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Editorial  
“A PROCLAMAR Y A VIVIR 

EL REINO DE DIOS”. 

Isaías 8: 23/ 9:3. Mateo 4:12-23. 

El texto del evangelio nos lleva meditar en 

el inicio del ministerio de Jesús, el llamado 

que hizo a sus primeros discípulos y los 

milagros que realizó, mostrando el estilo 

de su ministerio. De esta forma se nos 

presenta cómo Jesús obra con poder y su 

interés por el ser humano. Tarea a la cual 

Él nos envía. 

El Evangelio de 

Mateo nos indica 

que Jesús inició su 

ministerio en 

Capernaum, ciudad 

marítima en la 

región de Zabulón y 

Neftalí, para que se 

“cumpliese lo dicho 

por el profeta”, 

serán las palabras 

de Isaías (Isaías 

9:1-2); los 

conceptos que usara 

Mateo para referirse 

a Jesús, diciendo 

que Él es la luz del 

mundo, que viene para iluminar a un 

pueblo que andaba en tinieblas. Decir 

que, Jesús es la luz que viene a este 

mundo, es declarar que, para los que 

viven en penumbras puedan ver la luz 

genuina y auténtica que mitiga la 

oscuridad. Con Jesús irrumpe no sólo la 

luz, sino que el mismo Reino de Dios que 

se ha acercado.  

Para acercarse al reino, el hombre y la 

mujer, requieren de algo fundamental: 

“Arrepentirse”, “convertirse”, “cambiar”, 

para que de esa forma el reino de Dios 

impacte en la vida, la transforme, y se 

genere un cambio radical. Es así, como el 

Reino de Dios viene para refrescar y 

renovar, para quebrar nuestros esquemas 

mentales, para barrer con nuestras 

barreras y prejuicios. El Reino de Dios nos 

trae un viento fresco y vital, es como la 

brisa del mar o el viento de la cordillera. 

El texto además nos dice que Jesús está 

en movimiento, está en marcha, andando 

junto al mar de Galilea, vio a Simón 

(Pedro) y Andrés, hermanos que echaban 

las redes en el mar, y les invitó a ser 

pescadores de hombres. 

Jesús no les prometió 

consuelo o sosiego, sino 

que les desafió a 

constituirse no sólo en sus 

amigos, sino a unirse a la 

labor de ser coherederos 

de su misión. Al igual que 

ellos, el Señor nos llamó y 

nos sigue llamando hoy 

para ser sus fieles 

discípulos. 

Finalmente, el texto nos 

dice que, Jesús recorría 

toda Galilea, enseñando 

en las Sinagogas, 

mostrando ser el gran 

maestro (Didaskalos), 

ejerciendo la tarea de enseñar y de 

preparar a otros; de esto se trata la 

misión de discipular a otros para las tareas 

del Reino. Otro signo de su ministerio fue 

que puso en acción su poder, que se 

traducía en llevar salud a los enfermos y a 

los afligidos. Es así como, el Reino que 

viene a proclamar trae consuelo y salud, 

para los que sufren y experimentan en 

carne propia el amargo trance del dolor. Él 

vio a la multitud, se conmovió con ellos, 

les llevó perdón y les sanó, inundado de 

amor y esperanza sus vidas. 
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José A. Pagola, declara: Los cristianos 

llevamos veinte siglos hablando del amor. 

Repetimos constantemente que el amor es 

el criterio último de toda actitud y 

comportamiento. Afirmamos que desde el 

amor será pronunciado el juicio definitivo 

sobre todas las personas, estructuras y 

realizaciones de los hombres. 

Para que este amor reine, el Reino de 

Dios o Reino de los Cielos debe estar 

presente en el corazón, pensamiento y 

acción de los verdaderos creyentes-

discípulos. Los discípulos y discípulas, en 

las manos de Dios, somos llamados a ser 

testigos del rey y de su reino, movidos por 

la esperanza que nos mueve a la 

realización de una nueva creación, donde 

el elemento del amor debe ser el centro.  

Hoy en este tiempo que vivimos, tiempos 

de pandemia mundial, tiempos de cambios 

profundos, tiempos de posmodernidad, 

donde la trilogía del poder, dinero y éxito, 

siguen gobernando gran parte de la 

mente y el corazón del ser humano, el 

Señor nos llama para que nos 

constituyamos en su pueblo, ese 

sacerdocio santo y escogido, que reconoce 

que vive en la luz y que es luz para este 

mundo.  

Que Jesús que recorre el camino junto a 

nosotros y nosotras, nos invita a ser sus 

seguidores y seguidoras, para que seamos 

sus discípulos y discípulas hoy día, con el 

propósito de proclamar su Reino y 

vivenciarlo cada día en nuestras acciones. 

Pero, para esto es necesario nacer de 

nuevo, vivir la experiencia con el 

Resucitado, y como decía Wesley: que el 

Reino reine en cada corazón y vida. 

Rev. Jorge Merino Riffo 
Obispo 

 

 

Presentación  

 
Al Pueblo llamado metodista:  

En este primer número Boletín Vida y 

Misión del año 2021, contiene el trabajo 

de los distritos en los meses de diciembre 

y enero; las líneas programáticas para 

este año, aprobadas por la Junta General 

del mes de diciembre, y están publicados 

los nombramientos pastorales. 

Junto a estas informaciones, estamos 

compartiendo el testimonio de vida de dos 

pastores, el primero, la figura del Rev. 

Luciano Paredes, pastor chileno radicado 

en Estados Unidos, que el mes de 

diciembre fue transferido a la iglesia 

triunfante, y la vida del Rev. Juan Osorio 

Ponce, que después de una larga 

trayectoria ministerial, dejó su cargo 

pastoral en la 1ra. Iglesia de Santiago.  

Se han publicado algunas reflexiones del 

Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en 

torno a la situación global que nos afecta, 

e informaciones relacionadas al CESFAM 

Metodista, al Seminario Metodista y la 

Pastoral Migrante de nuestra iglesia 

nacional.  

Que la gracia y la paz del Señor sea con 

cada uno de nosotros y nosotras.  

Pr. Miguel Ulloa Moscoso 
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La cuaresma, período de 40 días antes 

de Pascua (excluyendo los sábados), 
comienza el miércoles de ceniza y finaliza 
al caer el sol el Sábado Santo, en la 
noche antes de la Pascua. 

