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La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El 

testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 

(Salmos 19:7) 

Septiembre: Mes de la Biblia  



EDITORIAL 

Septiembre:  

Mes de la Biblia  

 
Mes de septiembre, mes de fiestas patrias y 
también mes de la Biblia. Recordamos los 
acontecimientos lejanos en el tiempo y que 
socializaron el texto bíblico al ser traducido a las 
lenguas vernáculas, del pueblo y que lo pusieron al 
alcance de las personas comunes y no solamente 
del clero. Para nosotros/as pastores y pastoras 
este Sagrado Libro es fundamental en nuestra 
labor, en la medida que él nos guíe y nos orientes 
para nuestra labor pastoral, atendiendo las 
innumerables situaciones que se  nos presentan 
diariamente. Ella, como Palabra de Dios escrita, 
nos debe acompañar para llevar palabras de 
consuelo, de liberación, de orientación, de 
crecimiento en la fe, pero jamás para hacer juicios 
apresurados.  

Quisiera permitirme en esta editorial compartir 
con ustedes una mirada y algunas líneas de lectura 
e interpretación que nos ofrece la acreditada 
teóloga y biblista Elizabeth Schüssler Fiorenza, 
quien propone cuatro pasos para una lectura 
liberadora especialmente desde la perspectiva de 
la mujer pero que, de ninguna manera es privativo 
de ellas. Son líneas hermenéuticas las cuales 
podemos tomarlas como un instrumento de 
lectura e interpretación  

Elizabeth Shüssler Fiorenza propone un modelo 
feminista de interpretación bíblica en cuatro 
pasos: la hermenéutica de la sospecha; la 
hermenéutica de la proclamación; la hermenéutica 
de la memoria; y la hermenéutica de la 
apropiación creativa.  

Apoyándonos en un texto escrito por la teóloga 
luterana Ute Seiber describimos estos cuatro 
pasos:  

I) La hermenéutica de la sospecha: describe tanto 
a la traducción e interpretación de textos hechos 
casi únicamente por hombres así como a los textos 
mismos, escritos en su mayoría por hombres 
reflejando su contexto patriarcal o la autoría de los 
vencedores de la historia, escrita en un lenguaje 
genérico, que excluye o margina a la mujer.  

II) La hermenéutica de la proclamación busca 
descubrir el significado teológico del texto y su 
fuerza para la comunidad de los/las creyentes hoy. 
Esta lectura analiza la función de los textos en la 
cultura patriarcal actual y se pregunta cómo el 
texto bíblico puede ser Buena Nueva, Evangelio, 
para esta comunidad. Esta enfoque nos permite 
observar que algunos mensajes, como el amor al 
prójimo, el servicio a los demás, llevar la cruz, 
entre otros mensajes, podrían reforzar el 
sufrimiento, la subordinación y la resignación tanto 
de mujeres como de otras personas que están en 
situación de opresión. Parece importante, 
entonces, buscar y usar los textos que trascienden 
el patriarcado y apuntan hacia una mayor libertad 
e integralidad. 

III) La hermenéutica de la memoria trata de 
construir, desde una perspectiva crítica y 
feminista, la historia bíblica; en este proceso, se 
trabajan todos los textos bíblicos, ya que los textos 
patriarcales o anti-mujer revelan mucho sobre la 
situación y el rol de las mujeres en los tiempos 
bíblicos. El título de un libro de Elisabeth Schüssler 
Fiorenza, En memoria de ella, hace referencia a la 
mujer que ungió a Jesús antes de su muerte. La 
autora dice: 



“Aunque Jesús afirma en Marcos: ‘Yo os aseguro: 
dondequiera que se proclame la Buena Nueva, en 
el mundo entero, se hablará también de lo que 
ésta ha hecho o para memoria de ella’ (14,9), la 
profética acción simbólica de la mujer no formó 
parte de lo que la mayor parte de los cristianos 
han retenido del Evangelio. [...] Allí donde se 
proclama el Evangelio y se celebra la eucaristía se 
cuenta otra historia del apóstol que traicionó a 
Jesús. Se recuerda el nombre del traidor, pero se 
ha olvidado el de la discípula fiel por el mero 
hecho de ser una mujer” (Schüssler Fiorenza, 
1989:15). Al reconstruir los orígenes cristianos, 
descubrimos también el discipulado de  iguales. 

