dolor, y ruega a 
Dios por consuelo y bienestar para su esposa, 
Marisela e hija Aracely, y hace extensivo su 
más sentido pésame a su familia en la ciudad 
de Lota. 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO: Destacar la 
participación de las iglesias del Distrito 
Misionero Austral en la Vigilia de Capacitación: 
“Nombres de Jesús”, realizada en conjunto con 
el Distrito Misionero William Taylor, el día 
viernes 23 de octubre, con la participación del 
Superintendente Pr. Luis Hidalgo, pastores y 
pastoras de ambos distritos, y hermanos y 
hermanas, quienes con entusiasmo se 
conectaron para cantar, orar y alabar a nuestro 
Dios. 

FEDERACIÓN FEMENINA 

El día 16 de septiembre se realizó la reunión de 
directorio vía ZOOM en un grato ambiente. El 
Directorio Nacional se reúne en momentos de 

oración los días domingos. Se continúa con las 
visitas virtuales a los distritos y devocionales los 
días lunes. 

Se representó a la Federación en el Taller de 
CAALL Nacional; participamos en el Culto día 
del laico, y acompañamos a las hermanas del 
Distrito Norte en las olimpiadas   Femeninas. 

Destacamos que, el Distrito Norte Verde cerró 
el mes de la familia con un Culto Distrital 
virtual.  El Distrito Austral celebró un Culto de 
Oración por los y las hermanas delicadas de 
salud.  El Distrito Sur como actividad distrital y 
de fraternidad se saludaron las presidentas 
resultando una hermosa y reconfortante 
actividad.  

Se elaboró un video con la nueva melodía del 
Himno de Federación donde participaron las 
hermanas del directorio.  Doy gracias a Dios 
por cada una de mis hermanas y por el 
esfuerzo que hacen para reunirse virtualmente. 
(1 Samuel 6:12) 

Hna. Katherine Sampson F. 
Presidenta Nacional 
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COMISIÓN DE ACTIVIDADES LAICAS 
 

 

SEMINARIO NACIONAL: El sábado 03 de 
octubre, se realizó el Seminario Nacional vía 
ZOOM, el tema fue: “Como se vive la fe y que 
oportunidades de evangelización existen en 
tiempos de pandemia”. Damos gracias al Señor 

por la vida de los expositores: Pr. Miguel Ulloa 
Moscoso, Secretario Eclesiástico de la Iglesia 
Metodista de Chile, y Hna. Nora Rubio Palma, 
Asistente Social y MISOM del Distrito 
Concepción. La asistencia fue alrededor de 80 
hermanos, hermanas y pastores de diferentes 
distritos. 

CELEBRACIÓN DÍA DEL LAICO: El 11 de 
octubre se realizó el culto nacional del “Día del 
laico” vía ZOOM, con una asistencia de 
alrededor de 220 hermanos, hermanas, 
pastores y la presencia del obispo Rev. Jorge 
Merino Riffo. A la vez, se transmitió por 
Facebook en directo. El culto fue desarrollado 
con la participación de laicos de todos los 
distritos, y coordino el devocional el Hno. 

Carlos Díaz del Distrito Norte, el 
mensaje fue compartido por la 
presidenta CAALL nacional, Hna. 
Viviana Mella Carrera. 

Agradecemos la colaboración del 
Pr. Miguel Ulloa, Hno. Fabián 
Zambrano y al Hno. Franco Alvial, 
joven voluntario en la Iglesia de 
las Canchas, por la colaboración 
de ellos en las diferentes 
actividades.  

 

 

 

 
 

CONSEJO JUDICIAL NACIONAL 
 

Santiago, octubre 6 de 2020. 

Estimados Hermanos y hermanas en Cristo: 

Mis primeras palabras sean de saludo, en 
nombre de nuestro buen Dios, esperando que 
Él esté acompañando y cuidando de sus vidas y 
familias, en este tiempo de pandemia. 

Ponemos en conocimiento de ustedes, que con 
fecha 16 de septiembre de 2020, el Consejo 
Judicial Nacional en Pleno, Presbíteros y Laicos, 
presentaron una renuncia colectiva a sus 
cargos en el referido Consejo.  

Explicar fundamentalmente los motivos y 
razones de tan grave medida, es difícil a través 
de una comunicación abierta, pues requiere de 
muchos antecedentes previos, que sin duda 
daremos a conocer en las instancias regulares y 
propias de nuestra querida Iglesia. 

