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Editorial 

 

MAYO Y JUNIO: METODISMO Y VOCACIONES MINISTERIALES 

El 24 de mayo conmemoramos el aniversario número 284 de la experiencia del Corazón 

Ardiente de Juan Wesley en la calle de Aldersgate, Londres, Inglaterra. Experiencia que 

dinamizó al movimiento metodista, que ya se había iniciado algunos años antes, 

imprimiéndole una nueva perspectiva. Esta experiencia del corazón ardiente revolucionó el 

carácter de Juan Wesley y le dio un giro a todo su ministerio, cambiando la forma de ver la 

salvación, pasando de la salvación basada en las buenas obras a la salvación basada en la 

Gracia de Dios, a la que dedicó toda su vida a la predicación de ésta, y desarrollando su 

pensamiento en ella. La Gracia Previniente, La Gracia Convincente, La Gracia Justificadora 

y la Gracia Santificadora; y enseñando además sobre los medios de gracia, como la oración, 

el estudio de las Sagradas Escrituras, y también sobre la Gracia Sacramental: el bautismo y 

la participación de la Santa Cena, como así también otras formas de experimentar la presencia 

de Dios: la vida devocional, el ayuno, la organización de grupos de oración, las sociedades, 

las bandas la escuela bíblica, etc. 

Esta experiencia del corazón ardiente, lleva Juan Wesley a la más firme convicción y plena 

certidumbre de que Dios en Cristo le ha librado de todos sus pecados y le ha salvado. Su 

experiencia no se queda en lo íntimo e individual, sino que tiene además una trascendencia 

social. Así lo decía el mismo Wesley: "Quiero reformar a la nación; particularmente a la 

iglesia, y quiero esparcir una santidad escritural sobre todo el país"…"Tengo un solo punto 

de vista, el promover en cuanto me sea posible una religión vital, práctica, y por la gracia 

de Dios, preservar e incrementar su vida en el alma de los hombres". 

Esta experiencia vital en la vida de Wesley, la de recibir a Cristo da un paso al movimiento 

evangélico del siglo 18, teniendo como centro la predicación de la “Salvación por la Fe en 

Cristo”, esparciéndose por todo el mundo, y llegando a nosotros hace 144 año atrás (1878) 

por el misionero norteamericano William Taylor. Somo herederos de esta tradición, para la 

Gloria de Dios. 

Las vocaciones ministeriales, tiene una relación directa con la experiencia de la salvación por 

la fe en Cristo. Quien ha vivido la experiencia del encuentro con Cristo, ofrenda su vida al 

servicio del Señor. Siente que ese es su norte. Esa es la experiencia de los apóstoles. Pedro y 

Juan decían: “No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído (Hech.4:20) 

Y el apóstol Pablo: “Predicar el Evangelio es un deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no 

predicara el Evangelio!”! (1ª Cor. 9:16), Y Juan Wesley decía: “El mundo es mi parroquia”, 

También decía: "Dios en la Escritura me ordena que, según mis fuerzas, instruya a los 

ignorantes, reforme a los malvados, confirme a los virtuosos".  

La experiencia personal con Cristo, es fundamental para sentirse comprometido con el 

anuncio del Evangelio a todo el mundo; especialmente en un mundo tan convulsionado, 

marcado por grandes contradicciones y tentado de marginar a Dios en las opciones 

fundamentales de la vida. En todo tiempo las vocaciones, son necesarias, porque "¡La mies 

es mucha, y los obreros pocos! ¡Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies!" (Mt 

9:37-38). Recojamos este mandato del Señor y oremos con confiada esperanza al "dueño de 

la mies", reconociendo que sólo Él puede llamar y enviar sus obreros. 

    

Pbro. Neftalí Gajardo Serrano 



Itinerario Episcopal 

Obispo Jorge Merino Riffo 
 

JUNIO: 

 

01 09:00 Hrs. Trámite de Iglesia Juan el Bautista en Ilustre Municipalidad de 

Independencia.  

12:00 Hrs.  Reunión (on line) USA con Hno.  Gonzalo Neira 

02   Oficina -  Trámite Tesorería Nacional - Banco BCI 

03 10:00 Hrs.  Reunión(on line) Junta Ministerios Globales USA 

15:00 Hrs. Asamblea Comunidad Teológica Evangélica 

04 9.00 Hrs. Congreso MISAME 

05  Culto 4° Iglesia de Santiago 

06 Oficina 

07 16:00 Hrs.  Reunión con presidenta Junta de Vecinos, Sra. Cecilia Poblete 

08  Reunión FRAECH 

09 Reunión Comité Ejecutivo IMECH  

10 Oficina 

12 Aniversario Comunidad Haitiana – 7° Iglesia de Santiago 

13 18:00 Hrs. Reunión Gabinete  

14 – 15  Oficina 

16 Viaje a Iquique 

17 Asamblea Concilio de Iglesias Históricas 

17-18 Aniversario Colegio Robert Johnson 

19 Visita Avanzada San Lucas  

            Regreso a Santiago 

20 Oficina 

22 Oficina - 15:00 Hrs. Reunión con Hno. Gonzalo Neira 

23 Reunión Consejo Superior Santiago College 

24 Oficina 

26 Culto aniversario  2° Iglesia de Santiago 

28 – 30  Oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría Eclesiástica informa 

