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Editorial  

ESCRITURA Y REFORMA 

 

“Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para 

redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia” - 
2 Timoteo 3:16. 

En septiembre se celebra el mes de la Biblia 

y en octubre el mes de la Reforma 

Protestante.  Una muy buena dupla en la 

vida de la fe: Biblia-Reforma.  Pues nunca 

habrá Reformas si no es a través de la 

verdad revelada en la Biblia.  Nunca habrá 

Reformas si no es a través de personas 

impactadas por la Palabra de Dios.  He aquí 

dos ejemplos: 

CONVERSIÓN DE LUTERO: Lutero vivía 

angustiado por su condición pecadora, pero 

su contacto con las Sagradas Escrituras 

empezó a darle una salida a su angustia. 

Lutero formuló preguntas correctas en su 

estudio, “¿cómo puedo salvarme siendo 

Dios justo y yo injusto?”, y recibió las 

respuestas correctas. Leyendo Romanos 

1:17 vio que el apóstol Pablo afirmaba que 

“Porque en el evangelio la justicia de Dios 

se revela por fe y para fe, como está 

escrito: Más el justo por la fe vivirá”. Antes, 

Lutero entendía que la justicia de Dios 

mencionada en este versículo se refería a la 

justicia vengadora de Dios que castiga a 

pecadores. Pero en esos estudios, de 

pronto, como si un rayo de luz divino 

hubiera alcanzado su oscuro corazón, 

Lutero comprendió el verdadero significado 

del texto: la justicia de Dios es recibida 

como un regalo únicamente por medio de 

la fe en Jesucristo. Luego dijo al respecto: 

“Allí comencé a comprender que la justicia 

de Dios es aquello por lo cual el justo vive 

gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este 

es el significado: la justicia de Dios es 

revelada por el evangelio, es decir, la 

justicia pasiva con la cual el Dios 

misericordioso nos justifica por fe, como 

está escrito: ‘El justo vivirá por la fe’. 

Entonces sentí que había nacido de nuevo 

por completo y que había entrado al paraíso 

a través de puertas que estaban abiertas”.  

CONVERSIÓN DE WESLEY: Todos 

conocemos muy bien la experiencia de 

Aldersgate, en la iglesia de los Moravos, 

una noche del 24 de mayo de 1738, Juan 

Wesley escuchó al coro cantar el Salmo 

130:1-5. Después el predicador leyó una 

porción del Prefacio de Martín Lutero a los 

Romanos. Wesley describe en su diario 

dicho momento: "Como a las nueve menos 

cuarto, mientras escuchaba la descripción 

del cambio que Dios opera en el corazón 

por la fe en Cristo, sentí arder mi corazón 

de una manera extraña. Sentí que confiaba 

en Cristo, y en Cristo solamente, para mi 

salvación. Y recibí la seguridad de que Él 

había borrado mis pecados y que me 
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salvaba a mí de la ‘ley del pecado y de la 

muerte’. Me puse entonces a orar con todas 

mis fuerzas por aquellos que más me 

habían perseguido y ultrajado. Después di 

testimonio público ante todos los asistentes 

de lo que sentía por primera vez en mi 

corazón." 

Dos hombres en contacto fresco y profundo 

con la Palabra de Dios.  Dos reformadores. 

Alguien ha dicho que cuando Dios quiere 

iniciar un movimiento, una reforma, 

primero pone a los hombres a orar.  Creo 

que esta frase está incompleta pues la 

oración sin la lectura seria de la Palabra de 

Dios, no produce una conversión real, una 

conversión sostenible en medio de las 

tormentas de la vida.  La Palabra de Dios es 

la base para todo cambio, todo movimiento, 

toda reforma, para que ésta adquiera raíces 

sólidas que sostengan todo lo que luego 

vendrá.   Por tanto, la invitación es 

acercarnos a la Biblia, y hacerlo como lo 

hacía John Wesley: Buscando la voluntad 

de Dios para mi vida. 

 

Luis P. Hidalgo R. 

Superintendente Distritos Misioneros 
Pastor Iglesia de Nueva Imperial 

 
 
 

A G R A D E C I M I E N T O S 

Agradecemos al Distrito Norte Verde – 

Valparaíso y los Distritos Misioneros 
Austral - William Taylor, por el aporte 

económico para la publicación del 
presente boletín, el próximo número de 

noviembre – diciembre le corresponde al 

Seminario Metodista. 

 

 

 
Al pueblo llamado metodista: 

 
El calendario de nuestra iglesia nos invita en 
el mes de Septiembre a celebrar junto a 
toda la cristiandad, evangélicos – 
protestantes junto a católicos romanos el 
mes de la Biblia, en el primer caso, porque 
se recuerda el día 26 de septiembre de 
1569, fecha donde se imprimen las primeras 
biblias en español, la denominada “Biblia del 
oso”, producto de la traducción realizada 
por Casiodoro de Reina, y posteriormente, 
revisada por Cipriano de Valera, 
convirtiéndose en conocida traducción 
“Reina Valera”, la versión más usada dentro 
de los círculos evangélicos. Mientras que, 
para el catolicismo romano, el 30 de 
septiembre, se conmemora el día de San 
Jerónimo, quien tradujo del griego y del 
hebreo la versión Vulgata latina.  
 

En el mes de octubre, el material de Escuela 
Dominical y las actividades de la iglesia nos 
invitan a reflexionar sobre la familia, siendo 
dos actividades de nuestro calendario 
eclesiástico que nos recuerdan la amplitud 
del concepto. Primero, que somos parte de 
una familia extensa, compuesta por todos 
los cristianos y cristianas del mundo, donde 
nos unimos alrededor de la Mesa del Señor 
para celebrar el “Día de la Comunión 
Mundial”, mientras que, el 31 de octubre, el 
“Día de la reforma”, nos recuerda que 
somos parte de la familia evangélico – 
protestante y que como metodistas somos 
herederos de la esta tradición histórica.  
 

En el presente boletín se catastra el caminar 

de nuestra iglesia nacional y de las iglesias 
locales, donde algunas comunidades, bajo 
las condiciones sanitarias actuales, han 
comenzado el proceso de apertura de sus 
templos y lo que ha sido el desarrollo de sus 
programas en formato virtual.  
 