Estamos en condiciones de señalar con 
absoluta seguridad que dicha renuncia fue un 
acto intempestivo, y que no esperábamos, pues 
nos encontrábamos en medio de una situación 

que afectaba directamente a los integrantes de 
dicho Consejo, quienes debían responder ante 
las instancias respectivas. Frente a esa 
renuncia inesperada, nuestra primera acción 
fue actuar, conforme al Reglamento, en el 
sentido de llenar las vacantes con los miembros 
suplentes, lo que no se logró, debiendo, 
entonces la Comisión Nacional de 
Nombramientos proceder a la designación de 
las personas, previa calificación de requisitos, 
que pasarían a integrar el nuevo consejo 
Judicial Nacional. Con fecha 30 de septiembre 

de 2020 se procedió a dicha designación, 
previa votación de cada uno de los integrantes 
de la Comisión Nacional de Nombramiento. 

Hoy día martes 06 de octubre, a las 19:00 
horas, se constituyó en Consejo Judicial 
Nacional, cuya vigencia será hasta el término 
del presente cuadrienio, quedando este, 
constituido por los siguientes Presbíteros y 
laicos (as): presidente: Pbro. Neftalí Gajardo 
Serrano, secretaria: Hna. Nora Rubio Palma, 
Miembros del Consejo: Pbro. Mario Martínez 

Tapia, Pbro. Pedro Correa Montecinos, Hna. 



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

Daniela Sánchez Salazar, Hna. Alejandra Flores 
Hernández 

Damos gracias a Dios por la vida y disposición 
al trabajo de la Obra de estas hermanas y 
pastores, haciendo votos para que sus dones y 
capacidades sigan fructificando para la 
edificación del Reino de Dios y su justicia. 

Sólo nos queda agradecer el tiempo y 
dedicación destinado por los ex miembros del 
Consejo Judicial Nacional a las labores 
desempeñadas por ellos. 

Les saluda fraternalmente en Cristo. 

Obispo Jorge Merino Riffo. 

ACTIVIDADES NACIONALES 
 

PASTORAL NACIONAL DE JUVENILES: El 
sábado 5 de septiembre, con el propósito de 
celebrar el DÍA DEL JUVENIL, más de 180 
juveniles, de diversos lugares del país, se 
conectaron en el encuentro nacional 
denominado: ZOOMATE. En esta actividad se 
compartió el trabajo de los distritos, música, 
dinámicas, tiempos de oración, y la reflexión de 

la palabra que fue guiada por el Pr. Francisco 
Pincheira. 

SEMANA DE LA BIBLIA Y DE LA 
REFORMA: En septiembre, en el contexto del 
mes de la Biblia, el Seminario Metodista 
organizó en formato virtual lo que se denominó 
como: “La Semana de la Biblia”, con 
participación de destacados teólogos y teólogas 
latinoamericanos, que nos acompañaron y 
guiaron en la reflexión en las temáticas: 
“Liturgia y Biblia” por el Dr. Luiz Carlos Ramos 
(Brasil), “Predicación y Biblia” por el Dr. Paulo 

Diaz Noguera (Brasil- FATEO); “La Torá 
femenina” por la Dra. Maricel Mena (Colombia), 
y “Del papiro al WhatsApp” por el Dr. Pablo 
Andiñach (Argentina). La participación fue de 
laicos y pastores de diversos lugares del país. 

La misma experiencia se replicó en el mes de 
noviembre, entre el día lunes 2 y jueves 5,  a 
propósito de la reforma protestante, celebrando 
“La Semana de la reforma”, con un ciclo de 
charlas relacionada a diversas temáticas: “La 
música y la reforma” con la Dra. Simei Monteiro 

(Brasil), “La reforma y el metodismo” con el Dr. 

José Carlos de Souza (Brasil); “Las implicancias 
de la reforma” con el Dr. Daniel Beros 
(Argentina) y “Las mujeres de la reforma” con 
la Dra. Luzmila Quezada (Perú). 