 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN IMECH – WORLD VISION 

En el marco del convenio con la Iglesia Metodista de Chile se realizó el segundo taller sobre 

derechos de los niños, niñas y adolescentes el viernes 20 de mayo. El taller fue dirigido al 

equipo docente del Escuela Metodista de Santiago y estuvo a cargo de Cristina Carvallo, 

Especialista de Género de World Vision Chile, y Karina Ojeda, Coordinadora de Fe y 

Voluntariado. 

Damos gracias por estas instancias de participación y colaboración mutua.  

 

ACTO ECUMÉNICO DE ANIVERSARIO FASIC 

El día 06 de mayo en el marco del aniversario de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 

Cristianas, FASIC, se realizó un acto ecuménico en el templo de la 1era Iglesia Metodista de 

Santiago. 

En la ocasión participaron el Obispo de la IMECH Revdo. Jorge Merino Riffo, Obispo (H) 

Neftalí Aravena, quien es presidente del directorio de FASIC, el pastor Mario G. Isla 

encargado de relaciones ecuménicas de la IMECH y el pastor Felipe Rojas Cortés, secretario 

eclesiástico de la IMECH y Coordinador Nacional del programa Refugio de FASIC.  

Asistieron autoridades eclesiásticas, autoridades de gobierno y organizaciones de la sociedad 

civil. 

Confiamos que El Señor continuará acompañando a esta fundación promotora de Derechos 

Humanos en la que nuestra Iglesia ha sido parte durante sus 47 años de existencia. 

 

CULTO APERTURA CONFERENCIA DE LIDERAZGO DE LA FEDERACIÓN 

LUTERANA MUNDIAL 

La Iglesia Metodista de Chile fue invitada a la ceremonia de apertura de la Conferencia de la 

federación Luterana Mundial en la que fue representada por el pastor Mario G. Isla, 

encargado de Relaciones Ecuménicas de la IMECH y el pastor Felipe Rojas Cortés, 

Secretario Eclesiástico Nacional de la IMECH. En la ocasión estuvo presente la secretaria 

general de la Federación Luterana Mundial Rev. Anne Burghardt quien expresó saludos y 

deseos de bien para la hermandad metodista de Chile.  

Deseamos que Dios bendiga a nuestra hermana Iglesia y que se fortalezcan todos los lazos 

en bien del Reino de Dios. 

 

PROYECTO HORIZONTES MIGRANTES 

Se continúa trabajando con el proyecto Horizontes Migrantes en la región metropolitana y en 

la IV región ejecutada por la Fundación EMAH Chile y MISOM NACIONAL más el apoyo 

de la agencia CONNEXIO. El proyecto ha logrado alcanzar a más de 1000 personas de la 

población migrante que han recibido apoyo humanitario (colaciones y kits de aseo), 

orientación en trámites migratorios, atención psicológica y acompañamiento espiritual. Las 

acciones se han llevado a cabo en La Serena, Coquimbo, Ovalle y Santiago. 

 

REPRESENTACIÓN EPISCOPAL 

El Obispo Jorge Merino ha realizado distintas visitas a Iglesias y participado en variadas 

reuniones, entre ellas se encuentran los aniversarios de la Iglesia San Pablo y San Esteban, 

ambas del distrito Metropolitano el día 15 de mayo, el aniversario de la Iglesia de Los 



Ángeles el 21 de mayo, además ha participado en cultos dominicales de la Iglesia de 

Providencia.  

El 24 de mayo compartió la reflexión pastoral en el culto del MEM zonal del distrito Norte 

verde y Metropolitano a propósito de “El día del corazón ardiente” y mes del metodismo. 

El jueves 26 de mayo participó en la dedicación de la nueva estructura del colegio 

Bicentenario William Taylor en Iquique. Así mismo participó en el culto distrital del distrito 

Metropolitano por el mes del metodismo el 28 de mayo.  

El 17 de mayo participó en una reunión en conjunto con el pastor Felipe Rojas secretario 

eclesiástico con CONNEXIO con el objetivo de continuar proyectando el trabajo 

colaborativo para los próximos años. 

 

Que El Señor bendiga el trabajo y la vida de nuestro obispo. 

 

 

Pastor Felipe Rojas Cortés 

Secretario Eclesiástico IMECH 

 

 

 

Noticias Distritales 
 

DISTRITO NORTE 

Secretario de vida y misión distrital: Hno. Mauricio Santander 

 

El distrito ha ido retomando sus actividades presenciales de manera paulatina, como son las 

reuniones de la junta Distrital, Federaciones y actividades masivas. 

El día 24 de mayo se realizó un encuentro virtual, a través, de la plataforma YouTube donde 

se recordó “El día del Corazón ardiente”, actividad guiada por nuestro Superintendente de 

Distrito. 