Pr. Miguel Ulloa Moscoso 
Secretario Eclesiástico Nacional 
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INFORMACIONES DE LOS DISTRITOS 
 

 

Distrito Norte  
IGLESIA DE ARICA: Los cultos se han 

mantenido en línea, esto es, los días 

miércoles y domingos. Además, de los 

estudios bíblicos y las reuniones de oración. 

Igualmente, las sociedades femeninas y de 

hombres. Mientras que, el domingo 22 de 

agosto, se retomaron los cultos dominicales 

en formato presencial.  
En lo social, se sigue entregando 

almuerzos a personas en situación de calle, 

tres veces a la semana. El pastor Dionisio 

Fuentes y su esposa, se encargan de la 

entrega y cocina, respectivamente, también 

colaboran hermanos de la Congregación y 

personas, contratadas por programas de 

empleo Municipal. También se han 

entregado cajas solidarias a personas con 

necesidades, tanto de la iglesia como de 

afuera.  

1º IGLESIA DE IQUIQUE: En los meses 

de julio y agosto, los estudios bíblicos 

han sido conversatorios vía Zoom entre el 

pastor y superintendente Nelson Rivera 

Cuevas y el pastor Moisés Sánchez Bustos. 

La temática de los conversatorios ha estado 

basada en el libro: “El metodista pregunta, 

el metodista responde”. Fueron ocho 

programas en las que se contestaban dos 

preguntas realizadas en video por 

miembros de las tres congregaciones: 1ra 

de Temuco, Villarrica e Iquique.  

En el mes de agosto se celebró a los 

niños y niñas de nuestra congregación 

de varias formas. Nuestro Rincón Infantil 

realizó un programa especial dedicado 

especialmente a los niños y niñas. Se 

celebraron concursos, participación a través 

de videos y conexiones por Zoom desde los 

hogares. Hubo premiaciones y una hermosa 

fiesta infantil. 

Los maestros y maestras de la escuela 

dominical, en caravana de vehículos, 

visitaron los hogares de los niños y niñas 

que forman las distintas clases. Se les 

entregaron bolsa de golosinas y colaciones.  

En el mes de agosto, los niños y niñas de 

nuestra congregación, han realizado las 

lecturas del Aposento Alto en video. Luego 

este video ha sido publicado en todas 

nuestras redes sociales, e incluso se ha 

compartido con otras congregaciones. Fue 

un desafío para ellos hacer la lectura del 

Aposento Alto todo el mes de agosto. 

El Ministerio Social de nuestra 

congregación, se acercó a los lugares 

donde residen familias de migrantes, 

especialmente, con el propósito de llevar 

golosinas y colaciones a los niños y niñas. 

Fue una alegría y satisfacción poder 

compartir con ellos el amor de Dios.  

En el mes de agosto, y en preparación para 

nuestras actividades presenciales, fue 

pintado el interior de nuestro templo.  

Todas las demás actividades 

permanentes se siguen realizando, y toda 

esta información se puede encontrar en 

nuestras redes sociales. Canal en YouTube: 

Iglesia Metodista Juan Wesley; Página de 

Facebook e Instagram. 

AVANZADA “SAN LUCAS”: Durante el 

mes de julio, los días 16-17 y 18, se realizó 

la Escuela Bíblica de vacaciones de 

invierno en formato virtual. Durante tres 

días se profundizó en personajes bíblicos y 

sus experiencias de vida, como ejemplos 
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para reflexionar e identificar emociones que 

generaran herramientas prácticas para la 

autorregulación emocional en tiempos de 

pandemia. Se culminó con un Culto en que 

los niños, niñas y adolescentes 

compartieron sus experiencias a través del 

testimonio, y el mensaje fue presentado por 

los adultos que dramatizaron el relato 

bíblico de “Jesús en casa de Marta y María”. 

En agosto se realizó el Culto de 

conmemoración de la Federación 

Femenina de acuerdo a material enviado 

por federación, con un intercambio de 

predicadoras. Se mantiene los días martes 

los encuentros de oración, con un 

listado de peticiones que son reemplazadas 

por testimonios de gratitud por la acción del 

Señor. Los jueves se ha continuado con el 

estudio del Libro de Los Hechos de los 

Apóstoles, los días viernes la Sociedad 

Femenina, los sábados las actividades de 

los grupos de juveniles y jóvenes. Los 

sábados con la Escuela Bíblica que se 

realiza sábado por medio, alternando con 

una cápsula desarrollada por hermanas y 

hermanos adultos, utilizando el material de 

la IMECH. Los domingos el Culto Dominical 

a las 12 horas en que se destaca la 

participación de nuevos exhortadores y 

exhortadoras, de los niños, niñas, 

adolescentes, y jóvenes de la congregación. 

Distrito Norte Verde  
IGLESIA DE COPIAPÓ: Continúan 

realizando cultos, Sociedad Femenina y 

EE.DD a través del formato virtual.  

IGLESIA DE LA SERENA: Se continúan 

realizando Encuentros Evangelísticos 

una vez al mes y durante el mes de julio se 

llevó a cabo una media vigilia, ambos en 

formato virtual. Mientras que, el día 5 de 

septiembre se dio inicio a Culto en 

formato presencial. 

IGLESIA DE TIERRAS BLANCAS: En el 

mes de agosto, los hermanos y hermanas 

de la congregación apadrinaron a los 

niños y niñas de la Escuela Dominical, 

comprometiéndose a orar, enviar mensajes, 

y estar en constante contacto con cada uno. 

Además, en el mes de septiembre, se les 

entregó una canasta de amor a cada niño.  

La obra social continúa efectuándose los 

días sábado, además de ropero comunitario 

los días domingo, donde en conjunto con 

los socios de la Organización “Casa 

Manantial”, la Congregación da La Serena y 

vecinos han aportado con vestuario para 

esta hermosa obra. 

El domingo 28 de agosto, con los protocolos 

sanitarios y medidas preventivas del COVID 

19, se ha retornado presencialmente al 

culto de adoración, en la jornada de la 

mañana.  

IGLESIA DE COQUIMBO: La Escuela 

Dominical se realiza cada domingo vía 

WhatsApp, y el último domingo del mes vía 

ZOOM. Los días martes, a las 20:00 horas, 

se realizan tiempos de oración en formato 

virtual. Durante el mes de agosto se 

reanudaron las reuniones con Juveniles, 

liderados por la consejera Hna. Marcela 

Vega y el pastor Mario Isla 

El domingo 5 de septiembre se realizó el 

primer Culto en formato presencial, dirigido 

por la Hna. Elsa García y en la predicación 

el Pastor Mario Isla, adheridos a los 

protocolos establecidos por MINSAL e 

IMECH. 