INSTITUTO DE PASTORES Y PASTORAS: 
Los días 27 al 29 de octubre se celebró en 
formato virtual el Instituto de Pastores y 
pastoras en su versión 2020, este encuentro 
reunió a pastores y pastoras de todo el país, 
incluyendo a quienes están en jubilación. Las 
temáticas fueron lideradas por el psicólogo 
Plinio Sepúlveda bajo la línea de “La 
experiencia de vivir en pandemia: Alcances y 
repercusiones en el trabajo pastoral”. La 
jornada terminó reflexionando en: “La 
Experiencia de Job para los días de hoy” 
liderada por el profesor Jaime Alarcón. 

CAPACITACIÓN PARA SECRETARIOS Y 
SECRETARIAS DE VIDA Y MISIÓN: 
Organizado por la Secretaría Eclesiástica 
Nacional, el sábado 10 de octubre, se reunieron 
más de 80 secretarios de Vida y Misión de las 
diferentes iglesias y distritos, para capacitarse 
en: “Herramientas para el trabajo de vida y 
misión en tiempos de pandemia”.  Los temas 
desarrollados fueron: Uso de redes sociales 
para la evangelización y producción de 
contenidos, desarrollo y mantenimiento de las 
redes sociales. Estas temáticas fueron 
desarrolladas por el Rev. Osías Segura y la 
Hna. Hannah Reasoner, ambos misioneros de 
la Junta de Ministerios Globales de la Iglesia 
Metodista Unida. 

GUÍA DE MEDITACIONES: ESPERANZA. 
Desde el mes de septiembre, por acuerdo de la 
Junta General, se está editando en formato 

digital, la Guía de Meditaciones denominada 
“Esperanza: Palabras de fe en medio de 
tiempos de crisis”. En sus primeros tres 
números han colaborado en las reflexiones 
laicos y pastores de los Distritos Misioneros, 
Distrito Norte y Distrito Sur, y se proyecta hasta 
marzo del año 2021. 

PRIMERA JORNADA DE CONFERENCIAS 
MEM: LA EDUCACIÓN METODISTA EN CHILE 
ANTE NUEVOS CONTEXTOS: Los días 21 al 23 
de septiembre se realizó con gran éxito la 1° 
Jornada de Conferencias MEM, vía ZOOM. 
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Logrando una inscripción de 250 participantes. 
Contando con la presencia de autoridades 
eclesiásticas, equipos de líderes y docentes de 
nuestras 22 instituciones afiliadas.  

La temática estuvo focalizada en la Educación 
Metodista en torno a nuevos contextos. Cada 
día fue abordado desde una mirada: La Iglesia, 
El neuroaprendizaje y desde El Aula. 

DIA 1: MIRADA DESDE LA IGLESIA: Florrie 
Snow nos invitó a chequear desde la historia 
del metodismo, la evolución del proceso 
evangelizador de la mano con la instalación de 
colegios en Chile, en primera instancia con un 

propósito de sustentar la avanzada misionera, 
para más tarde desarrollar un trabajo social y 
de desarrollo. Destacando la presencia de las 
mujeres a lo largo de todo este proceso. 

El capellán David López, nos condujo a 
reflexionar en los diferentes contextos, en 
nuestra identidad metodista y en el ejemplo de 
nuestro maestro Jesucristo. Nos hizo pensar en 
cómo potenciar nuestra propuesta educativa. 
Estamos llamados a transformar. 

DIA 2: MIRADA DESDE LA NEUROEDUCACIÓN 

Joaquin Triandafilide nos explicó las razones 
para transformarnos en "influencer" en 
nuestras comunidades educativas y nos dejó 
tarea. 

DÍA 3: MIRADA DESDE EL AULA: Sara Muñoz, 
Educadora, Manuel Gatica, Noemí Medina y 
Luis Zúñiga. Nos guiaron a observar la dinámica 
del aula y nos confrontaron con las 
oportunidades de mejora. Finalizamos estos 
días de conferencias, reafirmando nuestro 
compromiso como Educadores Metodistas. 

Damos gracias a Dios por el éxito de esta gran 
actividad y por la participación de nuestros 
hermanos/as y colegas metodistas. 

 

CARTA PASTORAL: KEMELEN 

 

El Señor juzgará entre las naciones y decidirá 
los pleitos de pueblos numerosos. 

Ellos convertirán sus espadas en arados y sus 
lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a 
tomar las armas contra otro ni a recibir 
instrucción para la guerra. (Isaías 2.4) 

A la opinión pública, a nuestros hermanos/as en la 
fe y a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad. 