El sábado 28 de mayo se realizó un encuentro por el mes del Metodismo, Las Iglesias 

celebraron de manera local. El circuito Iquique-Alto Hospicio realizó un encuentro masivo 

con una asistencia aproximada de 80 Hermanos, finalizando con un almuerzo. 

La Iglesia de Arica recibió al hermano Jorge Núñez que asume la función pastoral en el mes 

de abril, integrándose a las actividades de la congregación, así mismo la Iglesia de Arica 

realizó un ayuno congregacional durante el mes de mayo. 

Los días 20 y 21 de mayo, se realizó una jornada de trabajo distrital, organizado por los 

varones del Distrito, para el hermoseamiento del templo de la Iglesia de Arica. Se avanzó en 

la pintura del exterior y en otros trabajos. Agradecemos el apoyo del Pastor Ricardo Rojas, 

instituciones educacionales distritales y la disposición de los varones de la federación 

distrital. 

 

DISTRITO NORTE VERDE VALPARAISO 

Secretaria de vida y misión distrital: Hna. Viviana Tapia Díaz.  

 

Primeramente, como distrito le damos la bienvenida a nuestra pastora Superintendente Karen 

Sanhueza y agradecemos su constante preocupación en las diferentes situaciones que como 



iglesia se ha enfrentado.  Enviamos muchos cariños y nuestras oraciones a la familia Aravena 

Johnson. 

Durante el mes de abril nuestras iglesias realizaron sus actividades habituales de Semana 

Santa donde se destacan tiempos de evangelismos, acción social, vigilias, retiros espirituales. 

Nuestras iglesias están realizando sus reuniones mayormente presenciales, otras hibridas u 

online, además, realizan discipulado, Estudios Bíblicos, tiempos de oración y actividades 

especiales por el mes del metodismo como entrega de tratados, banderines alusivos a la 

celebración.  

Se destaca la participación de los jóvenes y juveniles en las diferentes actividades, la entrega 

de alimentos a personas en situación de calle, canastas solidarias, entrega de útiles escolares 

a colegios rurales, entrega de alimentos al hogar de ancianos el Limachito,  

Celebran el día de las madres con tiempos de koinonia y reconocimientos por su labor. 

Agradecemos a nuestros hermanos, nuestra Superintendente pastora Karen Sanhueza, pastor 

Luis Muñoz y del distrito Norte Verde quienes apoyan a la iglesia de Copiapó y ahora han 

comenzado con sus cultos y EEDD. presenciales. 

Se realizan actividades distritales como el encuentro de sociedad femenina, culto unido 

Sábado Santo y encuentro de Juveniles. 

Fallecimientos. 

En 22 de abril fallece nuestra pastora Ingeborg Johnson se realizan servicios celebrando su 

vida, dirigido por la iglesia Nacional.  

Aniversarios.  

El 05 de abril la iglesia Manantial de Tierras Blancas cumplió 25 años, 

El 21 de abril La sociedad femenina de Villa Alemana cumplió 51 años y recibe una socia. 

El 10 de mayo La Iglesia de los Andes cumplió 118 años 

El 14 de mayo La sociedad femenina de Ovalle cumplió 107 años, y recibe a 7 socias. 

El 26 de mayo la Iglesia de La Serena cumplió 133 años,  

Matrimonios. 

Se realiza en la Avanzada de Viña del Mar el matrimonio de la familia Mondecir Terine 

¡muchas felicidades! 

 

DISTRITO METROPOLITANO 

Secretario de vida y misión distrital: pastor Sergio Campillay Rojas 

 

La mayoría de las iglesias y avanzadas ya están realizando cultos dominicales presenciales.  

Algunas iglesias con reuniones de organismos también presencial. 

La federación de hombres ha realizado dos encuentros distritales presenciales, y el 28 de 

mayo celebró los 63 años de trabajos en el distrito. 

El 28 de mayo se realizó el primer encuentro distrital, desde el inicio de la pandemia, en 

forma presencial, en el gimnasio del IMCS.  Fue dirigido por CAALL distrital y participó la 

mayoría de las iglesias y avanzadas del distrito. 

La avanzada de Peñaflor sigue con sus trabajos con mucho entusiasmo, después de construir 

su capilla, para la gloria de dios. 

El colegio metodista de Santiago está celebrando sus 66 años de servicio a la educación, con 

mucho entusiasmo de los alumnos y profesores. 

El MEM zonal (Distrito Norte Verde-Valparaíso y Metropolitano) realizó un culto en 

conmemoración de la educación metodista en el mes del metodismo. 



Los niños y niñas del Jardín Infantil Sweet, en el mes del metodismo, visitaron el templo de 

la Segunda Iglesia y conocieron la estatua de Juan Wesley en dependencias de las oficinas 

centrales de Sargento Aldea.  Un lindo gesto de oración en el altar con sus tías y capellán. 

La hermana iglesia de Maipú ha comenzado sus reuniones presenciales, con cautela, pero 

con mucha alegría. 