IV) La hermenéutica de la actualización 
creativa permite sentirnos parte de la historia 
bíblica a través de la recreación, del rito, de la 
danza y del canto de letanías y recuerdos, a través 
de duelos y de celebraciones. Este proceso parte 
desde la crítica de las estructuras patriarcales y 
busca ser “la levadura con la que trabaja la gran 
panadera Dios para transformar la religión bíblica 
patriarcal, para que la historia bíblica pueda ser 
realmente una fuente y una fuerza para todas las 
personas que buscan una visión que las fortalezca 
en su lucha por la liberación de la opresión 
patriarcal. 

Con estos pasos entramos a una danza en espiral 
de la interpretación bíblica, que no termina: frente 
a la apropiación creativa del texto, volvemos a 
sospechar, a preguntarnos si esta interpretación es 
Evangelio, buena nueva para las mujeres, para los 
marginados, si ayuda en la recuperación de 
nuestra memoria. 

Ute Siebert termina su texto haciendo el siguiente 
resumen:  

“A lo largo de su trabajo teológico-pedagógico, 
Elizabeth Schüssler Fiorenza ha ampliado el modelo 
y modificado la imagen del círculo hermenéutico. 
Durante su estadía en Chile, presentó el modelo 
de Danza hermenéutica de la interpretación 
bíblica, movimiento deliberado que circula 
libremente entre la experiencia (de opresión, 

violencia, lágrimas, solidaridad, alegría); el análisis 
estructural de la opresión (patriarcado, 
neoliberalismo, kiriarquía); la sospecha (lectura de 
los textos como producto de la cultura patriarcal 
con el objetivo de mantener el poder); 
la memoria (de tradiciones de opresión y 
liberación, la memoria sumergida, memoria 
peligrosa); la buena nueva (evaluación crítica que 
responde a la pregunta: ¿es realmente buena 
nueva para estas mujeres?); la re-imaginación 
creativa (liturgia feminista, ritualización y 
simbolización); y la transformación (liberación, 
sanación, como motivación fundamental de esta 
danza). 

¿Hasta qué punto las mujeres y hombres que se 
apropian de esta herramienta de lectura hemos 
sido capaces de cuestionamientos y 
transformaciones más profundas en el ámbito 
religioso, cultural y social? 

Que este tiempo de primavera, de fiestas y 
celebración nos motive a buscar nuevas y frescas 
formas de lecturas del Texto Sagrado. Que nos 
demos el tiempo y la oportunidad de leer no sólo 
aquellos pasajes del evangelio, de las cartas 
paulinas o de los Salmos repetidos hasta el 
cansancio sino que también leamos, hurguemos, 
escarbemos y/o exploremos otros textos 
inimaginables.  

Atrevámonos a ir más allá de las lecturas 
acostumbradas, nos encontraremos con novelas, 
cuentos, historias, poemas cartas, testimonios, y 
profecías que cual un memorial traerán del pasado 
historias y mensajes para sustentar nuestra fe en 
el Reinado de Dios y su Justicia, cimentado en el 
evangelio proclamado y anunciado por Jesucristo.  

 

Rvda. Raquel Riquelme Martínez 
Pastora 4ta. Iglesia Metodista Santiago 

Directora Seminario Metodista de Capacitación y 
Servicio (SMCS) 

 

 



Itinerario 

 

Rev. Jorge Merino Riffo 
Obispo Iglesia Metodista 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

02 Visita Iglesia Distrito Metropolitano. 
03 Oficina. 
05 – 08 Congreso MEM – Temuco. 
09 Visita Iglesia Distrito Sur. 
10 – 11 Oficina. 
12 FRAECH. 
13 Reunión Concilio Iglesias Históricas 
14 Actividad Fiestas Patrias  

Oficinas Centrales IMECH. 
18 TEDEUM Ecuménico. 
23 Visita a Iglesia. 
24 Oficina. 
25 Jornada de Oración  

Día Internacional de la Paz. 
26 – 27 Oficina. 
28 Asamblea CORMET. 
30 Visita a Iglesia. 
 