Durante la cuaresma entramos en un 
período de preparación, reflexión y 
arrepentimiento buscando, literalmente, 
“dar la vuelta” y alinear nuestras vidas 
focalizando en Dios. Es un tiempo para 
desprenderse de cosas, como también 
para comenzar nuevas prácticas de vida, 

intentando liberarnos de las distracciones 
y los deseos egoístas. Al hacer esto, 
buscamos vivir y amar como fieles 
discípulos de Jesucristo. 

El Tiempo de Pascua, también conocido 
como los cincuenta días, comienza el día 
de Pascua y finaliza en Pentecostés. Es el 
tiempo más celebrativo y gozoso del año 
cristiano. Celebramos las buenas noticias 
de que, en la muerte y resurrección de 
Cristo, nosotros y toda la creación somos 
constantemente renovados por el amor y 
la gracia salvadora de Dios. 

 

 

 

 

 

¿Te animas a 

ayunar en esta 

cuaresma? 

 

 Ayuna de palabras hirientes y 

transmite palabras bondadosas. 

 Ayuna de descontentos y llénate 

de gratitud. 

 Ayuna de enojos y llénate de 

mansedumbre y de paciencia. 

 Ayuna de pesimismo y llénate de 

esperanza y optimismo. 

 Ayuna de preocupaciones y 

llénate de confianza en Dios. 

 Ayuna de quejarte y llénate de las 

cosas sencillas de la vida. 

 Ayuna de presiones y llénate de 

oración. 

 Ayuna de tristezas y amargura y 

llénate de alegría el corazón. 

 Ayuna de egoísmo y llénate de 

compasión por los demás. 

 Ayuna de falta de perdón y llénate 

de actitudes de reconciliación. 

 Ayuna de palabras y llénate de 

silencio y de escuchar a los otros 

Si todos intentamos este ayuno, lo 

cotidiano se llenará de: PAZ, CONFIANZA, 

ALEGRÍA Y VIDA 
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INFORMACIONES DISTRITALES 

Distrito Norte 
SOBRE EL DISTRITO: El sábado 26 de 
diciembre, se realizó una Junta Distrital 
extraordinaria, bajo la dirección del 
Superintendente de distrito, donde se dio a 
conocer el trabajo realizado durante el año. 
Cada Federación, institución y organismos 
distrital estuvo representada, y además, se dio 
a conocer la proyección del trabajo para el año 
2021. 

II IGLESIA DE IQUIQUE: Durante estos 
meses han realizado las actividades en formato 
virtual, esto ha permitido estar en contacto con 
la hermandad, quienes poco a poco se han 
sumado a las actividades. En la actualidad el 
95% de la membresía se conecta a través del 
celular o computador. Las actividades virtuales 
consideran: Escuela Dominical, Culto dominical, 
reflexiones, estudios bíblicos, oración, ayuno, 
culto de testimonio y el trabajo de la olla 
solidaria. Además, el trabajo de la Iglesia se ha 
realizado en conjunto con la avanzada de Pica, 
donde hermanos y hermanas de esta localidad 
se conectan y participan en los devocionales, 
reflexión de los días miércoles, y en las cadenas 
de oración. 

Entre las actividades destacadas del mes de 
octubre se cuenta que, el primer viernes de 
cada mes se realiza una  Cadena de Oración; 
Reunión con el Comité de Evangelismo; 
participación en el “Mes de la familia” en la 
actividad organizada por la Pastoral Familiar del 
distrito e Invitación a la “Fiesta del Sombrero”; 
reunión Junta Oficiales; Cadena de Oración 
desde el 22 de octubre hasta el 22 de 
noviembre, cuyo énfasis fue: “Preparándonos 
para Campaña Evangelística”; además, los 
Cultos Dominicales estuvieron a cargo de las 
Familias de la congregación. 

En el mes de noviembre, los Cultos Dominicales 
estuvieron a cargo de los organismos de la 
Iglesia por el Aniversario. Los días 20-21 y 22 
se celebró una Campaña Evangelística virtual. 
El domingo 29 todos los hermanos y hermanas 
de la congregación recibieron un desayuno de 
parte de la Iglesia para celebrar en los hogares 
el aniversario, ese mismo día, se celebró el 
Culto con invitación a todos los pastores y 
pastoras que han estado a cargo de la 
Congregación. 

En diciembre, el domingo 20, los niños, niñas y 
juveniles, que participan en la escuela 

dominical, recibieron la visita de la Pastora 
Karen Sanhueza, quien les llevó una bota 
navideña y un presente de parte de la Iglesia. 
Se realizó la celebración de Navidad con 
participación de los alumnos de la Escuela 
Dominical, con un relato de navidad, quienes 
personificaron a los personajes del relato 
Bíblico, mientras que, el día 24 se realizó una 
obra. El Culto del Pacto, el 31 de diciembre, fue 
dirigido por la Pastora Karen Sanhueza y el 
Pastor Reginaldo Saavedra. 

En estos meses se continúa con la actividad 
“OLLA SOLIDARIA”, que entrega colaciones a 
los más necesitados, los días martes, jueves y 
sábados, atendiendo entre   100 a 150 
personas, en cada uno de estos días. 

IGLESIA NUEVA VIDA - ALTO HOSPICIO: 
Durante este tiempo de verano, tres hermanos 
junto al pastor Ricardo Rojas hicieron cambio 
del techo del altar de la iglesia, además de, 
reparaciones de la pintura en las puertas del 
templo, esto consideró el aporte de materiales 
que hizo el Colegio William Taylor. 

Distrito Norte Verde – Valparaíso 
AVANZADA MIRAFLORES - VIÑA DEL 
MAR: En el marco del cambio pastoral, se 
realizó el día viernes 15 de enero, un 
reconocimiento al pastor Luis Muñoz y su 
familia, valorando su ministerio desde el 2012 y 
su apoyo en la construcción del templo. 
Además, el día domingo 17, se realizó un culto 
online con la presencia del superintendente 
Pastor Héctor Castillo, donde se dio a lugar la 
última predicación del Pastor. 

IGLESIA MANANTIAL - TIERRAS 
BLANCAS: El domingo 20 de diciembre, se 
finalizó los almuerzos solidarios que entregaba 
la congregación en época de pandemia, 
entregando un almuerzo y una caja navideña a 
las familias, y aquellas que tenían niños se les 
entregó una bolsa de confites. 