 

DISTRITO WILLIAM TAYLOR 

Secretario de vida y misión distrital: pastor Ernesto Valenzuela 

 

El distrito realizó su Junta Distrital para programar el desarrollo del programa nacional. 

Dentro de las celebraciones de semana santa destacan los cultos de proclamación, cultos de 

celebración del día de la madre, culto del día mundial del ligueño, actividades referentes al 

mes del metodismo. 

En Curicó se realizaron retiros espirituales por organismo y se comenzó con la segunda etapa 

de mejoramiento del frontis y entrada del templo.  

El distrito mantiene reuniones presenciales y algunas virtuales destacando las reuniones de 

los organismos y estudios bíblicos. Se destacan bautismos que se han realizado en la 

avanzada de Linares. 

En cuanto a la avanzada de Camarico se ha comenzado con la escuela bíblica cada 15 días y 

se ha llevado la biblioteca móvil para complementar los aprendizajes de estudios de niños, 

niñas y adolescentes. 

Se continua con el programa radial “Dios toca a tu puerta”, programa que se realiza los días 

miércoles a las 19:00 Hrs. y participa el pastor Ernesto Valenzuela. 

La Iglesia de Talca destaca talleres de liderazgo a nivel local y la celebración del día mundial 

del ligueño 

El día 24 de mayo se celebró a nivel distrital el día del metodismo. 

 

DISTRITO CONCEPCIÓN 

Secretario vida y misión distrital: hno. Fabián Zambrano Parra 

 

Durante el mes de marzo se realizó el Ampliado de Vida y Misión Distrital de manera online 

con la participación de los Pastores, secretarios y secretarias de Vida y Misión de las 25 

Iglesias del distrito, en aquella instancia se elaboró la Planificación Estratégica Distrital, con 

la integración de los Ministerios, Organismos, Comisiones y Pastorales Distritales. 

Asimismo, el día sábado 26 de marzo se realizó de manera virtual la 1ª Junta Distrital 2022 

dirigida por nuestro Superintendente Pastor Martín Espinoza Romero. 

En el mes de abril se desarrolló un programa de Semana Santa presencial en cada una de las 

iglesias, considerando Predicación al aire libre, Sacramento de Santa Cena, Culto Lavado de 

pies y Culto de Resurrección; además durante este mes los organismos distritales comenzaron 

su organización y planificación de actividades de manera online y presencial. También, el 

día sábado 23 de abril los Jóvenes Adultos Distrital realizaron un Culto de Apertura de 

manera presencial en la 2ª Iglesia Metodista de Lota con el énfasis de reencuentro e inicio de 

actividades del año. 

El mes de mayo se comenzó con la Oración Distrital diaria que se envía a través de las redes 

sociales a cada una de las Iglesias del Distrito, estas oraciones tienen motivos de oración 

permanentes y están siendo dirigidas por una iglesia cada semana. El sábado 07 de mayo los 

Jóvenes del Distrito se reunieron de manera presencial en el Liceo Industrial Metodista bajo 



el lema “Reencuentro en Cristo”. La celebración del Mes del Metodismo se realizó el día 

sábado 28 de mayo a través de un Encuentro de manera virtual, con el énfasis “Fortaleciendo 

la Himnología como medio de gracia”, contó con la participación de las iglesias locales a 

través de la interpretación de himnos por medio de videos grabados, análisis de la historia 

del contexto en el cual fueron escritos los himnos y la experiencia personal de sus autores, 

culminando con una reflexión de nuestro Superintendente Pastor Martín Espinoza Romero. 

Finalmente, el Ministerio de Educación Metodista Distrital coordino dos encuentros de 

funcionarios de las 7 Instituciones de Educación para celebrar el mes del metodismo, el día 

26 de mayo en el Colegio Metodista Concepción y el día 31 de mayo en el Liceo Industrial 

Metodista, instancia donde se realizó un Culto de gratitud al Señor, muestra de trabajos 

realizados por los estudiantes, y un compartir con actividades de comunión. 

 

DISTRITO SUR 

Secretario de vida y misión distrital: hno. Néstor Monje 

 

Durante el mes de Abril (9) se realiza la primera Junta Distrital en el colegio Metodista de 

Temuco reunión dirigida por nuestro superintendente pastor Jaime Medina C. y con la 

presencia del liderazgo distrital para analizar la marcha del distrito. 

En este mismo mes todas las Iglesias se enfocaron en realizar sus programas de Semana 

santa en: Servicio de Santa Cena tanto en las comunidades de fe como en las instituciones 

insertas en el distrito, culto de las siete palabras y reuniones circuitales convocando un gran 

número de hermanos y hermanas, culminando con el culto de resurrección con un hermoso 

espíritu de adoración y recogimiento algunos con representaciones en las actividades. 