IGLESIA DE VALPARAISO: Por motivo 

de la celebración del día del niño y la niña 

se realizaron diversas actividades: El 
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sábado 31 de julio se entregó un obsequio 

a los niños de la congregación; el domingo 

8 de agosto, se compartió con 25 niños de 

nacionalidad venezolana, entregándoles 

obsequios, y el sábado 14 de agosto se 

celebró de manera virtual, con temática de 

circo, una tarde de juegos y evangelización. 

El domingo 15 de agosto se retomó el culto 

en formato híbrido (virtual y presencial) la 

liturgia fue dirigida por la Hna. Constanza 

Castillo y el Sermón estuvo a cargo del 

pastor Miguel Ulloa. El culto comenzó 

haciendo memoria de que en 1905 el 

templo también cerró sus puertas producto 

de una epidemia de viruela que afectó la 

ciudad de Valparaíso, y como ese momento 

llevó la congregación a un momento 

diferente de su historia, hoy esto, nos 

inspira también a vivir un nuevo tiempo 

como iglesia.   

AVANZADA VIÑA DEL MAR: Durante el 

mes de julio y agosto se realizaron 

actividades para los niños de manera 

virtual. Mientras que, se celebró el 

Aniversario 18 de la Avanzada, con un Culto 

de Acción de Gracias en forma presencial el 

día 15 de agosto, dirigido por el Hno. Juan 

Carlos Torrejón, en la liturgia y en el 

Sermón el Pastor Miguel Ulloa.  

IGLESIAS LA CALERA – QUILLOTA: 

Continúan con las actividades 

correspondientes, destacando que la 

Escuela dominical se realiza cada domingo 

desde las 10:00- 11:00 horas en formato 

digital.  

IGLESIA DE LOS ANDES: Se están 

realizando cada martes un Taller para 

predicadores y exhortadores dirigidos por el 

Rev. Neftalí Aravena. El domingo 5 de 

septiembre se dio inicio a los Cultos en 

formato presencial, con los protocolos 

correspondientes. 

DISTRITO: A nivel distrital se realizó, el 

día 10 de julio, una Media vigilia distrital de 

juveniles en formato virtual, coordinada por 

hermano consejero Rodrigo Vega. El día 24 

de julio se realizó en formato digital el 

Primer Encuentro de Infantiles a nivel 

distrital, coordinado por las consejeras 

circuitales; estuvieron presente alrededor 

de 17 niños, más hermanos adultos.  

En el mes de agosto, el día 14, se realizó el 

segundo Taller para maestros y maestras 

de Escuela Dominical, mientras que, el día 

21 se realizó el encuentro Distrital de la 

Federación Femenina distrital.   

ANIVERSARIOS: El día 31 de agosto la 

Iglesia de Copiapó celebró su aniversario 

47, la Avanzada de Viña del Mar 18, y la 

Iglesia de Valparaíso, a fines de septiembre, 

131 años.  

La Escuela Metodista de Coquimbo celebró 

su aniversario 68, con un culto de Acción de 

gracias el día 2 de septiembre de manera 

presencial con el personal y estudiantes, 

transmitiéndose de manera simultánea a 

través de YOUTUBE.  La reflexión de la 

Palabra fue compartida por el 

Superintendente de Distrito Rev. Héctor 

Castillo Guajardo. 
 

Distrito Metropolitano  
MEM DISTRITAL: Durante todos los 

viernes de agosto, el MEM Zonal (Distrito 

Norte Verde Valparaíso y Metropolitano) 

junto con la Pastoral de infantiles y 

juveniles del Distrito Metropolitano trabajó 

con sus directores, capellanes, líderes y 

personal educativo de los Colegios para 

planificar y organizar encuentros 
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Interescolares. El primer encuentro se llevó 

a cabo el viernes 27 de agosto con un grupo 

de estudiantes de prekinder a cuarto básico 

bajo el lema "Dios cuida de mi". El segundo 

encuentro se efectuó el viernes 3 de 

septiembre con estudiantes de 5° a 8° 

básico, teniendo como lema "Juntos 

caminando con Jesús".  

En total fueron 130 asistentes y familias que 

compartieron en torno a la fe las promesas 

de Dios, con espacios de juego, alabanza e 

interacción entre compañeros/as y 

amigos/as de las Iglesias, Escuela 

Metodista de Coquimbo, Escuela Edén del 

Niño (Los Andes), Colegio Metodista de 

Santiago, Psicopedagógico Juan Wesley e 

Institución Sweet. 

REAPERTURA DE TEMPLOS: A propósito 

del avance del plan paso a paso en la región 

metropolitana, la 7a Iglesia y la Avanzada 

Batuco iniciaron sus cultos de forma 

presencial.  

FEDERACIONES DISTRITALES: Las 

federaciones distritales de Hombres y de 

Mujeres han celebrado durante estos meses 

sus encuentros distritales y han participado 

activamente en los encuentros nacionales.  
 

Distrito William Taylor  
IGLESIA DE RANCAGUA: La 

congregación sigue realizando todas sus 

actividades, de lunes a sábado en formato 

online, martes: tiempo de oración; 

miércoles: participación en el Seminario 

Metodista; jueves: Reunión liga de 

juveniles, dirigida por su consejera; 

viernes: Estudios Bíblicos realizados por el 

pastor y el domingo Escuela Dominical a las 

11:00 h. Mientras que, el Culto de 

Adoración se realizan en forma presencial.  

Cada fin de mes MISOM local recolecta 

alimentos no perecibles para ir en ayuda a 

los más necesitados. 

IGLESIA DE CURICÓ: En Curicó, se 

siguen desarrollando las actividades de 

cultos, estudios bíblicos, y oración dentro 

de la semana, contando a su vez el trabajo 

de cada organismo en diversos días de la 

semana. Se han realizado una actividad de 

forma local, a la cual se invitó a la iglesia de 

Rancagua, lo que fue un taller de 

mayordomía encabezado por nuestro 

superintendente Rev. Luis Hidalgo.  

En el área social se realizó una actividad 

llamada: "si lo necesitas tómalo, si no 

recuerda que hay otro que lo necesita más 

que tú", que consistía en ayudar con una 

canasta de mercadería en las afueras de la 

iglesia, dónde las personas del sector 

interactúan en busca de algún alimento, y 

quién deseara ayudar dejaba en la canasta 

algún alimento para ir en ayuda de quien 

necesite. 