OCTUBRE 
03-05 Instituto de Pastores y Pastoras.  
 
 

 
 

NOTICIAS 
NACIONALES 
 

Distrito Norte 

JOVENES DEL DISTRITO  
Durante los días 29 y 30 de junio,  1 y 2 de 
julio, en la localidad de Pachica, se llevó a 
cabo el Campamento de Invierno de la 
Juventud Metodista del Distrito Norte, en 
las dependencias de KUSAYAPU. Esta 
actividad contó con la participación de 
jóvenes de Antofagasta, Iquique, Alto 
hospicio y Huara, alcanzando un número de 
50 personas. Destaca la participación y 
acompañamiento del Pastor Moisés 
Sánchez, Consejero Distrital, la Pastora 
Angela Nacimento, Consejera Nacional, y la 
presidenta Nacional de la FEJUMECH, Hna. 
Constanza Echeverría.  
Durante tres días realizaron actividades de 
comunión, aprendizaje bíblico, debate  y 
trabajo social en el poblado. 
 

DEDICACIÓN  
CAPILLA “SUSANA ANNESLEY”  
En el contexto de los 133 Años del Colegio 
Inglés, se dedicó la Capilla "Susana 
Annesley" y el Edificio "Aldersgate". 
Esta dedicación fue presidida por el Obispo 
Jorge Merino, el Superintendente del 
Distrito, Rev. Ricardo Rojas, el Obispo H. 
Mario Martínez, pastoras y pastores que 
acompañaron esta actividad. La liturgia fue 
presidida por la Capellana de la institución, 
Rev. Karen Sanhueza y el Hno. Oscar Jara, 
Administrador.   
De esta forma el Colegio Inglés da gracias a 
Dios por su historia y ratifica su 



compromiso en seguir sembrando la fe en 
Jesucristo en sus estudiantes.  
 

DÍA DE LA FEDERACIÓN DE HOMBRES  
En el día de Federación de los Hombres se 
realizaron algunos intercambios de 
predicadores y, en todos los cultos, se 
destacó la labor que los varones realizan en 
las congregaciones. 

Distrito 
Norte Verde  

 

ENCUENTRO DE INFANTILES Y 
JUVENILES 
La pastoral de infantiles realizó, el día 
sábado 7 de julio, dos encuentros 
circuitales, uno en La Calera y otro en La 
Serena, respectivamente, con distintas 
actividades de comunión y fraternidad. 
Los día 14 al 16 de julio, se realizó el 
encuentro distrital de juveniles en Quilpué. 
Ocasión en la cual se reunieron alrededor 
de 40 adolescentes en distintas actividades, 
entre ellas, estudios bíblicos, visita a hogar 
de ancianos y evangelismo. 
 

ENCUENTRO DE FEDERACIÓN 
DISTRITAL DE HOMBRES  
El sábado 21 de julio, los varones se dieron 
cita en su Encuentro Distrital en Copiapó, 
donde luego de unos momentos de 
devocional se dirigieron a la Avanzada de la 
población Juan Pablo II, ahí realizaron 
distintas labores de construcción. 
 

CAMPAMENTO DE JÓVENES  
Entre los días 27 al 29 de julio, se llevó a 
cabo, en La Serena, el Campamento Distrital 
de Jóvenes, instancia en la cual se reunieron 
alrededor de 40 jóvenes y tuvieron 

momentos de vigilia, estudio de la palabra, 
evangelismo y recreación. 
 

ENCUENTROS DE SOCIEDADES 
FEMENINAS  
El sábado 11 de agosto, se llevaron a cabo 
los encuentros circuitales de las sociedades 
femeninas, en La Calera y Copiapó, 
respectivamente. Estos tuvieron momentos 
devocionales, estudio de la palabra y visita 
a campamentos distribuyendo ayuda social. 
 