Aniversarios durante abril la Iglesia Metodista de Victoria celebro su aniversario 125 con 

un culto de acción de gracias también al inicio del mes de mayo 03 la Iglesia de Osorno 

cumplió 63º años de presencia Metodista en esa localidad visitada por nuestro 

superintendente en esa oportunidad.  Y en el marco del aniversario del Colegio Metodista 

de Temuco se realizó una retreta con la banda instrumental del destacamento del regimiento 

Tucapel con la participación de los alumnos y personal del colegio en sus 73º  aniversario y 

coordinado por nuestro pastor Nelson Rivera. 

La pastoral de Varones del distrito se reunió en la Iglesia de Pitrufquén el día 07 de mayo 

para realizar trabajos voluntarios contando con varios representantes de iglesias del distrito 

cumpliendo plenamente el objetivo de las labores encomendadas a nuestro hermano 

presidente Jorge Troncoso  y con la dirección del pastor del cargo Pedro Pablo Arenas. 

El 29 de abril se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la Primera Piedra en el futuro 

Edificio del Cesfam Metodista de Temuco contando con la participación de nuestro 

superintendente, directora del Cesfam hermana Gloria Mendoza, autoridades y los obreros y 

personal de la empresa constructora. 

Mayo mes del Metodismo se ha tomado con un renovado espíritu de labor Misionera se 

realizó capacitación a matrimonio de Enrico Mora y su esposa Pilar quienes viajan a Las 

Juntas para tomar la función de laico en función pastoral labor de acompañamiento a los 

hermanos de aquella lejana comunidad después de varios años sin un encargado de obra.  

Así mismo nuestro pastor Nelson Rivera representa a la Iglesia Metodista en liturgia 

ecuménica junto a los familiares de los 45 soldados fallecidos hace 17 años en el Volcán 

Antuco en ceremonia en monumento dedicado a los soldados en la ciudad de Los Ángeles. 

El día 24 de mayo se reúne todo el Distrito en culto para celebrar el mes del metodismo y 

resaltar la experiencia del fundador humano de nuestra Iglesia Juan Wesley por vía remota.  



Se culmina el trabajo de mayo con una muestra ciudadana de Testimonio de la presencia 

Metodista en Chile resaltando la obra en nuestro distrito habrá cuatro stand Ministerio social 

Metodista, Ministerio Educacional Metodista, Ministerio de Salud Metodista e Iglesia 

Metodista Distrital se realizará el jueves 26 en la plaza de armas Aníbal Pinto de Temuco. 

 

DISTRITO AUSTRAL 

Secretaria de vida y misión distrital: hermana Luzberta Gueicha 

 

El distrito Austral realizó el culto de las 7 palabras en forma distrital, el que fue dirigido por 

la Iglesia de Puerto Natales y las meditaciones estuvieron a cargo de ambas Iglesias y el 

Superintendente. 

El superintendente participó en el culto de resurrección visitando y participando en la Iglesia 

de puerto Natales el 17 de abril, en la ocasión realizó la instalación del cargo pastoral de la 

hermana Paola Correa. 

El   domingo   24   se   celebraron   los   85 años   de   aniversario   de la Iglesia de Puerto 

Natales con un culto de Acción de gracias con la presencia de nuestro superintendente y 

hermanos de la iglesia de Punta Arenas. 

La sociedad femenina y de hombres de la Iglesia de Puerto Natales comenzaron a realizar 

sus actividades reuniéndose y desarrollando sus programas de trabajo, así mismo se 

celebraron el día de la madre y día mundial del ligueño. 

En Punta Arenas se celebró el aniversario número 48 de la capilla Tiburcio Rojas Ferrada el 

25 de mayo con un hermoso y participativo culto. El mensaje de la palabra del Señor y la 

reseña histórica, fue entregada por el pastor local Rev. Ronny Pulgar Hughes y hubo 

participación de los niños/as de la escuela dominical. 

El punto de predicación de Porvenir, donde actualmente hay una capilla de la Iglesia 

Metodista está siendo visitada y atendida por el pastor y superintendente Ronny Pulgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el 

Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen." 

Apocalipsis 14:13 

 

 

La pastora Ingeborg Johnson nació en Catemu el 19 de octubre de 1951, realizó sus estudios 

teológicos en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y posteriormente en ISEDET, 

Argentina, donde obtuvo Bachiller en Teología.  

Contrajo matrimonio con el Revdo. Neftalí Aravena Bravo con quien realizaron un trabajo 

pastoral conjunto y formó una hermosa familia con su hija (Andrea), yerno (Pablo), dos 

nietos (Rodrigo y Felipe) y una nieta (Nelly). 

Fue la primera directora del Jardín Metodista “Edén del Niño” de Los Andes y primera 

capellana del Colegio “Edén del Niño” de la misma ciudad, capellanía que desarrolló con su 

sello y dedicación hasta el día de su partida a la presencia del Señor. 

Pastoreó las Iglesias de Villa Alemana, Quilpué, Providencia y Los Andes y también se 

desempeñó como una destacada capellana en el Colegio Santiago College de la región 

metropolitana.  

Su amor y dedicación por los niños y la juventud marcaron su identidad y su trabajo pastoral. 

Los testimonios de agradecimiento por su acompañamiento pastoral han quedado grabados 

en la historia de nuestra Iglesia. 