La Iglesia Metodista de Chile ha tenido desde sus 
inicios una relación de respeto, valoración, 
cercanía y servicio hacia los pueblos originarios. 
En el sur del país hemos estado presentes desde 
1893, momento en que el Rev. Juan Canut de Bon 
inició el diálogo con hermanos y hermanas de la 
Araucanía y que dio origen al trabajo de nuestra 
Iglesia en educación, servicio y evangelización en 
dichos territorios. Desde esta mirada histórica, 
nuestra vocación evangélica y nuestro 
compromiso con la sociedad civil, manifestamos: 

El contexto en que viven a las regiones de la 
Araucanía y Bío–Bío, ha estado marcado 
históricamente por un clima de belicosidad y 
muerte, producto de injusticias, desigualdades, y 
del racismo existente que se manifiesta de 
distintas formas. Estos factores son una muestra 
evidente de egoísmo de nuestra sociedad que no 
podemos seguir profundizando. Desde la fe 
afirmamos las palabras de Jesús: “Yo he venido 
para que tengan vida y para que la tengan en 
abundancia” (Juan 10:10), y desde el lenguaje 
bíblico la palabra Shalom, que significa Paz, y 
desde la voz mapuche Kemelen que significa estar 
feliz, dicha, bienestar, bienaventuranza, estar en 
paz con todos y todas. 

Ante el mensaje del Reino de Dios, encarnado en 
Jesús (Lucas 4:18-21), anunciamos que la 
violencia es opositora al proyecto divino, y por 
tanto, denunciamos y nos oponemos a cualquier 
forma en que esta se manifieste. De manera 
especial, y sin dejar de lamentar el sufrimiento de 
las víctimas, insistimos en declarar que el racismo, 
la discriminación, la vulneración de garantías 
fundamentales, la falta de diálogo, la falta de 
respeto en que vive el pueblo Mapuche, y 
cualquier hecho que atente contra la dignidad 
humana, constituyen un pecado. 
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El Estado tiene una tarea pendiente con los 
pueblos originarios, y debe reconocer a la 
brevedad la historia, cultura, religiosidad y lengua, 
que son, entre otros, los grandes aportes del 
pueblo mapuche, y con este reconocimiento 
avanzar en derribar las barreras que se han 
levantado por siglos entre los habitantes de 
nuestro país. 

Invitamos al Estado a que cumpla a cabalidad los 
convenios suscritos en el tiempo sobre materia 
indígena, en particular: 

A respetar fielmente la Carta de Derechos 
Humanos de la ONU y la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos. Avanzar 
en implementar los principios recogidos en la 
Declaración de la Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, la que Chile 
votó favorablemente en la Asamblea General. 
Cumplir estrictamente las obligaciones emanadas 
del Convenio 169 de la OIT, con el objetivo de 
avanzar a un proceso de paz, reconciliación, 
justicia, reparación y reconocimiento 
constitucional, según los acuerdos históricos e 
internacionales. 

Como metodistas no podemos caer en la 
indiferencia y negar una realidad que está frente a 
nuestros ojos. Invitamos a todos los cristianos y 
cristianas, y  a las personas de buena voluntad, a 
unirse en oración a Dios por las situaciones que 
afectan a la región de la Araucanía. 

Comprometemos nuestra palabra de ser una 
comunidad profética y solidaria, y en disposición 
de ofrecernos como mediadores -junto a otros 
actores- en este conflicto, en la incansable 
búsqueda de la paz y la justicia. 

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me 
ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
me ha enviado a sanar a los quebrantados de 
corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista 
a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a 
predicar el año agradable del Señor. (Lucas 4.18-
19) 

 

 

Rev. Jorge Merino Riffo 
Obispo Iglesia Metodista de Chile 

 

 

Estudio bíblico 1:  
LA SANTIDAD Y EL CORAZON 
 

Lea: Lucas 10:25-37 

Considere esto: La teología de John 
Wesley fue influida por su trabajo con los 
pobres, los sufridos y los oprimidos. Se 
hace necesario que, en un contexto de 
pandemia, nos preguntemos: ¿Cómo 
podemos permanecer fieles al “Gran 
Mandamiento”, dado que a menudo 
estamos aislados y tanto nuestro 
sufrimiento como el sufrimiento de otros 

están ocultos? 