La iglesia ha vuelto a abrir las puertas del 

templo para realizar cultos dominicales 

desde el domingo 9 de agosto cumpliendo 

todos los protocolos enviados por nuestra 

iglesia nacional.  

IGLESIA DE TALCA:   Todas sus 

actividades y cultos son realizados de forma 

online, de lunes a domingo. Preparando el 

templo para pronta apertura presencial. Los 

días martes se realizan reflexiones 

realizadas por los hermanos a través de 

audios; los jueves se desarrollan Estudios 

Bíblicos realizados por la Hna. Cecilia 

Barraza; los viernes MISOM local reparte 

pan amasado a los ancianos del sector, esta 

actividad social se realiza cada 15 días. 
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El sábado se realiza Escuela bíblica, reunión 

de jóvenes, y cadenas de oración cada 

quince días, mientras que el domingo, se 

celebra el Culto de adoración al medio día. 

La Avanzada de Linares realiza de forma 

conjunto con la iglesia de Talca sus 

actividades.  

IGLESIA DE PARRAL:  Todas las 

actividades y cultos de lunes a domingo se 

realizan de forma online. Preparándose 

para la pronta apertura del templo. Los días 

martes se realiza estudios bíblicos 

realizados por la pastora, también, se 

realiza encuentros de la liga de juveniles 

dirigidos por sus consejeros; los días jueves 

se comparte reflexiones realizadas por 

predicadores y exhortadores; los viernes se 

realiza la reunión de Sociedad Femenina de 

forma quincenal; los sábados Cadena de 

oración realizada sábado por medio; los 

días domingos se realiza Culto de adoración 

y se realiza Escuela bíblica con sus cinco 

clases.  

ACTIVIDADES DISTRITALES:  En el mes 

de julio, la Federación Femenina realizó un 

taller con dos temas: “Yerbas 

Medicinales” y “Salud Mental”, con las 

expositoras Hna. Jovita Zúñiga, del Distrito 

Sur (Nueva Imperial), y con la psicóloga 

Hna. Paulina Muñoz de la Iglesia de Parral.  

A nivel distrital, se realizó un taller de 

“Risoterapia” coordinado por la Hna. 

Paulina Muñoz de MISOM distrital.  

Se realizó un encuentro de juveniles 

llamado: “Los valientes de David”, realizado 

el sábado 17 de julio, coordinado por la liga 

de Rancagua y su consejera. En 

septiembre, el sábado 4, se realizó la 

celebración del Día del Juvenil denominado: 

“Ven a Disfrutar”, con la participación de los 

pastores y pastoras, junto con el 

superintendente. Mientras que, en el mes 

de agosto, el sábado 14, se realizó el 

Encuentro de Jóvenes llamado “TBT”. 

En el contexto del mes de la federación 

de hombres, se realizó un Culto distrital el 

domingo 25 de julio, coordinado por la 

Pastoral Distrital, Hno. Josué González, con 

la entrega del mensaje compartido por el 

superintendente Rev. Luis Hidalgo. Al 

mismo tiempo, en agosto, las mujeres del 

distrito celebraron el mes de la 

federación femenina, donde cada 

sociedad local celebró en sus respectivas 

iglesias.  

Se realizó un Retiro Espiritual con la 

Junta Distrital, denominada: “Oración, 

Alabanza y Fortalecimiento”, coordinado 

por el superintendente Rev. Luis Hidalgo, 

esta actividad fue unida con el Distrito 

Austral. Además, se realizó un Taller de 

Tesorería el 31 de julio, coordinado por la 

tesorera distrital Hna. Magali Guajardo, que 

contó con expositor al Hno. Amner Cuevas, 

Tesorero Nacional.  

En septiembre, el viernes 10, en el contexto 

del mes de la Biblia, se realizó en formato 

virtual una Exposición bíblica, realizada por 

el pastor Andrés San Martín de la Iglesia 

Luterana Confesional. Además, a nivel 

distrital, se está realizando un Reto de 

lectura de la biblia en este mes especial de 

celebración, llamado: “Apaga tu Exterior”, 

con el propósito de leer 22 textos del Nuevo 

Testamento, esto es coordinado por el 

Superintendente Rev. Luis Hidalgo Ruiz.  
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Distrito Concepción  
CAPACITACIÓN NACIONAL: En el mes 

mayo, al menos 20 hermanos del distrito 

participaron del Seminario de Evangelismo 

y Discipulado: Conversando sobre la Misión, 

organizado por la Secretaría Eclesiástica 

Nacional, el sábado 10 de abril. 

EDUCACION CRISTIANA: Al menos 70 

conexiones tuvieron esta actividad que 

congregó a las escuelas dominicales del 

distrito, reunidos bajo el texto en Lucas: 

2:52: "Y Jesús crecía en Sabiduría y 

estatura, y en gracia para con Dios y los 

hombres". Los niños y niñas protagonizaron 

este espacio en que mostraron sus saberes 

y talentos.  

MEM: Las instituciones educacionales del 

distrito presentaron un nutrido “Museo 

Metodista” Virtual Interactivo en el contexto 

del mes del metodismo, en un video de casi 

45 minutos que tiene la particularidad de 

contar con estudiantes y funcionarios de los 

colegios y jardines como protagonistas. Se 

felicita esta iniciativa fresca e innovadora 

que nos desafía a valorar nuestras raíces a 

partir de los multimedios.  

CULTO DISTRITAL DEL MES DEL 

METODISMO: Este año estuvo a cargo de 

la federación distrital de jóvenes y de los 

jóvenes adultos.  

CUERPO PASTORAL: Pastores y pastoras 

del distrito, trabajaron desde abril hasta el 

martes 22 de junio, el tema “Género y 

teología” con la profesora Cecilia Castillo, 

en coordinación con el Seminario Metodista, 

de forma telemática. Una actualización 

teológica pertinente, práctica y contingente 

que desafía a revisar nuestro lenguaje, 

prácticas y mentalidades. 

DIA DE LAS VOCACIONES 

MINISTERIALES: Este año, cada 

congregación festejó a su pastor y pastora 

desde lo local, con cultos y reuniones 

especiales. Esto en el contexto del plan 

estratégico distrital, que contempla 

potenciar “la vida en el reino” de las 

comunidades locales. 