Como Iglesia Metodista de Chile agradecemos a Dios por la vida de la pastora Ingeborg, 

quien nos deja un legado y un testimonio de fe que atesoraremos siempre. 

IN MEMORIAM 



Dejamos algunos testimonios de hermanos, hermanas, colegas y familia. 

 

“Ha transcurrido poco más de un mes desde la partida a la presencia del Señor de mi amada 

tía y pastora Ingeborg, hoy quisiera compartir sobre la tolerancia y la humildad, dos de sus 

tantas virtudes, que en estos días han sido para mí una lección de vida. Mi tía tenía esa 

capacidad de ver a cada persona más allá de sus particulares creencias y religiones, como 

creación de nuestro Dios y en ello compartir el mensaje de amor y redención de Jesús. Fue 

conmovedor escuchar la carta de despedida que le dedicó en su funeral su mejor amiga de 

religión judía. Amistad que daba cuenta de la profunda generosidad y tolerancia que había 

en su corazón.  

Por otro lado, su humildad basada en que la salvación es por gracia y que todo lo que 

tenemos lo es de la misma manera, ya sean bienes materiales, cargos o conocimientos, son 

irrelevantes si no estamos sostenidos en el hueco de la mano de nuestro Salvador, como ella 

lo expresaba y vivía a diario, dando cuenta de su consecuencia cristiana. 

Sin duda alguna su vida marcó de diferentes formas a todos quienes tuvimos la bendición de 

compartir con ella y en estos días sólo podemos dar gracias a Dios por todo lo que ella nos 

entregó.” 

Ingeborg Alcayaga Johnson (sobrina) 

 

“Conocí a nuestra Pastora Ingeborg en la Iglesia de Villa Alemana, en un encuentro de 

infantiles a finales de los 80, jugamos a la ronda. 

Siempre admiraré su entusiasmo, su carisma, su valentía y su convicción ferrima en los 

caminos de Dios.  Mis cariños y abrazos fraternos para toda la familia.” 

Albert Núñez (Miembro Iglesia Los Andes) 

 

“Capellana de la Escuela Particular Metodista Edén del Niño de la ciudad de Los Andes. 

Durante los periodos en que se desempeñó como capellana de esta institución educativa, se 

esmeró porque niñas y niños tuvieran la posibilidad de vivenciar el amor de Dios en un 

ambiente de alegría, seguridad y amor. 

Con cada estudiante, padres de familia y personal del colegio mantuvo una cercanía y apoyo 

constante, entregando su misión pastoral con entusiasmo y esmero. 

En cada rincón de este espacio físico su presencia marcó a generaciones con su optimismo 

y confianza en que Dios siempre está con nosotros a pesar de los acontecimientos que 

vivamos. 



Su fe y amor para la comunidad educativa se resume en el versículo de Juan 17:21 “Para 

que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, 

para que el mundo crea que tú me enviaste”. 

Milton Álvarez Báez (Director Escuela Metodista “Edén del Niño”) 

 

"Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos" Salmo: 116: 15. 

Querida Ingeborg, compañera de milicias, en las lides del Evangelio. Has sido convocada a 

la Patria Celestial.  

No te llevó ninguna enfermedad, nuestro Padre te llamó; como lo hizo en tu juventud al 

MINISTERIO PASTORAL. Tu respondiste: Heme aquí Señor, envíame a mí. 

Extrañaremos mucho tu presencia entre nosotras. 

 

Pastoras de la Iglesia Metodista de Chile 
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Se sigue desarrollando el PROGRAMA DE OBREROS CRISTIANOS para hermanos 

laicos de nuestra iglesia nacional y de otros países que se han sumado a nuestras clases 

virtuales. De forma paralela, comenzó un primer curso, en el contexto del mes del 

metodismo, que involucró a laicos y pastores, con un número promedio de 40 asistentes, 

sobre LAS OBRAS DE WESLEY EN ESPAÑOL, liderado por el pastor Tomas Stevens 

Noel. Nos preparamos como seminario con un nuevo ciclo de capacitación, liderado por la 

pastora Dora Canales, haciendo una LECTURA BÍBLICA CON OJOS DE MUJER, en 

conjunto con las hermanas de la Federación Femenina Metodista.  

Además, el 24 de mayo, en el contexto del “día del corazón ardiente” y la celebración del 

107 aniversario de nuestro seminario, se publicó en formato digital la REVISTA “EN 

CAMINO”, que tiene el propósito de compartir reflexiones pastorales, bíblicas, y teológicas 

en clave wesleyana. En el primer número, colaboraron pastores y laicos de nuestra iglesia 

nacional invitándonos a reflexionar en conceptos como gracia, misión, iglesia y Espíritu 

Santo. 



En el contexto del día del metodismo, se desarrolló un taller presencial sobre identidad 

metodista con las funcionarias de la Institución Sweet, y en la Iglesia de Coquimbo, de forma 

circuital, se espera celebrar un taller de Culto Cristiano. 