FALLECIMIENTOS 
En la ciudad de Ovalle, partió a las moradas 
celestiales el Hno. Víctor Hugo Miranda, 
quien fuera un fiel servidor del Reino de 
Dios. Nuestro hermano, participó 
activamente, durante muchos años en la 
vida de la Iglesia. Siendo un fiel socio y 
colaborador de la sociedad de hombres.  
En La Serena, durante el mes de julio, fue 
llamado a la presencia del Señor el Hno. 
René Rodríguez. Un hermano que dedicó 
durante muchos años su vida al servicio del 
Señor. Fue un fiel socio de la sociedad de 
hombres y de la Iglesia.  
La Hna. Nayibe Laferte ha dejado el 
peregrinar en esta tierra. Nuestra hermana 
participó durante su vida en la Iglesia 
Metodista de Arica, desde su llegada a La 
Serena continuó sirviendo en la obra del 
Señor. Colaboradora en la sociedad 
femenina y en la congregación.  
 

Distrito 
Metropolitano 

 

MISAME DISTRITAL 
Luego de dos reuniones de coordinación, el 
día sábado 28 de julio, entre las 10:00 y las 
13:00 horas,  MISAME Distrital colaboró en 



un operativo social organizado por la Iglesia 
Metodista de Ochagavía. 
Aproximadamente, 20 profesionales entre, 
enfermeros, psicólogos, asistente social, 
peluqueros, médico, abogados, entre otros, 
realizaron más de 70 atenciones, a 55 
vecinos del sector, y 2 charlas con 10 
asistentes cada una. Ahora, MISAME se 
prepara para el evento "Manos a la Obra" 
que se realizará en la Avanzada “La 
Hermosa”.    
 

PEÑAFLOR  
Con diversas actividades, este punto de 
Avance de la V Iglesia de Santiago, proyecta 
sus actividades este segundo semestre. 
Comenzaron preparando una pequeña 
construcción  en el terreno adquirido hace 
un par de años con los fondos de la Ofrenda 
Misionera Nacional. Se  preparan para 
celebrar un programa de evangelización con 
los vecinos del sector.  
 

EXPERIENCIAS DE AYUNO 
CONGREGACIONAL  
Este año 2018, la Iglesia Nuevo Nacimiento, 
mensualmente, celebra un Ayuno 
Congregacional al estilo del metodismo 
primitivo. Los hermanos y hermanas de la 
congregación se comprometen a donar en 
dinero lo no consumido en alimentos en el 
día de ayuno y oración. Con dichos 
recursos, una vez al mes, se celebra una 
obra de misericordia en beneficio de 
personas que viven en situación de calle.  
 

AVANZADA “LA HERMOSA”. 
Después de varios años, las mujeres de la 
congregación se volvieron a reunir cómo 
grupo, con el propósito de a futuro 
consolidarse como sociedad femenina. El 
domingo 12 de agosto, se celebró a los 

niños y niñas de la escuela dominical a 
propósito del Día del Niño. 
 

IGLESIA “LA RECONCILIACIÓN” 
En este instante, producto del flujo 
migratorio que vive nuestro país, la 
congregación ha vivido la experiencia de 
recibir a hermanos haitianos y venezolanos. 
Quienes se han integrado a las diversas 
actividades de la Iglesia: Estudio bíblico, 
reuniones de oración, escuela dominical y 
actividades de trabajo voluntario.  Para 
responder a sus necesidades, se  creó un 
comedor abierto, el día domingo, para 
disponer alimentación para los hermanos 
extranjeros.  
Además, en las vacaciones de invierno, se 
celebró una Escuela Bíblica, con un 
promedio de 15 niños/as, de lunes a 
domingo, en la segunda semana de 
vacaciones. 
 