FEDERACION DE HOMBRES: El 17 de 

julio participaron con entusiasmo en el culto 

del día de federación nacional, y 

distritalmente mantienen cultos los días 

lunes, con conexiones de hermanos de todo 

el distrito. 

FEDERACION FEMENINA: Perseveran 

en la lectura diaria de la palabra y la 

meditación del “Aposento Alto”. Realizan 

cadenas de oración al mediodía y a las 21 

horas. Todos los lunes de agosto tuvieron 

estudios bíblicos acerca de “Las mujeres en 

la Biblia”. Permanecen en koinonía fraternal 

enviando saludos a las sociedades en su 

aniversario. El sábado 28 participaron en el 

culto nacional de Federación y el domingo 

29 encabezaron los cultos locales. 

JUVENILES: Los juveniles tuvieron un 

motivador y nutrido encuentro de invierno, 

vía virtual. Hubo talleres, cultos, dinámicas, 

y la participación de las ligas del distrito. 

Hubo 40 personas conectadas, 25 juveniles 

y alrededor de 15 adultos entre pastores y 

consejeros. 

Distrito Sur  
DEL DISTRITO: Las congregaciones y 

organismos de nuestro distrito han 

continuado ejecutando las actividades 

planificadas tanto en lo distrital, como 

participando en las de carácter nacional. 

Todas las congregaciones, mantienen sus 

cultos de formal online. Cada una mantiene 
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sus actividades internas, ya sea en 

sociedades femeninas, Escuelas 

Dominicales, estudios bíblicos, cadenas de 

oración, grupos de discipulado, ligas de 

juveniles, jóvenes, etc. 

Se destaca a nivel distrital las actividades de 

la federación femenina y de jóvenes, que se 

mantienen constante a pesar de no haber 

presencialidad. Todas las congregaciones 

mantienen sus ofrendas de apoyo social, 

para canastas de alimentos y dinero para ir 

en apoyo de los que estén en necesidad.  

En el caso del calendario del distrito, hemos 

realizado programaciones de tres meses, lo 

que ha tenido un resultado bastante 

positivo en lo que respecta a participación 

en las actividades distritales. 

IGLESIA DE VICTORIA: La iglesia 

continúa con sus reuniones de pequeños 

grupos o células, con hermanos monitores, 

reforzando lo trabajado con reuniones 

conjuntas por ZOOM. Además, continua con 

discipulado de líderes. Esta congregación 

celebró los 101 años de su Sociedad 

femenina “Ruth: La Espigadora” el día 15 de 

agosto. Además, se hace necesario 

recordar a la Hna. Cristina Quiroz Gacitúa, 

socia de la sociedad femenina, que fue 

llamada a la iglesia triunfante el día 08 de 

agosto. 

IGLESIA DE VALDIVIA: La congregación 

continúa con Cultos Especiales en conjunto 

con congregaciones de la ciudad de 

Santiago y su programa de Radio “tiempo 

de bendición” 

IGLESIA DE LONCOCHE: La 

congregación ha estado en campaña para 

apoyar a matrimonios de edad avanzada, 

miembros de la Iglesia, para mejorar las 

condiciones de habitabilidad dentro de su 

hogar.  Además, ya se está preparando el 

templo para cumplir con las obligaciones 

sanitarias en pandemia, tener la 

autorización respectiva, y volver a cultos 

presenciales.  

2DA Y 3RA IGLESIA DE TEMUCO: 

Continúan con sus cultos unidos, así como 

sus estudios bíblicos, dejando una vez al 

mes para realizar un Culto en vivo con 

Santa Cena. La congregación ofrendó un 

desayuno al personal de CESFAM Metodista 

de Temuco, como forma de agradecer su 

ardua labor en este tiempo de pandemia. 

Mantienen la invitación a pastores y 

pastoras de otras ciudades para dar la 

reflexión en cultos y devocionales 

especiales.  

IGLESIA DE HUEQUÉN: La congregación 

se está preparando para su culto de 

reapertura en el mes de septiembre, 

cumpliendo todos los requerimientos 

solicitados en el protocolo que entregó la 

Iglesia Nacional.  

IMEMA: La Iglesia Metodista Mapuche ya 

se encuentra realizando cultos presenciales 

con aforo reducido, sólo en la Iglesia de la 

Comunidad de Rulo Ralmul y se encuentran 

trabajando en mejorar las condiciones de 

infraestructura de ésta, con baños y cocina 

para el Templo. 

FEDERACIONES Y MINISTERIOS: La 

FEJUMECH distrital destaca la actividad 

denominada “El blanco”, con jornadas de 

oración, conversación y culto. El equipo de 

coordinación del distrito ha realizado visitas 

a grupos de jóvenes, en el distrito con el 

objetivo de apoyarles en este tiempo de 

pandemia. 

La Federación de Hombres, el 1ro de agosto 

realizó su culto de aniversario con la 
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participación de hermanos y hermanas de 

todas las congregaciones del distrito.  La 

Federación Femenina, por medio de su 

directorio, junto a las hermanas del distrito, 

participaron de las actividades 

programadas tanto a nivel distrital como 

nacional en el contexto del mes de la 

federación. El Domingo 30 de agosto las 

sociedades femeninas tuvieron a cargo el 

culto en sus congregaciones del distrito y el 

lunes 31 de agosto se realizó un culto de 

Distrital con la presencia del Obispo Rev. 

Jorge Merino y el superintendente, Rev. 

Nelson Rivera, con visita de hermanas del 

extranjero. 

Distrito Austral 
IGLESIA DE PUNTA ARENAS: El 

domingo 04 de julio, se realizó un culto 

unido con Santa Cena con la Iglesia de los 

Ángeles y la predicación a cargo del Pastor 

Rev. Ronny Pulgar Hughes. Mientras que, el 

domingo 11 de julio, la Sociedad 

Femenina Florita Apablaza celebró su 

aniversario n°100, con un culto de 

Acción de Gracias, donde se recordó a 

hermanas de la sociedad que han dejado 

huellas y descansan en el Señor. En ese 

encuentro se contó con la predicación del 

Obispo Rev. Jorge Merino Riffo y la 

presencia de numerosos invitados e 

invitadas. 

El lunes 05 de julio en la iglesia local, se 

realizó el 2do. Taller de prevención y 

cuidado del coronavirus, dictado por el 

Hno. Manuel Montaña Gutiérrez. Mientras 

que, el sábado 14 de agosto las escuelas 

dominicales, de las iglesias de Punta 

Arenas y Puerto Natales, realizaron un 

encuentro con disfraces con motivo del día 

del niño y la niña, junto a sus maestros y 

maestras, y pastores del distrito. 