Para más información, o consultas sobre nuestros programas, les invitamos a escribir al 

correo electrónico: seminarioimech@gmail.com, buscarnos en el FrontPage de Facebook: 

@seminariometodista, o contactarse con el Rev. Miguel Ulloa, director del Seminario 

Metodista. 

 

REFLEXIÓN 

ENTRE EL FRACASO, EL CORAZÓN ARDIENTE Y LA CALLE 

Rev. Miguel Ulloa M.  

 

Existe la tentación, al hablar de Wesley y los orígenes del metodismo, hacer una mirada 

maniqueísta de la historia, caer en el acto de decir, identificar, o idealizar, que el pasado fue 

bueno y el momento actual es malo. Sin tomar en cuenta los matices y consideraciones de 

cada época.  Wesley fue hijo de su tiempo, y su vida religiosa llamativamente estuvo marcada 

por una serie de fracasos, ejemplo de esto es el regreso de uno de sus viajes misioneros, que 

ante la amenaza de una tormenta, en medio del alta mar, se llena de miedo y descubre en los 

moravos la tranquilidad y la seguridad que él no tenía; o cuando se dirige a los indígenas para 

evangelizarlos y regresa con la interrogante: ¿Quién me va a convertir a mí?, y otro momento, 

es el “ir de mala gana” del 24 de mayo de 1738, en el contexto de lo que hemos denominado 

el “día del corazón ardiente”, y las contradicciones que vive al predicar al aire libre en Bristol, 

el 2 de abril de 1739.  

 

La experiencia de Bristol es una de las que Wesley enfatiza en mayor número en sus relatos, 

incluso más que el 24 de mayo, y los lugares en el metodismo no son simplemente espacios 

geográficos, sino que, son escenarios teológicos. Esta ciudad era una de las más importantes 

en la Inglaterra del siglo XVIII, y esto se debía por ser el centro industrial, y al mismo tiempo, 

el epicentro del comercio de esclavos. Es en medio de este contexto donde Wesley, inspirado 

por George Whitefield, comienza a predicar en “la gran parroquia”.   

 

José Duque, un teólogo metodista latinoamericano, define que Wesley no entendía la 

parroquia como un lugar geográfico, sino más bien, como un lugar socio – espiritual. Donde 

su ministerio no partió sobre ideas abstractas sino desde su práctica pastoral. Él sale del 

templo para visitar las casas, los suburbios, las cárceles, las calles, las universidades, etc., y 

así conocer las necesidades espirituales y básicas de la gente. Wesley no sólo vio la realidad, 

ni tampoco se quedó solamente en la crítica, sino que, hace una interpretación de ella, que es 

capaz de moverle a él y a los primeros metodistas, esto los llevará a posesionarse atendiendo 

a los marginados, los pobres, los excluidos, los obligados a realizar trabajos forzosos, etc., 

generando prácticas pastorales creativas para su tiempo.  

 

Será este “corazón pastoral” de Wesley que le llevará a decir: “¿Soy uno de estos ociosos, 

descuidados, indolentes pastores, de modo que me alimento a mí mismo y no a la grey? ¿Soy 

yo uno de ésos que no saben ladrar; soñolientos, echados que aman el dormir (Is 56:10), 
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que no han fortalecido al débil ni curado al enfermo? (Ez 34:4). (Obras de Wesley, Vol. VI, 

p 270) ENTRE EL FRACASO, EL CORAZÓN ARDIENTE Y LA CALLE, resultan ser las 

claves para comprender el sentido de ser metodista y la vocación cristiana, esto será lo que 

consolidará lo que para algunos historiadores han denominado como la “Revolución 

Metodista”, por las influencias sociales, religiosas, y políticas que generó esté movimiento 

en pleno contexto de la revolución industrial.  

 

CONCURSO 

 

PARA PROVEER EL CARGO DE ADMINISTRADOR Y CUIDADOR/A DEL RECINTO 

CAMPAMENTO METODISTA UBICADO EN PARC. N°3 FUNDO SANTA 

MARGARITA, COMUNA DEL TABO. 

 

TIPO DE CONTRATO:   Indefinido. 

RENTA MENSUAL:   Sueldo Mínimo Imponible, más incentivo sobre los ingresos 

efectivos por acampantes, Casa habitación de construcción sólida, con living comedor, 1 

baño, 1 dormitorio matrimonial, cocina americana, Luz y Agua. 

VACANTES:     1  

LUGAR DE DESEMPEÑO: Parcela # 3 Fundo Santa Margarita, Comuna del Tabo. 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:  Administrar, Resguardar y Mantener el Recinto, 

(Velar por la seguridad, funcionamiento y mantenimiento del Recinto a su cargo). 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

• Resguardar el inmueble y las especies que se mantienen en el recinto.  Tomar registro de 

bienes materiales.  

• Control y registro de ingreso de acampantes.   

• Almacenar físicamente con los medios disponibles, en los espacios dispuestos para el 

resguardo de bienes materiales.  

• Realizar inspecciones permanentes al recinto y sus bienes. 

• Llevar catastro de los bienes a su cargo en el recinto. 