LOS ANDES: El día 13 de diciembre de 2020, 
partió a la presencia del Señor el Hno. 
Guillermo Matías Guedes quién fue Presidente 
Nacional de los Hombres Metodistas. 

LA SERENA: Durante enero y febrero, se 
realizó un Culto Evangelístico, denominado: 
1+1, donde cada hermano y hermana 
participante invitó a una persona que no 
participa en la iglesia.  

VILLA ALEMANA Y QUILPUÉ: Continúan 
trabajando juntos, realizando en diciembre el 
culto de Navidad y culto del pacto. La avanzada 
de Quilpué, desde fines de noviembre y hasta 
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ahora, los días viernes, están reuniendo a los 
jóvenes - adultos de la congregación, y amigos 
que algún día participaron en el grupo de 
jóvenes. 

COPIAPÓ: Diciembre fue para celebrar 
Navidad, realizado por la escuela dominical, al 
mismo tiempo se entregaron cajas de alimentos 
a familias externas a la congregación. 

Distrito Metropolitano 
ADVIENTO Y NAVIDAD: Las actividades de 
adviento y navidad en las iglesias del distrito 
fueron desarrolladas de formato virtual, y en 
algunas iglesias, se compartieron momentos 
devocionales transmitidos en directo desde los 
templos.  En general, hubo entusiasta 
participación en las celebraciones de fin de año. 

ASAMBLEA DISTRITAL: En el mes de enero, 
sábado 09, se realizó la Asamblea Distrital 
Extraordinaria, concluyendo el año 2020, 
participando todas las iglesias y avanzadas de 
nuestro distrito.   Se compartieron 
informaciones de vida y misión y administración 
relacionadas al distrito.  En la misma asamblea, 
se recibió la información del alejamiento de 
nuestro distrito de los pastores Miguel Ángel 
Ulloa, por traslado a Valparaíso, y al pastor 
Juan Osorio a jubilación. 

TRANSFERIDAS A LA IGLESIA 
TRIUNFANTE: Durante el mes de diciembre, 
falleció la Hna. Susana Camus y la Hna. Alicia 
Bascuñán, ambas líderes destacadas y fieles 
hermanas de la Iglesia La Reconciliación.   

Distrito Concepción 
SOBRE EL DISTRITO: Se transmite a través 
del Facebook distrital mensajes de esperanza 
durante enero y febrero, manteniendo la 
unidad de las iglesias, federaciones y 
ministerios. 

FEDERACIONES: Las Federaciones tomaron 
un receso durante este tiempo de vacaciones, y 
siguen conectados por medios virtuales, al igual 
que la mayoría de las iglesias. Además, 
comparten vía WhatsApp la guía de reflexiones: 
“El Aposento Alto”, motivos de oración y 
testimonios. 

TRANSFERIDAS A LA IGLESIA 
TRIUNFANTE: El día 2 de diciembre, ha 
partido a las moradas eternas la Hna. Estela 
Hernández, socia fundadora de Sociedad 
Femenina de la 1ra. Iglesia de Lota. Las 
hermanas de la Federación Femenina Distrital 
acompañan el dolor y esperanza a su familia. 

FEDERACIÓN DE HOMBRES: La Federación 
distrital mantiene una reunión semanal, los días 
lunes, a las 20.00 horas, por ZOOM. El 24 de 
noviembre pasado tuvieron un encuentro 
interdistrital con el Distrito Metropolitano, en el 
contexto de la celebración del aniversario de la 
Sociedad de Hombres de la Iglesia de 
Ochagavía. 

JUNTA DISTRITAL AMPLIADA: El 27 de 
febrero, se celebrará un Ampliado Distrital en 
formato virtual para establecer el programa 
distrital según los lineamientos que se están 
trabajando a nivel nacional.  

Distrito Sur 
SOBRE EL DISTRITO: Durante estos dos 
meses, las congregaciones han continuado con 
sus actividades programas, utilizando diversos 
medios audiovisuales y virtuales, con 
reflexiones pregrabadas, trasmitidas por 
Facebook, YouTube y WhatsApp. Todos los 
pastores y pastoras realizan sus actividades 
congregacionales como estudios bíblicos, 
cadenas de oración, encuentros virtuales, ligas 
de jóvenes y juveniles, escuela dominical, 
Cultos dominicales, sociedad femenina, etc. 
Además, las iglesias continúan con la labor 
solidaria, especialmente, con la entrega de 
canastas de alimentos. Todas las 
congregaciones realizaron cultos especiales de 
navidad y del pacto. Además, la gran mayoría 
buscó mantener la tradición de repartir regalos 
y bolsas de caramelos para los niños y niñas de 
las escuelas dominicales, manteniendo las 
normas de cuidado por la pandemia. 

IGLESIAS DEL DISTRITO: En las 
congregaciones, la 3ra Iglesia de Temuco 
celebró el 27 de noviembre su 43 Aniversario 
con un culto virtual. La Iglesia de Nueva 
imperial, a través de su pastor Luis Hidalgo, 
continua con la entrega, a través de WhatsApp, 
de videos con reflexiones del Evangelio.  

La Iglesia Mapuche liderada por su pastor 
continúa con su programa radial: “Entre Fe y 
Esperanza”, como medio para comunicarse con 
los hermanos y hermanas del Sector Rural de 
Imperial, Chol-Chol, Carahue y parte de 
Labranza. El pastor Jaime Medina realiza visitas 
semanales a las comunidades de Pichihue, 
Rulo, Raimul, Rulo Antileo, Rulo Gallardo, 
Tranamil, Pocuro, Bollilco y Carahue. En la 
Etapa 3, se realizó Culto navideño en espacio 
abierto en la escuela de Rulo, con la asistencia 
de 20 personas, cumpliendo los protocolos por 
COVID 19. Además, los hermanos y hermanas 
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de las comunidades se coordinan para dar 
apoyo espiritual. 

SOCIEDADES FEMENINAS: Casi todas las 
sociedades femeninas del distrito se reúnen en 
formato virtual, utilizando el material de estudio 
entregado por la federación nacional. El 
directorio del distrito realizó reunión del Circuito 
Sur para elegir a la jefa del circuito siendo 
elegida la Hna. Rita Paredes. Además, se 
realizó culto distrital con la presencia del 
superintendente de distrito, Pastores y 
Pastoras. Se lamenta la partida a la presencia 
del Señor de la Hna. Juanita Cisterna Álvarez de 
la sociedad femenina de la Iglesia La Trinidad 
de Valdivia.  