El miércoles 25 de agosto la Sociedad 

Femenina de la Iglesia de Punta Arenas 

participó de un encuentro, realizado por la 

Sociedad Femenina Fanny Crosby de la 

Iglesia de Valdivia, con motivo del mes de 

la federación femenina. 

IGLESIA DE PUERTO NATALES: La 

Sociedad Femenina Zoila Villagra de la 

Iglesia de Puerto Natales, en el mes de 

julio, celebró un nuevo aniversario con un 

culto de Acción de Gracias. En ese mes, se 

desarrollaron algunos temas a cargo del 

pastor, la hermana encargada de vida y 

misión de la iglesia, y otro por una hermana 

de la misma sociedad femenina. En el mes 

de agosto la Sociedad Femenina realizó los 

temas sugeridos por la Federación Nacional 

relacionados al libro de Rut.  

En el mes de julio, se realizó junto a 

MISAME Distrital, dirigido por el Hno. 

Manuel Montaña Gutiérrez, un taller 

respecto a la próxima apertura de los 

templos, donde se orientó sobre los 

protocolos e indicaciones necesarias a 

cumplir. 

 

 

 

 

Comprometidos 

con el Reino de 

Dios y su 

justicia  
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FEDERACIONES NACIONALES 
 

 

AGOSTO: MES DE FEDERACIÒN 

Los días viernes por la noche, como 

directorio nacional, se reúnen para 

compartir momentos de oración y 

alabanzas.  

Se realizó el Tercer Encuentro de Mujeres 

programado para este año, junto al 

Seminario Metodista y secretaria 

Eclesiástica Nacional, nuevamente, se 

logró reunir a un importante número de 

hermanas, pastores y pastoras, 

superintendentes y superintendenta; el 

tema fue compartido por la Hna. Yasna 

Almendra y la Pastora Alejandra Romero, 

compartiendo los derechos civiles de las 

mujeres y una aproximación bíblica.  

Las Sociedades continúan reuniéndose en 

formato virtual, según los medios que 

cada Sociedad ha optado, para continuar 

con el trabajo en lo local.  

Se acompañó a las Sociedades Femeninas 

e Iglesias en sus aniversarios. Donde se 

destaca la celebración de la Sociedad 

Femenina “Florita Apablaza” de la Iglesia 

de Punta Arenas por sus 100 años de 

trabajo en la obra del Señor. 

Se inició el mes de Federación a cargo de 

la cadena de oración los días lunes que 

coordina la CAALL Nacional y el 

desarrollo del programa enviado por 

federación nacional sobre Sororalidad a la 

luz de la historia de Rut y Noemí. El 

domingo 28 de agosto a nivel nacional se 

celebró el Culto de Federación Femenina 

contando con la participación de 161 

conectados, la dirección estuvo a cargo 

del directorio de la Federación Nacional y 

en la predicación la Hna. Leila de Jesús 

Barbosa, presidenta de la Confederación 

de Mujeres Metodistas de América latina 

y el Caribe. A nivel local el Culto estuvo 

a cargo de la Sociedad Femenina. El 

distrito Sur desarrolló Culto a nivel 

distrital con invitación al directorio 

nacional y sociedades femeninas.  

En este mes de la Federación recordamos 

a las hermanas que fueron importantes 

líderes dentro de sus sociedades que son 

parte de la iglesia triunfante, las 

hermanas: Juana del Rosario Cisterna 

Riveros, Angelina Riquelme, Robertina 

Pereira, Fresia Alecoi, Maturina Bastias, 

Adelina María Salinas Flores y Tircia 

Pinochet. 
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NOTAS SOBRE LA REFORMA PROTESTANTE 
 

 

Marco histórico de la 

Reforma Protestante y el 

catolicismo de la época. 

 

José Duque. 

En el siglo XVI, como también en la 

actualidad en muchos sectores de América 

Latina, la religión no era un sector de la vida 

en medio de otros, tales como la ciencia, la 

economía y la política; sino que la religión 

era una dimensión de la vida social que todo 

lo impregnaba.  De allí la indivisible relación 

entre el poder político y el poder religioso, 

el conocimiento y la inquisición, y la 

sexualidad y las normas y tabúes culturales.  

Por ésto la Reforma Protestante significó un 

cambio en todos los aspectos de la cultura 

y en la vida de los pueblos europeos, lo cual 

traería grandes cambios a la recién 

descubierta América.  

En la Edad Media (siglos IV-XV), el 

catolicismo romano se destacaba por ser 

una parte inseparable del poder político.  

Desde el siglo IV, la Iglesia se había aliado 

con el Imperio Romano y se había vuelto el 

aspecto religioso que sostenía el poder.  

Esto le trajo muchas ventajas, como que los 

cristianos ya no fueran perseguidos; y 

también muchas dificultades, como el 

olvido de la misión de la Iglesia, que es el 

anuncio de un reino de justicia y amor para 

toda la humanidad.  En el siglo XVI, la 

Iglesia Católica Romana estaba en crisis.  

Pero no sólo la Iglesia, sino de la misma 

forma el occidente europeo, quien veía 

cómo se caía la concepción católica del 

mundo (lo que el teólogo Hans Küng llama 

“paradigma” o modelo). El paradigma 

religioso en crisis tiene las siguientes 

características (Küng, 2001: 535): 

• La caída de la soberanía universal 

pontificia, la división occidental de la 

iglesia con un doble o triple papado 

simultáneo, y la configuración de los 

Estados nacionales: Francia, Inglaterra 

y España. 

• La ineficacia de los concilios eclesiales 

previos para una verdadera reforma de 

la iglesia católica.  

• La suplantación de la economía natural 

por la economía del dinero, el invento 

de la imprenta, y la distribución de 

Biblias y de otros libros filosóficos anti-

eclesiales. 

• El absolutismo centralista de la curia 

católica, su desenfrenada política 

financiera, las luchas de poder religioso 

en Italia, y el negocio de la venta de 

indulgencias para la reconstrucción de 

la Basílica de San Pedro.  
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• El predominio de un clero alto 

económica y políticamente poderoso, 

distanciado del clero bajo y del pueblo, 

marcados en un numeroso proletariado 

clerical inculto y pobre. 

• Los abusos sexuales ocasionados por el 

celibato obligatorio. 