Distrito W. Taylor  
 

IGLESIA DE RANCAGUA  
Se destacan las celebraciones del “Día del 
Niño” y de la Federación de Hombres.                                   
Como también, se sigue visitando la 
hospedería de Adultos Mayores, este mes 
de una forma especial a propósito del 
énfasis  de la solidaridad.  
Se realizó la tradicional reunión de 
programa, en el contexto de un retiro 
congregacional, con la temática de 
fortalecer el liderazgo, los cultos en los  
hogares y la visitación a los enfermos y 
ancianos de la congregación.  
 

IGLESIA DE CURICÓ 
El sábado 30 de junio, se realizó un: “Taller 
de orientación para regularización 
migratoria”,  impartido por el Servicio 



Evangélico Migrante (SEM), quienes, 
además, donaron mantas de polar para 
migrantes  en condición calle.  
En el mes de julio, se realizó una Escuela 
Bíblica de Invierno, taller de Escuela 
Dominical, cadena de oración, entre otras 
actividades.  
Posteriormente, los jóvenes realizaron un 
retiro dirigido por sus concejeros, y la 
compañía del  Hno. Néstor Cuevas y su 
esposa.  
 

VOLUNTARIOS EN MISIÓN - TALCA 
Desde el 1 al 12 de julio, la congregación  
recibió a un grupo de misioneros 
voluntarios, provenientes de Estados 
Unidos, quienes trabajaron en la reparación 
de la casa pastoral. 
 

FALLECIMIENTO  
Compartimos la partida a las moradas 
eternas del Hno. Mauricio Morales León, 
miembro de la Iglesia de Parral, quien a los 
52 años falleció en un accidente 
automovilístico. 
 

DISTRITO 
El sábado 14 de julio, se celebró la Junta 
Distrital, en la Iglesia de Talca, instancia 
donde se programaron las  actividades del 
segundo semestre.  
Los días 17, 18 y 19 de agosto, se realizó un 
retiro espiritual, organizado por la 
Federación  Femenina Distrital, en la Av. de  
Linares. 
 

Distrito Concepción 
 

JÓVENES DEL DISTRITO  
"Heme Aquí: Llamados y Enviados" fue el 
nombre del Encuentro de Jóvenes del 
Distrito Concepción, realizado entre el 19 y 

el 22 de julio en la Iglesia Metodista de 
Chillán; en esta instancia participaron 
alrededor de 60 personas, entre jóvenes, 
consejeros y pastores. Durante los días se 
compartieron jornadas de capacitación en 
temas contingentes de la sociedad del siglo 
XXI, noches de adoración, tiempo de 
comunión en las termas de Chillán y 
evangelismo en las calles. 
 

ENCUENTRO DE JUVENILES 
90 juveniles se reunieron en el Liceo 
Industrial de Coronel, contando con la visita 
del obispo Rev. Jorge Merino, quien 
impartió uno de los 4 talleres programados. 
Realizaron visitación y actividades 
evangelísticas al aire libre en Lota. 
 

SEMINARIO CAALL DISTRITAL  
Realizado el sábado 11 de Agosto en la 1° 
Iglesia Metodista de Concepción. Jornada 
de Capacitación Integral por medio de 
Talleres de Predicadores y Exhortadores, 
para Consejeros de organismos, Ministerios 
y pastorales; de Educación Cristiana para 
Directores y Maestros de Escuelas 
Dominicales. 
Se contó con la presencia del Hno. Luís 
Sepúlveda, presidente de la CAALL nacional. 
Participaron alrededor de 150 hermanos y 
hermanas.   
 

INFANTILES DEL DISTRITO  
El sábado 18 de agosto,  los Infantiles del 
distrito realizaron su actividad anual, cuyo 
énfasis fue: ¡No al Trabajo Infantil! Esta 
actividad se realizó en dependencias de la V 
Iglesia de Lagunillas. 
 

CURSO ALPHA TALCAHUANO 
Durante agosto se puso término a la 
realización de este Curso, dejando una gran 



experiencia de enriquecimiento y desafío en 
los participantes. Gratitud a Dios por la vida 
del Hno. Néstor Cuevas, quien promovió y 
participó en gran parte de las sesiones.  
Ahora, el desafío es una nueva experiencia 
con personas totalmente nuevas. 
 