FEJUMECH DISTRITAL: El 04 de noviembre, 
se realizó un encuentro para exponer el tema: 
“Acercándonos a Dios”, a cargo del Hno. Alexis 
Sandoval de la Iglesia de Loncoche. El 13 de 
noviembre, se realizó una cadena de oración, 
con la participación de los jóvenes del distrito, 
consejeros, y representantes de la FEJUMECH 
Nacional. El 02 de diciembre, se realizó un 
segundo encuentro, para exponer el tema: 
¿Soy amigo de Dios?, a cargo del Hno. Carlos 
Mendoza Cayuñir. El 23 de diciembre se realizó 
una cadena de Oración denominada: “Unidos 
por una Oración” 

Distrito Austral 
PUNTA ARENAS: El domingo 15 de 
noviembre, se celebró el aniversario 123 de la 
iglesia de Punta Arenas. Para conmemorar este, 
se realizó un Culto de Acción de Gracias, con 
Santa Cena y Pastores Metodistas invitados. El 
mensaje de la palabra estuvo a cargo de la 
pastora Shirley Pulgar desde EE. UU y la Santa 
Cena fue entregada por el pastor Ronny Pulgar 
y el superintendente del Distrito Rev. Luis 
Hidalgo R. Esta celebración culminó con una 
gran asistencia y participación de la 
congregación.  

El 23 de diciembre, se realizó la velada de 
Navidad, con la participación de niños y 
profesores de la Escuela Dominical, culminando 
con la obra que graficaba el nacimiento del niño 
Jesús. Hubo una positiva asistencia de 
hermanos y familiares de los niños. Mientras 
que, el 31 de diciembre se realizó el culto del 
pacto, con Santa Cena, y amplia participación 
de la congregación. 

PUERTO NATALES: El mes de diciembre se 
comenzó con la reunión de los martes: 
“Encuentro con Cristo”, sumando los cultos 
dominicales. Se finalizó la escuela dominical 

que funcionó durante todo el año de manera 
virtual, donde las últimas actividades fueron 
dos talleres de manualidades y tres clases de 
cocina navideña. Se realizó el culto de navidad 
con participación de los alumnos de la Escuela 
Dominical en modalidad virtual.  

Cabe señalar que, la iglesia mantiene la ayuda 
y apoyo no sólo a las familias de la 
congregación, sino a quien necesite, es por eso 
que, se entregaron en el mes de diciembre 
“canastas blancas” y ayuda monetaria. Se 
realizó el Culto de Pacto donde fueron 
confirmados los miembros de la Junta de 
Oficiales y se ajustaron los cargos de secretaria 
de vida y misión y tesorería de la Iglesia. 

En el mes de enero, se ha hecho la entrega 
física de un boletín semanal a los hermanos 
que no poseen los medios tecnológicos para 
conexiones vía internet, donde se les entrega 
una reflexión y las actividades de la semana, se 
destaca algún acontecimiento importante para 
continuar con la comunicación con estos 
hermanos y hermanas. También se ha estado 
capacitando a hermanos como exhortadores en 
las reuniones de los martes, de manera de 
aumentar la participación y compromiso con la 
iglesia.  En la parte administrativa, se está 
haciendo continuamente mantención a las 
dependencias del templo y en ocasiones el 
grupo de varones atiende algún tipo de 
necesidades de la hermandad. 

CESFAM 

El 21 de enero en formato virtual, se celebró la 
firma del convenio entre la Fundación de Salud 
de la IMECH y el Gobierno Regional, con el 
propósito de financiar el nuevo edificio para el 
CESFAM METODISTA.  Dando inicio de esta 
forma con el proceso de licitación para la 
construcción.  En este encuentro, participaron 
representantes del gabinete de la IMECH, el 
Superintendente Pr. Nelson Rivera, Pr. Héctor 
Castillo y el Hno. Manuel Montaña, además, la 
compañía del Pr. Jaime Medina Cárdenas y el 
Capellán Pr. Alex Lavado Escalona. 
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FEDERACIÓN FEMENINA 

 

En el mes de diciembre el directorio nacional 
realizó la última reunión programada para el 
año 2020 en formato virtual.  Los días 
domingos por la noche como Directorio se 
reúnen para tener momentos de oración y 
alabanzas. 

El Distrito Sur y Norte realizaron Culto de 
Acción de Gracias con invitación a las Hermanas 
del directorio, Pastores y Superintendentes. 

En enero, las Sociedades continúan 
reuniéndose, según los medios que cada una 
ha optado, para continuar con el trabajo. Al 
mismo tiempo, el directorio se reunió en su 
primera reunión del año vía Zoom.   

Al finalizar este año, reconocemos quienes 
fueron parte importante en nuestras 
Sociedades Femeninas y Federación, que han 
partido a las moradas celestiales. Un gran 
reconocimiento a nuestras hermanas: Luisa 
Villaroel, Otilia Oyarzun O., Susana Camus, 
Alicia Bascuñán, Juanita Cisterna Alvares, Silvia 
Torres Baratau y Estela Hernández.  

APORTES PARA LA PUBLICACIÓN DEL 
BOLETÍN VIDA Y MISIÓN 2021 

 

Enero/ 
Febrero 

Distrito Norte 

Marzo/ abril Distrito Metropolitano 

Mayo/ 
Junio 

Distrito Sur 
Colegio Inglés 

Julio/ 
Agosto 

Distrito Concepción 
Corporación Metodista 

Sep. / Oct.  Distrito Norte Verde 
Distrito Austral 
Distrito William Taylor 

Nov. / Dic.  Seminario Metodista 

 

 

 

“...LLEVAR AL MUNDO A LA 
RECONCILIACIÓN Y LA UNIDAD”1 

PARTE I: RESPONDER A LOS DESAFÍOS 
DE NUESTROS TIEMPOS IMPULSADOS 

POR EL AMOR DE CRISTO 

Como iglesias, somos signos ante el mundo del 
Reino de Dios que ha de venir: intentamos 
responder concretamente a los muchos 
desafíos de nuestros tiempos, convirtiéndonos 
en discípulos cuyas vidas transforman el 
mundo. Pero, ¿qué podemos decir sobre el 
mundo impulsado por el amor de Cristo? En 
estos tiempos, ¿qué realidades del mundo 
ponen a prueba nuestra fe, nuestro testimonio, 
y nuestra búsqueda de la unidad de los 
cristianos y la unidad de la humanidad y la 
creación? 