• La crítica radical a la iglesia por parte 

de muchos pensadores, teólogos y 

humanistas, tales como: Wycliff, Huss, 

Marsilio, Occam y Erasmo.   

Todo este panorama refleja la ceguera de 

la Iglesia Católica como institución ante los 

cambios que se avecinaban.  Su lucha 

contra el protestantismo instauró no una 

reforma interna, sino un arraigamiento en 

sus tradiciones más irracionales y abusivas.  

La iglesia era una institución gobernada por 

políticos con disfraz de obispos, que 

desencadenaban la muerte de cientos de 

personas debido a intereses de poder y de 

economía, para la manutención de un alto 

clero que se olvida de las necesidades del 

pueblo.  La Iglesia católica veía enemigos 

por todas partes.  A las personas que 

profesaban creencias cercanas a la 

naturaleza, se les tachaba de “brujas”.  El 

Papa Inocencio VIII se dedicó a perseguir 

lo que él consideraba hechicería.  Incluso 

encargó a dos dominicos a que escribieran 

un libro llamado El martillo de las brujas 

(1487), un tratado de demonología que 

enseñaba procedimientos de tortura para 

las personas que se consideraban 

hechiceras, especialmente mujeres que 

tenían amplios conocimientos en medicina 

y botánica.  Se calcula que durante los 

siglos XVI y XVII murieron cerca de cien mil 

personas en la hoguera debido a esta 

apuesta por la intolerancia.  

La Iglesia estableció unos ejercicios 

espirituales que liberaban poco del 

sentimiento de culpa, tales como: rezar el 

rosario, hacer peregrinaciones a diferentes 

lugares de Europa y pagar indulgencias 

para que las almas de los condenados 

salieran del infierno o el purgatorio.  Pero 

esto no era suficiente para transformar una 

sociedad que se sumía en la ignorancia 

religiosa.  No obstante, cabe resaltar que no 

todos los católicos estaban sumidos en esta 

visión oscurantista. Muchos de ellos, como 

Erasmo y Tomás Moro reclamaban cambios 

importantes dentro de la fe.  Criticaban los 

abusos de la iglesia y buscaban rebautizar 

la cultura en un evangelio transformador.  

Para ellos era importante profundizar en la 

espiritualidad personal, leer las escrituras y 

transformar el corazón ante Cristo.  Sabían 

que no era suficiente contar con el papado 

y la institución eclesial para hacer cambios.  

Sin embargo, fueron poco escuchados.  

Tomás Moro fue condenado a la hoguera 

por el rey de Inglaterra.  Por esta razón 

fueron necesarias ciertas rupturas para que 

el principio protestante fuera oído.   

 

 
Preguntas pedagógicas para 

discutir y reflexionar en el grupo: 

• Con tus propias palabras ¿cómo 

puedes definir el suceso de la 
Reforma Protestante del siglo XVI? 

• ¿Qué opinas acerca de la venta de 

indulgencia o la venta de la 
salvación? 

• ¿Qué paralelo histórico puedes hallar 

entre la época de la reforma y la 

práctica de la teología de la 
prosperidad de nuestro tiempo? 
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Seis consejos de John Wesley 

para estudiar la Biblia 
Juan Wesley 

 

En el prefacio a las Notas al Antiguo 

Testamento John Wesley dejó 

instrucciones para realizar una 

provechosa lectura de la Biblia: 

Si usted desea leer las Escrituras de tal 

manera que puedan responder con 
mayor eficacia a este fin, sería 

aconsejable seguir estos pasos: 

1. Establezca un tiempo para la lectura, 

si es posible, cada mañana o cada tarde. 

2. Si dispone de tiempo suficiente lea un 

capítulo del Antiguo Testamento y uno 
del Nuevo. Si no puede hacerlo, lea un 

solo capítulo o una parte de él. 

3. Lea con el único propósito de conocer 
la voluntad de Dios y con la firme 

resolución de cumplir Su voluntad. 

4. Lea con atención constante para ver la 

conexión y la armonía de estas grandes 
doctrinas: el pecado original, la 

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

exterior. 

5. Ore fervientemente y seriamente 
antes de leer las Escrituras, para 

entenderlas como sólo puede entenderse 

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

terminar la lectura con una oración. 

6. Mientras lee, haga una pausa para 
examinarse a Ud. mismo, tanto en lo 

referente a su corazón como a su vida. 
Utilice de inmediato todo lo que Dios le 

muestre, para su salvación presente y 

eterna. 

25 de abril de 1765 

 

 

Juan Wesley 

dice:  
Parte II 

El carácter de un 
metodista 

Obras de Wesley, Vol. V, p 21-25. 

********************************** 

7. Y quien tiene su esperanza así de tal 

modo llena de inmortalidad da gracias en 

todo, sabiendo que esto es la voluntad de 

Dios para con él en Cristo Jesús. En 

consecuencia, recibe todo con alegría 

diciendo: «La voluntad del Señor es buena. 

Y sea que el Señor dé o quite, igualmente 

bendeciré el nombre del Señor. Porque ha 

aprendido a contentarse, cualquiera sea su 

situación. Sabe vivir humildemente y tener 

abundancia; en todo y por todo está 

enseñado, así para estar saciado como para 

tener hambre, así para tener abundancia 

como para padecer necesidad. Sea en 

tranquilidad o en dificultad, en enfermedad 

o en salud, en vida o muerte, da gracias 

desde lo profundo de su corazón a aquél 

que ordena las cosas para bien; sabiendo 

que, así como toda buena dádiva viene de 

lo alto, nada más que lo bueno puede venir 

del Padre de las luces, en cuyas manos ha 

encomendado plenamente su cuerpo y 

alma, como a fiel Creador. En virtud de todo 

ello, por nada está afanoso, ansioso e 

intranquilo, dado que ha echado toda su 

ansiedad sobre Dios que le cuida, y en 

todas las cosas descansa en él después de 
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dar a conocer sus peticiones con acción de 

gracias. 