COLEGIO METODISTA DE CONCEPCIÓN  
La Oficina de Protección de Derechos  de la 
Infancia (OPD) realizó una destacada 
actividad con estudiantes del Colegio en la 
línea de prevención de delitos sexuales. 
Esta jornada (con metodología de títeres) se 
realizó el 16 de agosto pasado. 
 

Distrito Sur 

  
 

MES DE JULIO:  
ÉNFASIS  EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
El día 14 de julio, se realizó  Jornada de 
capacitación de Predicadores y 
Exhortadores, en la 1ra. Iglesia de Temuco, 
a cargo de la Comisión de Idoneidad 
Ministerial, dirigida por el Pr. David López. 
Con una participación de 60 hermanos, 
aproximadamente. Estas jornadas de 
capacitación se realizaran también en las  
Iglesias de Valdivia, el 18 de agosto, y 
terminando, el 1 de septiembre, en 
Villarrica. Se espera alcanzar a unos 120 
hermanos en las tres jornadas.  Los temas a 
entregar son “Raíces  y testimonio del 
Metodismo”, por el Pr. Jaime Medina 
Cárdenas, “Jesucristo y la Proclamación del 
Reino de Dios”, por el  Pr. Pedro Palacios 
Pinto y “Ministerio de Visitación, 
Consolación y Unción de los enfermos” por 
el Pr. David López. 
 
 

FEJUMECH DISTRITAL.  
Del 20 al 22 de julio, se realizó el 
Campamento “El Blanco”,  con presencia de 
las ligas del distrito y un número 60 
jóvenes,  más la visita de  13 jóvenes 
misioneros de Iglesias Metodista de Brasil 
(Curitiba, Foz de Iguazú y Cascabel) Se 
contó con presencia de la Directiva nacional 
de Jóvenes,  representantes del Distrito 
Concepción y las consejeras Hna. Dayli 
Sánchez y la pastora Ángela Nacimento da 
Silva, además el acompañamiento del 
pastor Nelson Rivera, superintendente de 
Distrito, y los pastores Alex Lavados y Jaime 
Medina. 
Agradecemos el apoyo del pastor local 
Gustavo Hernández y las hermanas de la 
congregación, por haber conseguido las 
dependencias del internado Municipal y bus 
para traslado a la nieve una vez concluido el 
campamento, donde los jóvenes brasileños 
lograron  disfrutar  de los paisajes del 
sector. 
 

PASTORAL DE VARONES 
El domingo 15 de julio, se llevó a cabo en 
las iglesias del distrito, los cultos a cargo de 
las pastorales e intercambio de pulpito en el 
día  de la Federación de Hombres, de 
acuerdo a la Liturgia enviada por Directiva 
Nacional. 
 

SOCIEDAD FEMENINA 
Dentro del marco del mes de la Federación 
Femenina, se desarrollaron encuentros 
circuitales  en las Iglesias de Traiguén, 3ra. 
de Temuco y Loncoche. Estas jornadas 
fueron coordinadas por su presidenta Hna. 
Rita Paredes y la directiva. 
 
 
 



FALLECIMIENTO 
Ha partido a las moradas celestiales, el día 8 
de Agosto, a la edad de 103 años,  la Hna. 
Sara Montero Urrutia (Q.E.P.D.), miembro 
de la Iglesia de Curacautín. Una gran mujer 
de fe que desde los nueve años se  unió al 
trabajo de la Iglesia Metodista guiada por 
sus padres.  
 