COVID-19 Todo el planeta ha compartido la 
experiencia de hacer frente a la pandemia 
mundial. Son muchos los que han muerto, y 
para muchos más la COVID-19 ha conllevado 
tristeza, fragilidad y una profunda ansiedad por 
el futuro. Este ha sido un tiempo de ruptura 
que nos ha doblegado. Muchas comunidades y 
personas han sufrido un profundo trauma y 
algunas han llegado a tal desesperación que se 
han quitado la vida. Estos acontecimientos han 
sido una cura de humildad. Nos han revelado 
hasta qué punto necesitamos estar conectados 
unos con otros, aun cuando para prevenir la 
infección debamos guardar las distancias. 
Todas las personas necesitan amor y apoyo, 
pero en estos tiempos es más difícil expresarlo 
y vivificarlo. 

La COVID-19 también ha puesto en evidencia 
que la supuesta autosuficiencia, independencia 
e individualismo en que tantos han confiado, 
sobre todo en Occidente, son solo una ilusión. 

                                                           
1 Documento: El amor de Cristo lleva al mundo a la 

reconciliación y la unidad: Una reflexión sobre el tema 

de la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, 
Karlsruhe 2022.  
Disponible: https://www.oikoumene.org/es 
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Ha quedado claro que los seres humanos no 
somos los „señores de la creación‟, sino que 
formamos parte de ella y somos vulnerables. 

La pandemia también ha puesto más 
claramente de manifiesto muchas de las 
desigualdades en el mundo y nos ha hecho 
tomar mayor conciencia de los principales 
desafíos de nuestra época. Las iglesias también 
han tenido dificultades para saber cómo seguir 
oficiando los cultos, celebrando los sacramentos 
y prestando servicio al mundo, y a veces han 
tenido discusiones internas o con el Estado 
acerca de cómo debían ser fieles a Dios y al 
pueblo de Dios. 

El mundo resuena con muchos gritos de dolor, 
sufrimiento y protesta de comunidades y 
pueblos, y también de la propia creación. En 
todo el mundo, las personas se sienten 
“acosadas y desamparadas como ovejas que no 
tienen pastor”. Y, como siempre, Cristo tiene 
compasión por toda la humanidad, y en 
particular por los pobres que son quienes 
sufren más. 

CAMBIO CLIMÁTICO Vivimos en un mundo 
en el que el clima está cambiando, y está 
cambiando debido a la acción de los seres 
humanos. Bajo dominio humano, la Tierra, 
nuestro hogar común, está sufriendo. Muchas 
personas, principalmente jóvenes, hablan ahora 
de una emergencia climática. De la cima del 
Everest (basura) a las profundidades de los 
océanos (plásticos), de Siberia (récord de altas 
temperaturas) al Kilimanjaro (sus nieves 
„perpetuas‟ se están fundiendo) y las islas del 
Pacífico (muchas pueden verse sumergidas), los 
signos vitales del planeta muestran las 
consecuencias de las vidas vividas por tantas 
personas. Muchas especies están en peligro de 
extinción y la rica biodiversidad de la creación, 
de la que todos dependemos, está gravemente 
amenazada. Hemos aprendido que una vida sin 
límites conlleva una destrucción sin límites. 

Según muchos científicos, la Tierra se 
encuentra hoy en un nuevo período de su 
historia, llamado el Antropoceno, en el que el 
impacto del dominio humano, sobre todo en los 
últimos 200 años de industrialización, ya no 
puede revertirse. La humanidad no ha logrado 
cuidar de la creación y ahora el amor de Dios 
por toda la creación, hecho visible en Cristo, 
nos llama a cambiar y a arrepentirnos.  

DESIGUALDADES Vivimos en un mundo 
todavía dominado por una economía global que 

concentra las riquezas en manos de muy pocos 
y ahonda las desigualdades en las naciones y 
entre ellas. Con la pandemia, estas 
desigualdades no han hecho sino profundizarse 
y agravarse. En algunos lugares, ciertos países 
se han encontrado al borde de la ruina 
económica. Hacer frente a la pandemia, 
además de a tantísimos otros desafíos, es la 
gota que ha colmado el vaso. En otros lugares, 
gobiernos y poblaciones se ven tentados de 
mirar hacia el interior, retirarse de acuerdos 
internacionales y de la ayuda exterior, y 
alimentar a los suyos. 

Esta realidad mundial está en desacuerdo con 
la tradición bíblica de compasión por el 
huérfano, la viuda y el extranjero como signos 
de la fidelidad al pacto de Dios con su pueblo, 
una tradición encarnada en la compasión de 
Jesús por quienes viven „en los márgenes‟ como 
ovejas que no tienen pastor. En los últimos 
años, muchas iglesias y organizaciones 
ecuménicas han abogado a favor de una nueva 
„economía de vida‟ mediante el establecimiento 
de una nueva arquitectura financiera y 
económica internacional. 

Al escuchar en todo el mundo las voces 
proféticas que proclaman que “Black Lives 
Matter” (las vidas negras importan), también 
hemos sido testigos de atrocidades horribles y 
hemos visto fuertes protestas contra las 
desigualdades defendidas por la supremacía 
blanca y alimentadas por el racismo. En 
relación con el movimiento “Black Lives Matter”, 
en un mensaje grabado a los delegados de la 
séptima edición anual del Foro Interreligioso del 
G20, el patriarca ecuménico Bartolomé I hizo 
hincapié en que “el valor infinito que Dios ha 
dado a todo ser humano [...] no puede 
reducirse a un valor de mercado, a un mero 
producto de intercambio”. También observó 
que “la dignidad humana no tiene color, 
género, edad, origen étnico o religión. Todo el 
mundo tiene el mismo valor y por lo tanto se 
debe brindar respeto y un trato igualitario a 
todas las personas en todo momento y en todo 
lugar [...] Deseamos aprovechar esta 
oportunidad para alzar nuestra voz contra las 
desigualdades estructurales, en cualquier forma 
de expresión de racismo, etnocentrismo, 
tribalismo, clasismo o sistema de castas.  