8. En verdad ora siempre sin cesar y sin 

desmayar. Esto no significa que esté 

siempre en la iglesia, aunque no pierde 

oportunidad alguna de estar allí. Tampoco 

está siempre de rodillas o con el rostro 

dirigido al Señor su Dios, gimiendo o 

llamándole en voz alta. Porque muchas 

veces el Espíritu mismo intercede por él con 

gemidos indecibles. Pero en todo momento 

el lenguaje de su corazón es éste: «Tú, 

luminosidad de la gloria eterna, ante ti está 

mi boca, aunque sin voz, y mi silencio te 

habla». Esta es una oración verdadera: el 

elevar el corazón a Dios. Esta solamente es 

la esencia de la oración. Pero su corazón 

está siempre, en todo tiempo y en todo 

lugar, elevado a Dios. En esto nunca tiene 

dificultad, y nada ni nadie interrumpe su 

actitud. Solo o acompañado, descansando, 

ocupado o conversando, su corazón 

siempre está con su Señor. Sea que se 

acueste o se levante, Dios está en todos sus 

pensamientos. Camina con Dios 

continuamente, con el ojo amoroso de su 

mente fijo en él, y en todas partes viendo 

al Invisible. 

9. Y mientras siempre ejercita su amor a 

Dios de esta manera, orando sin cesar, 

regocijándose en todo momento, y dando 

gracias por todo, este mandamiento está 

grabado en su corazón: «El que ama a Dios 

ame también a su hermano». Y por a su 

prójimo como a sí mismo, y a cada persona 

como a su propia alma. Su corazón está 

lleno de amor hacia la humanidad, hacia 

cada criatura del Padre de los espíritus de 

toda carne. El hecho de que una persona le 

sea desconocida, en manera alguna le es 

obstáculo para que la ame. Ni tampoco es 

impedimento el que dicha persona sea o 

actúe como él no aprueba, o que pague su 

buena voluntad con odio. Porque ama a sus 

enemigos, sí, y a los enemigos de Dios, a 

los malos y los ingratos. Y si se ve impedido 

de hacer el bien a quienes le odian, no cesa 

de orar por ellos, aunque desdeñen su amor 

y lo ultrajen y persigan. 

10. Porque es limpio de corazón. El amor de 

Dios lo ha purificado de toda pasión de 

venganza, de envidia, de malicia y de ira, 

como también de toda actitud despiadada o 

de inclinación maligna. Le ha limpiado del 

orgullo y de la altivez que provocan 

contiendas. Como escogido, el amor de 

Dios exhorta a vestirse de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, 

de mansedumbre, de paciencia, a tal punto 

que en caso de haber discrepado con 

alguien, soporta y olvida, perdonando en la 

misma forma en que Dios en Cristo le ha 

perdonado, haciendo desaparecer todo 

motivo de contienda. Porque nadie puede 

quitarle lo que desea, puesto que no ama al 

mundo ni ninguna de las cosas que se 

encuentran en él, siendo que ahora el 

mundo está crucificado para él y él para el 

mundo, y ha muerto para los deseos de la 

carne, los deseos de los ojos y la vanagloria 

de la vida. Porque todo su deseo se orienta 

hacia Dios, y a la memoria de su nombre. 

11. De acuerdo con éste, su único deseo, el 

propósito fundamental de su vida es no 

hacer su propia voluntad, sino la del que le 

envió. Su única intención en todo momento 

y en todas las cosas, no es el obrar según 

su gusto, sino agradar a aquél a quien ama 

su alma. Tiene un solo ojo, y porque su ojo 

es bueno, todo su cuerpo está lleno de luz. 
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Ciertamente, donde el ojo del alma está 

continuamente fijo en Dios no puede existir 

oscuridad, ya que todo será luminoso, como 

cuando una lámpara alumbra con su 

resplandor toda la casa. Entonces sólo Dios 

reina. Todo lo que está en el alma es 

santidad para el Señor. No hay un latido en 

su corazón que no esté de acuerdo con su 

voluntad, y cada pensamiento obedece a la 

ley de Cristo. 

12. Por el fruto se conoce al árbol. Porque 

según como ama a Dios, así guarda sus 

mandamientos. No sólo algunos o la 

mayoría, sino todos, desde el menor hasta 

el mayor. No se contenta con guardar toda 

la ley y ofender en un punto, sino que tiene 

una conciencia sin ofensa ante Dios y ante 

la humanidad. Lo que Dios ha prohibido él 

lo evita; lo que Dios ha impuesto, eso hace-

-ya sea poco o mucho, difícil o fácil, alegre 

o doloroso para la carne. Anda por el 

camino de los mandamientos de Dios ahora 

que ha liberado su corazón. Y digo que esto 

es su gloria. Su corona de regocijo diario es 

hacer la voluntad de Dios en la tierra, así 

como se hace en el cielo, sabiendo que el 

mayor privilegio de los ángeles de Dios, 

poderosos en fortaleza, es cumplir sus 

mandamientos y escuchar su palabra, 

obedeciendo su voz. 

13. Guarda los mandamientos de Dios con 

toda su fuerza, pues su obediencia está en 

proporción a su amor, la fuente de la cual 

fluye. Por lo tanto, amando a Dios con todo 

su corazón, le sirve con todo su vigor. 

Continuamente presenta su alma y cuerpo 

en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 

completamente y sin reserva, entregando 

todo lo que posee y a sí mismo para su 

gloria. Todos los talentos que ha recibido, 

todo poder y facultad de su alma y cada 

miembro de su cuerpo, los emplea 

constantemente de acuerdo a la voluntad 

de su Maestro. Hubo una época en que al 

pecado y al demonio los presentaba como 

instrumentos de iniquidad; pero ahora 

como vivo entre los muertos los presenta 

como instrumentos de justicia ante Dios. 

14. En consecuencia, todo lo que haga es 

para la gloria de Dios. Y tal no es solamente 

su propósito en toda actividad que 

desarrolle (como lo implica la figura de 

tener un solo ojo), sino que logra actuar de 

esta manera. Sus negocios, tanto como sus 

refrigerios, como también sus oraciones, 

todo tiene por objetivo este gran fin de la 

gloria de Dios. Ya sea que esté sentado en 

su casa o transite por el camino, sea que 

esté acostado o levantado, promueve en 

todo lo que habla o hace el único negocio 

de su vida. Sea que se vista, o trabaje, o 

coma y beba, o descanse de un trabajo 

excesivo, todo de alguna manera tiende a 

aplicarse en la forma que sea útil como 

contribución al avance de la gloria de Dios 

por medio de la paz y la buena voluntad 

entre los seres humanos. Su única regla 

invariable es: «Y todo lo que hacéis, sea de 

palabra o de hecho, hacedlo todo en el 

nombre del Señor Jesús, dando gracias a 

Dios Padre por medio de él.» 
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