• Realizar cuidado, mantención y reparación del inmueble a su cargo. 

• Ocuparse de la mantención de la vegetación en general del recinto. 

• Comunicar a su jefatura en forma oportuna dificultades o situaciones especiales que 

ocurran. 

• Informar a Carabineros de Chile eventuales irregularidades que tengan relación con la 

seguridad del recinto.  

 

HABILIDADES, PERFIL Y COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

Miembro de la Iglesia Metodista de Chile, Carta Pastoral, casado o soltero, habilidades 

manuales (electricidad, carpintería otras), conocimientos contables básicos (llevar libro 

Ingresos – Egresos), computación nivel usuario. 

HABILIDADES BLANDAS: 

Probidad, Responsabilidad, Iniciativa, Manejo de situación en control de seguridad, Seguir 

Procedimientos. 

REQUISITOS FISICOS: 

Salud compatible con el cargo. 



RANGO DE EDAD: 30 a 50 años 

REQUISITOS EDUCACIONAL PARA POSTULAR: 

 • Poseer Licencia de Enseñanza Media.  

EXPERIENCIA Y OTROS  

CONOCIMIENTOS: 

 • Deseable al menos 1 año de experiencia acreditada en tareas similares. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR:  

• Currículum Vitae 

•  Certificado de Antecedentes 

• Licencia de Enseñanza Media (fotocopia 

• Carta Pastor del Cargo donde es Miembro (documento a presentar al firmar contrato) 

• Certificado Afiliación entidades Previsionales 

 

Enviar Curriculum al E-mail jaeltabo21@gmail.com,  

antes del 15-06-22  

 

Agradecimientos 

Agradecemos al Distrito Sur y Colegio Inglés por el aporte económico para la 

publicación del presente boletín, el próximo número de Mayo/Junio le 

corresponde a: 

Distrito Concepción – Corporación Metodista 

 

MATERIALES A LA VENTA: 

Recordamos a todas las Iglesias y Avanzadas de la Imech que tenemos en stock:  

HIMNARIOS EMPASTADOS   $6.000.-  

CANCIONEROS ANILLADOS     $2.000.- 

CERTIFICADOS DE:   

MATRIMONIO, BAUTISMO Y PLENA COMUNIÓN $400 c/u 

SOBRES DE DIEZMOS     $100 C/U 
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1° de mayo, día del trabajador 

El testimonio de un pastor metodista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Fielden nació en Todmorden, Lancashire (Inglaterra) en el año 1844; 

pasó su juventud trabajando en los talleres y prontamente comenzó el ministerio 

pastoral metodista, para luego ser nombrado superintendente de las escuelas 

dominicales de su país natal. 

En 1864 se mudó a Nueva York y trabajó en algunos telares. Al año siguiente 

se trasladó a Chicago, y desde esa fecha trabajó como jornalero. Ingresó en la 

Liga Liberal en 1880 y fue uno de los miembros más activos de la Asociación 

Internacional de los Trabajadores. Se le reconocía como un gran orador y 

pensador profundo. 

El 1° de mayo de 1886 miles de trabajadores se declararon en huelga para 

rebajar la jornada laboral a 8 horas. Entre ellos estaba Fielden. Durante los días 

siguientes se sucedieron episodios de protesta represión y violencia. La policía 

abrió fuego sobre los obreros matando a un número indeterminado de ellos. Se 

declaró el estado de sitio y se produjeron decenas de arrestos y posteriores 

denuncias de tortura. Ocho de ellos fueron sometidos a un juicio que la historia 

rápidamente calificó como una farsa, el pastor Samuel Fielden era uno de los 

detenidos y enjuiciados. 

Durante el falso juicio, Fielden se defendió con un extenso discurso. 

Esta es la parte final del mismo: 

“Yo amo a mis hermanos los trabajadores como a mí mismo. Yo odio la tiranía, 

la maldad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de ahorcar a sus 

mejores amigos. Hoy el sol brilla para la humanidad; pero, puesto que para 



nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir, 

sobre todo si mi muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso 

día en que aquel alumbre mejor para los trabajadores. Yo creo en que llegará 

un tiempo en que, sobre las ruinas de la corrupción, se levantará la venturosa 

mañana del mundo emancipado libre de todas las maldades, de todos los 

monstruosos anacronismos de nuestra época y de nuestras caducas 

instituciones…”.  

Samuel Fielden, de 39 años, conmutó su pena a la horca, pero fue condenado a 

cadena perpetua, sin embargo, a los 6 años fue liberado de prisión. Los otros 

detenidos murieron ejecutados por la pena de muerte. De ahí que todos ellos, 

los condenados y ejecutados se constituyen en los mártires de Chicago que dan 

inicio a recordar esta fecha como “El día del trabajador”. 

En el año 1922 falleció el pastor Fielden. 

Hoy el mundo y el pueblo metodista continúa recordando su lucha valerosa, 

fundada en el amor por los débiles y oprimidos, la justicia y el advenimiento del 

Reino de Dios entre los hombres. 
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