Los responsables de la formulación de políticas 
deben saber qué hacemos un llamado a la 
tolerancia cero de la injusticia y de cualquier 
otra forma de práctica discriminatoria”. 
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MEMORIA 

Pastor Luciano Paredes 
Pedro Luciano Paredes nació el 16 de enero 
de 1940 en Traiguén. Sus padres fueron 
Manuel Antonio Paredes y Ester Encina. Luego 
de terminar la secundaria, inició sus estudios en 
el Instituto Evangélico de Estudios Superiores 
en Teología (ISEDET), ubicado en Buenos 
Aires, Argentina. Allí obtuvo una Licenciatura en 
Teología y conoció a Arsenia Martínez, con 
quien se casó en 1963. 

Juntos regresaron a vivir a Chile, donde 
trabajaron como pareja pastoral durante diez 
años en la Iglesia Metodista de Chile. En los 
años 1970-1973, Pedro fue nombrado 
comunicador cristiano a nivel nacional por la 
Junta General de Ministerios Globales. Arsenia 
trabajó como educadora en Santiago College. 
Entre 1974 y 1976, Luciano trabajó en 
comunicaciones con Misión de Amistad, un 
centro comunitario de Discípulos de Cristo en 
conexión con la Junta General de Ministerios 
Globales en Paraguay. 

En 1976, el Rev. Pedro L. Paredes se mudó con 
su familia a los Estados Unidos y en 1978 se 
unió a la Conferencia Anual de Río Grande, fue 
pastor de varias iglesias de la Iglesia Metodista 
Unida a lo largo de la Conferencia de Río 
Grande: El Paso, Mesquite, Georgetown, Austin, 
Temple, Abilene, Tulia, Moody y Port Arthur. 
Antes de jubilarse, trabajó seis años como 
misionero en la Junta General de Ministerios 
Globales en Montevideo, Uruguay, hasta jubilar 
el 2005. Falleció el 24 de diciembre.  

Pastor Juan Osorio 
Juan Osorio Ponce nació en Iquique el 12 de 
septiembre de 1937. Por la actividad laboral de 
su padre, quien fuera carabinero en las oficinas 
salitreras, fue internado en 1949 en el Iquique 
English College, donde egresó como Secretario 
Comercial bilingüe en 1955. Siendo alumno de 
la Escuela Santa María de Iquique, se relaciona 
con la Iglesia Metodista, recibiéndose como 
miembro de la 1ra. Iglesia de Iquique. Al 
egresar del IEC, fue contratado en una 
empresa inglesa dedicada a la distribución e 
importación en Chile, trabajando en las 
sucursales de Iquique, Santiago y Punta 
Arenas, entre 1956 y 1960.  

En Punta Arenas, es contactado por el 
misionero Clyde Tucker, integrándose a la 
iglesia, donde toma la decisión de dedicarse al 
ministerio pastoral. En el año 1961, es enviado 
a la Facultad Evangélica de Teología en Buenos 

Aires (ISEDET), para iniciar los estudios 
necesarios para ser ordenado pastor. En 
Buenos Aires, conoce y comienza su relación 
con una estudiante de la Iglesia Evangélica del 
Rio de la Plata, Liddy Gonnet B.  

En el año 1963 regresa a Chile, a cumplir su 
año de práctica, en las iglesias de Loncoche y 
Villarrica y las avanzadas de Lolo Ruca, Quintué 
y Alcaguay. En 1964, se le solicita colaborar un 
año más como estudiante en práctica donde 
pide permiso para viajar a Uruguay a casarse, 
lo que ocurre el 24 de enero de 1964, ese año 
se agrega Pitrufquén a su trabajo pastoral.   

En 1965 completa sus estudios de Bachiller en 
Teología, y entre 1966 y a 1969 es nombrado 
pastor a cargo de la 1ra., 2da. Iglesia de 
Concepción, y avanzada, esta última en su 
periodo se reconoce como iglesia, siendo pastor 
de la naciente 3ra. Iglesia de Concepción, 
además de la Av. de Chiguayante. Junto a estas 
tareas pastorales, asume como director del 
Hogar universitario y Capellán del Colegio 
Metodista de Concepción.  

En los años 1970 y 1971 realiza estudios de 
Licenciatura en teología en Buenos Aires, en 
ese periodo, trabajó en las iglesias de Bernal, 
Lianas y Ciudadela. En el año 1972, inicia su 
pastorado en Angol, Huequén, El Vergel, 
Traiguén y la Av. Tijerales. En 1974 es 
trasladado a Temuco, para atender la 1ra y 3ra 
iglesia, y la Av. en Puntilla 

, en 1983 asume en Santiago la 2da Iglesia y 
Avanzada San Gregorio, posteriormente, 4ta. 
Iglesia, Av. La Hermosa, Maipú, Ochagavía y 
1ra. Iglesia de Santiago. En total, el pastor 
Osorio tuvo a su cargo dieciocho iglesias locales 
y siete avanzadas.  

Fue superintendente en dos periodos en el 
Distrito Sur y Central, un total de dieciséis años.  
Se desempeñó como capellán en los colegios de 
Concepción, Temuco y Santiago, e Institución 
Sweet. Junto a los nombramientos pastorales, 
asumió las responsabilidades y cargos como: 
secretario del Consejo Judicial, director de la 
Obra Rural, presidente de la comisión del 
reglamento (1992), Secretario Nacional de 
Programa, presidente COPEIM, secretario y 
presidente de la CORMET, director Fundo El 
Vergel, parte del directorio y representante 
legal de Radio Umbral. 
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PASTORAL DE MIGRANTES 
Diciembre 2020, enero y febrero 2021 nos 
hemos dedicado al acompañamiento concreto 
en situaciones vitales y urgentes de nuestros 
hermanos y hermanas migrantes:  cajas de 
navidad, entrega de pack de aseo personal, 
cajas familiares una vez al mes. En Santiago, 
un gran foco de atención ha sido el apoyo a 4 
familias metodistas haitianas víctimas de un 
gran incendio en Lo Prado; la contención 
espiritual y oportuna entrega de alimentos y 
regalos navideños para los niños fueron de 
gran bendición para estas familias que siguen 
asistidas por nuestra hermana Huguette 
Fenelon. Asimismo, hemos realizado un 
continuo seguimiento de apoyo pastoral y 
acompañamiento en entrega de leche, pañales, 
artículos de aseo, tarjetas bip para traslado de 
madre de Ignacio hijo de padres haitianos, 
quien presenta el síndrome Lisencefalia y 
epilepsia severa; niño menor de 2 años quien 
actualmente se encuentra en UTI de Hospital 
de La Florida.  