EL GRAN MANDAMIENTO 

“'Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente.' Este es 
el más importante y el primero de los 
mandamientos. Y el segundo es parecido a 
éste, dice: 'Ama a tu prójimo como a ti mismo.' 
Estos dos mandamientos son la base de toda la 
ley y de las enseñanzas de los profetas.” 
(Mateo 22:37b-40). 

John Wesley dijo que la meta del movimiento 
metodista era “reformar a la nación, sobre todo 
a la iglesia; y difundir la santidad de las 
escrituras por toda la tierra.”, de esta forma los 
metodistas primitivos entendieron 
consistentemente que su meta estaba 
relacionada con difundir la santidad. 

Muchas de las actividades de los metodistas del 
siglo XVIII reflejaban su comprensión de la 
santidad. Los reformadores sociales metodistas 
abogaban por la abolición de la esclavitud y la 
restricción de bebidas alcohólicas debido a sus 
creencias de que se necesitaba un mundo 
“santificado”, un mundo “hecho santo”. Los 
pastores metodistas hacían llamados al 
arrepentimiento personal, a la fe y a la vida 
personal reformada empoderando a las 
personas a superar las fuerzas opresivas que 
los subyugaban en el pasado.  

Esto, a su vez, también refleja el entendimiento 
metodista de la santidad. Los metodistas 
construyeron hospitales, escuelas, 
universidades y orfelinatos, y enviaban a 
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misioneros por todo el mundo para difundir la 
santidad. 

Detrás de todas estas actividades estaba la idea 
de la santidad, pero, ¿qué significaba? En la 
forma de pensar de Juan Wesley y los primeros 
metodistas, “la santidad” indicaba tanto el 
carácter o la naturaleza de Dios, y la “imagen” 
divina o “semblanza” que se forma en los seres 
humanos a través de la gracia de Dios. Y 
ambos sentidos de lo “santo” tenían que ver 
con el amor. La obra maestra poética de 
Charles Wesley, el poema “Lidiando con 

Jacob”1, usa la historia de Jacob lidiando con el 

ángel (Génesis 32:24-32) para representar la 
lucha de un alma humana que está tratando de 
discernir el nombre o la naturaleza misteriosa 
de Dios. Al final, el nombre escondido de Dios 
es revelado en este momento dramático: 

Amor, tu nombre es sólo Amor; 
Calladamente percibí 

Tu voz diciendo al corazón: 
“Mi vida entera di por ti”. 

Las sombras huyen, brilla el sol; 
Tu nombre, Oh Dios, es santo Amor. 

 

El nombre secreto de Dios, que revela con 
plenitud la naturaleza de Dios, es “Amor 
Universal puro.” Y el llamado más alto a un ser 
humano es llevar por dentro ese nombre, esa 
naturaleza. Estamos llamados a amar a Dios y a 
amar a nuestro prójimo con todo el corazón, 
alma y fuerza, es decir, debemos de amar a 
Dios y a los demás con todo lo que tenemos y 
con todo lo que somos.  

Esta visión de la santidad como algo divino 
motivó a los metodistas a reformar sus vidas y 

a reformar al mundo. Esta visión de la santidad 
como amor divino ha definido la misión 
histórica del pueblo metodista, “a difundir la 
santidad de las escrituras por toda la tierra.” 

 

                                                           
1 En nuestros himnarios se denomina el Himno: “Oh 
tú, viajero extraño, ven”. 

 

PREGUNTAS 

1. Wesley y los primeros metodistas creyeron 
en la reforma – reformar a la iglesia y a la 
nación/continente. ¿Cuál debería ser el papel 
de la religión en la plaza pública? ¿Deberían las 
personas de fe tratar de influir en la política y 
en las leyes de los gobiernos? ¿Por qué o por 
qué no? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 

2. Para Wesley y los primeros metodistas, la 
Iglesia no estaba exenta de la crítica. ¿De qué 
maneras debería de ser reformada la iglesia el 
día de hoy? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el 
arrepentimiento personal y la fe, y la vida 
personal reformada? ¿Cómo se verían? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 

4. Piense en sus luchas personales. En su lidiar 
con Dios, ¿de qué manera se le revela Dios 
mismo a usted (por ejemplo, el amor, la 

justicia, la piedad, el perdón, la rectitud, la 
fidelidad) 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 

 