En la zona norte mantenemos el apoyo en ollas 
solidarias y cajas de alimentos, en iniciativas 
locales de iglesias de Arica, Iquique segunda 
iglesia, y Antofagasta. Acciones concretadas 
desde agosto 2020 con el apoyo de Connexio.  

En distrito Concepción seguimos monitoreando 
y acompañando los talleres de amasandería y 
costuras, con grandes noticias de pedido de 
2.000 mascarillas para un colegio de la zona. 
Continuo apoyo también, para familias haitianas 
de Talcahuano. 

Respondiendo a la crisis humanitaria con 
migrantes venezolanos en Colchane - Iquique, 
hemos coordinado ayuda con superintendencia 
y Misom distrital. Aportando esta pastoral con 
kit de aseo personal a distribuir en esa zona. 
Finalmente, estamos respondiendo a la solicitud 
de la iglesia metodista de Venezuela, en 
acompañamiento pastoral y psicológico de una 
hermana migrante que está sola en Chile y vive 
una situación personal muy crítica. 

Mariela Correa Montecinos 

 

 
 

GUIA DE MEDITACIONES 
DIARIAS 

  

 

 El Aposento Alto es una guía de 
meditaciones diarias que provee 

apoyo espiritual en base a 
experiencias de hermanos y 
hermanas de todo el mundo.  

A partir del mes de mayo se 
reiniciarán las impresiones y 

despachos a todo el país. Si usted, 
su Iglesia, Ministerio y/o 

Institución desea recibir el 
Aposento Alto, le invitamos a 

comunicarse a: 

APOSENTO ALTO CHILE 

aposentoatochile2@gmail.com 

+56 978180776 (WhatsApp) 

+56 45 2375290 
 

Le invitamos también a escribir una 

meditación para el Aposento Alto 
sobre alguna experiencia de fe que, 

sin lugar a dudas, será de edificación 
para otros/as. 

 

“Así que la fe es por el oír, y el oír, 
por la palabra de Dios” – 

 Romanos 10:17 (RV1960) 

 

mailto:aposentoatochile2@gmail.com
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IGLESIA METODISTA DE CHILE 
Entidad religiosa de derecho público inscripción N° 01063 

9 de Septiembre de 2005 
 

NOMBRAMIENTOS PASTORALES 2021 

DISTRITO NORTE.    
SUPERINTENDENTE: Rev. RICARDO ROJAS AGUAYO. 

ARICA      Dionisio Fuentes Lara. 

Avanzada El Redentor   Dionisio Fuentes Lara. 

IQUIQUE  I  “Juan Wesley “                 Moisés Sánchez Bustos. 

Av. Huara.     Moisés Sánchez Bustos. 

IQUIQUE  II     Karen Sanhueza Acuña.  

Av. Pica.     Karen Sanhueza Acuña. 

NUEVA VIDA         Ricardo Rojas Aguayo. 

Av. San Lucas    Elizabeth Concha Urra. 

Av. Tocopilla “Cristo es la Roca“   A Suplir. 

ANTOFAGASTA  I   Paola Riquelme Ortiz.  

ANTOFAGASTA  II “Cristo Rey“  Juan Herrera Constanzo. 

Av. Eben-ezer    Paola Riquelme Ortiz.  

CALAMA    A Suplir.  

Av. Nuevo Amanecer.    A Suplir.  

DISTRITO NORTE VERDE – VALPARAÍSO. 
SUPERINTENDENTE: Rev. HÉCTOR CASTILLO GUAJARDO. 

COPIAPO    A Suplir. (Miguel Cortés) 

Av. Aposento Alto “El Palomar”  A Suplir. (Miguel Cortés) 

LA SERENA    Héctor Castillo Guajardo. 

TIERRAS BLANCAS   A Suplir (Ivo Araya Tapia).  

COQUIMBO    Mario Isla Romero.  

OVALLE     Luis Muñoz Agüero. 

Av. Huatulame y El Maqui   Luis Muñoz Agüero. 

VILLA ALEMANA   Manuel Sandoval Beltrán. 

Av. Quilpué                              Manuel Sandoval Beltrán. 

QUILLOTA    Pablo Gómez Arias. 

LA CALERA     Pablo Gómez Arias. 

VALPARAÍSO    Miguel Ulloa Moscoso.  

Av. Viña del Mar    Miguel Ulloa Moscoso.  

LOS ANDES     Ingeborg Johnson González. 

DISTRITO METROPOLITANO. 
SUPERINTENDENTE: Rev. IVAN ALMENDRA NOVA. 

SANTIAGO I     Iván Almendra Nova. 

SANTIAGO II – Ext. Quilicura.  Mario Martínez Tapia. 

SANTIAGO III     Karen Robles García.  
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Av. La Viña del Señor.   Karen Robles García. 

SANTIAGO IV    Raquel Riquelme Martínez. 

SANTIAGO V     Esteban Leal Pumarino. 

Extensión Peñaflor    Esteban Leal Pumarino. 

SANTIAGO VII    Rafael Jeneral Marín.  

Av. Batuco    A Suplir (Ivalú Castro Rivera) 

JUAN EL BAUTISTA   Karen Robles García.   

LA FLORIDA    Pedro Norambuena Rosas.   

RECONCILIACIÓN    Edinson Caba Burgos. 

MAIPÚ     Felipe Rojas Cortés.  

SAN ESTEBAN     Julieta Henríquez Vásquez. 

Av. La Hermosa    Rafael Jeneral Marín. 

NUEVO NACIMIENTO   Eduardo Stevens González. 

SAN PABLO     Oscar Espinoza Altamirano. 

Av. Llo Lleo                   Oscar Espinoza Altamirano. 

PROVIDENCIA     Neftalí Aravena Bravo. 

SAN BERNARDO    Sergio Campillay Rojas.  

Extensión El Olivo    Sergio Campillay Rojas.  

OCHAGAVÍA    Ivan Almendra Nova. 

DISTRITO MISIONERO WILLIAM TAYLOR.    
SUPERINTENDENTE: Rev. LUIS HIDALGO RUIZ. 

RANCAGUA    Ernesto Valenzuela González. 

CURICO                Irma Bascuñán Molina. 

TALCA      Nelson Mora Fuentealba. 

PARRAL – Extensión Cauquenes  Gloria Sanhueza Aravena.  

Av. Linares    Nelson Mora Fuentealba. 

DISTRITO CONCEPCIÓN   
SUPERINTENDENTE: Rev. ALEJANDRA ROMERO SANZANA  

 

CHILLAN    Oscar Espinoza Parra. 

Av. Quinchamalí     Oscar Espinoza Parra.  

LOS ANGELES    Daniel Contreras Varas.  

Av. Trapa – Trapa     Daniel Contreras Varas.  

SANTA BARBARA   Daniel Contreras Varas.  

MULCHEN                                             A Suplir.  

COELEMU                A Suplir.  

Av. Mela     A Suplir.  

Av. Quirihue     A Suplir.  

Av. Lompuya    A Suplir.  

TOME I     Pedro Correa Montesinos.   

TOME II “EL Manantial”   Carlos Saravia Toledo. 

PENCO      Abner Mendoza Sáez.     

CHIGUAYANTE    Alejandra Medina Barriga. 

CONCEPCIÓN  I     Martín Espinoza Romero.  

CONCEPCIÓN  II    Alejandra Romero Sanzana.   
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CONCEPCIÓN  III   Martín Espinoza Romero. 

TALCAHUANO  I    Pedro Correa Montecinos.  

TALCAHUANO II   A Suplir. 

CORONEL I    Víctor H. Cisterna Escobar. 

Av. Estrella de Belén    Víctor H. Cisterna Escobar. 

CORONEL II (Villa Mora)   Sandra Cartes Monsalves.  

CORONEL III (Camilo Olavarría)  Sandra Cartes Monsalves. 

CORONEL IV (Villa Alegre)  Francisco Pincheira Medina.  

CORONEL V  (Lagunillas)   Jaqueline Carrasco Romero.  

Av. Huertos Familiares   A Suplir. (Jorge Pastor Suazo)  

CORONEL VI (Getsemani)   Jaqueline Carrasco Romero. 

LOTA I                Luís Flores Rodriguez. 

LOTA II     Luís Flores Rodriguez. 

LOTA III     A Suplir.  

CARAMPANGUE    Carlos Alanoca Ibarra.  

CURANILAHUE    Carlos Alanoca Ibarra. 

DISTRITO SUR.    
SUPERINTENDENTE: Rev. NELSON RIVERA CUEVAS. 

ANGOL      Georgina Reyes Sáez.  

VILLA EMAUS    Roberto Poblete Romero.     

HUEQUEN     Roberto Poblete Romero.  

VICTORIA     Angela Nacimento Da Silva 

TRAIGUEN      A Suplir (Dora Canales Núñez)  

Av. Quilquén    A Suplir (Dora Canales Núñez) 

CURACAUTIN     Angela Nacimento Da Silva 

TEMUCO  I     Nelson Rivera Cuevas.  

TEMUCO  II     Alex Lavado Escalona.  

TEMUCO  III    Alex Lavado Escalona. 

PITRUFQUÉN    Pedro Pablo Arenas Sepúlveda. 

NUEVA IMPERIAL   Luís Hidalgo Ruiz. 

IMEMA     Jaime Medina Cárdenas. 

Av. Carahue    David Muñoz Zúñiga. 

VILLARRICA               David López Leiva. 

LONCOCHE    A Suplir. (Mauricio Hales Hot) 

VALDIVIA     Marco Muñoz Rodríguez.  

Av. Osorno    A Suplir.  

PUERTO MONTT  I     Neftalí Gajardo Serrano. 

Extensión Chidhuapi.   Neftalí Gajardo Serrano. 

Av. La Junta    A Suplir. 

PUERTO MONTT  II        A Suplir. 

Av. Río Sur    Neftalí Gajardo Serrano  

Extensión Chiloé.    A Suplir.  
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DISTRITO MISIONERO AUSTRAL.   
SUPERINTENDENTE: Rev. LUIS HIDALGO RUIZ. 

PUNTA  ARENAS    Ronny Pulgar Hughes. 

Av. Tiburcio Rojas    Ronny Pulgar Hughes. 

Av. Porvenir     Ronny Pulgar Hughes. 

PUERTO  NATALES   Ariel Vega Rivera. 

Av. Chile Nuevo    Ariel Vega Rivera. 

Extensión Rio Gallegos   Ariel Vega Rivera.  

PASTORES ADSCRITOS 

Osvaldo Navarrete Santander   Providencia.  

Pedro Palacios Pinto   Temuco II. 

Tomás Stevens Noel   Santiago II. 

José Pulgar Mellado   Nueva Imperial. 

Miriam Kaba Tiznado   Iquique I. 

Max Pérez Caamaño   Traiguén. 

Osvaldo Herreros Seguel   Concepción I. 

David Orellana Gutiérrez   Concepción I.   

Gastón Cartes Salazar   Nueva Vida. 

Misci Castro Díaz    Nueva Imperial. 

Inés Castillo Bustos   Coelemu. 

Sonia Apablaza Uribe   San Bernardo. 

Carlos Oviedo Parra   Camilo Olavarría. 

Lemuel Acuña Suazo    Talca.  

Henry Reynods Contreras    Nueva Imperial.  

Humberto Barrientos Jara   Por Confirmar.  

Pedro Grandón Seguel    Por Confirmar. 

Lorna Barra Bustamante    Por Confirmar.  

Juan Osorio Ponce     Por Confirmar.  

PRESBITEROS LOCALIZADOS 

Benjamín Rodríguez Avendaño  Por Confirmar.   

Mónica Bello Contreras    Nueva Imperial. 

Omar Sepúlveda F.    Puerto Montt I. 

Eduardo Tabilo Talavera   Nueva Vida.  

Hugo Marillán M.    Por Confirmar. 

Máximo Calderón González    Por Confirmar.  
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Seminario Metodista 
 

ESCUELA 

DE OBREROS Y OBRERAS CRISTIANOS 

Diploma en Estudios Teológicos para laicos y 

laicas 

 

 

Inscripciones e 
Informaciones 

Inicio: Abril 2021 