Distrito Austral 
 

PUERTO NATALES 
Durante este periodo, se han reiniciado los  
cultos en la Avanzada, ubicada en el sector 
Chile Nuevo, reabriéndose este espacio 
para la proclamación del Reino de Dios y su 
Justicia. Con ello también, la integración de 
hermanos probando que han participado de 
forma permanente y activa en las tareas la 
congregación.  
Una hermosa Escuela Bíblica de Invierno, se 
realizó en el mes julio. La nieve, la escarcha 
y los fríos propios de la zona, no fueron 
obstáculo para la participación de un 
reducido, pero entusiasta grupo de niños, y 
también adultos, que destacaron por su 
interés, alegría y fidelidad en todas las 
actividades realizadas, que se prepararon 
con esmero y creatividad. La temática 
estuvo orientada en compartir la realidad 
del SER NIÑO en países distantes y que 
viven situaciones de olvido y 
desconsideración. Sobresaliente fue una 
actividad que permitió a los niños 
asistentes, elaborar con sus propias manos, 
comidas tradicionales de estos países. Esta 
Escuela Bíblica cerró sus actividades en el 
culto congregacional donde la membresía, 
pudo presenciar los trabajos realizados y la 
degustación de lo preparado por los niños. 

Agradecemos particularmente a nuestra 
Directora y el equipo de profesores/as, por  
tan motivacional actividad. 
 
 

PORVENIR 
El Rev. Ariel Vega, acompaña pastoralmente 
a las cinco familias metodistas del lugar. 
Junto con ello, hace visitas evangelísticas a 
personas y hogares con el propósito de 
extender el Reino de Dios. 
Agosto constituye un mes importante en la 
habilitación de la propiedad, ya que desde 
el 1 de Agosto se ocupa la casa pastoral con 
todas las dependencias y servicios básicos 
habilitados. A fines de mes se habilitará la 
capilla para 40 personas. Pese a los contra 
tiempos se pudo cumplir con la 
planificación, por ello ahora se inicia un 
tiempo de sembrar la semilla en la ciudad, 
de ser sensibles a la necesidades de los 
habitantes fueguinos y llevarles el Evangelio 
de Salvación. 
El llamado es al Pueblo metodista chileno 
que se una en oración para que nuestro 
trabajo sea respuesta al dolor humano. 
 

RIO GALLEGOS Trabajo de colaboración 
pastoral en Argentina (IEMA) 
En Rio Gallegos se continúa con las visitas 
mensuales, de tres a cuatro días. En el mes 
de agosto se tendrá una reunión 
congregacional, junto al Pastor Ariel 
Fernández, Secretario de Vida y Misión de 
IEMA. 
Cabe destacar que, en el mes de Julio el 
Rev. Ariel Vega participó del Seminario de 
Evangelización, entre el 25 al 29, en la 
ciudad de Buenos Aires. En esa 
oportunidad, se planificó comenzar en 
octubre el trabajo de colaboración pastoral 
en Ushuaia.  
 



NUEVOS INTEGRANTES EN 
FAMILIAS PASTORALES 

Queremos saludar 
desde las páginas de 
este boletín a los 
nuevos integrantes 
que se sumaron a las  
familias pastorales de 
nuestra Iglesia en 
estos últimos meses.  
 

La Familia Hidalgo – 
Castro recibió este 
mes el nacimiento de su nieto Matías. 
Saludamos a Roció y Roger.  
La Familia Martínez – Soto recibió este mes el 
nacimiento de su nieto Mateo. Saludamos a 
Daniela y Pablo.  
La Familia Pincheira – Flores este mes  recibió 
el nacimiento de Alheli y Silene.  

 

 
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES 

LAICAS (CAALL) 
 

ACTIVIDADES CAALL NACIONAL 
Durante el mes de agosto, se han estado 
compartiendo temáticas breves respecto a 
ocho características cualitativas que se 
encuentran más desarrolladas en iglesias 
que crecen, que en las que no crecen. El 
objetivo de este aprendizaje sencillo y 
práctico es para ponerlas en acción en 
nuestras congregaciones locales. Estas 
características a desarrollar corresponden 
a: Liderazgo Capacitador, Ministerio según 
Dones, Espiritualidad Ferviente, Estructuras 
Funcionales, Culto Inspirador, Células 
Integrales, Evangelismo según necesidades 
y Relaciones afectivas. 

Se continúa con la Cadena de Oración, los 
días lunes a las 7:00 AM, luego de ellos se 
continúa compartiendo una breve reflexión. 
El sábado 11 de agosto, se acompañó la 
actividad del Distrito de Concepción, 
organizada por la CAALL Distrital, donde el 
Presidente Nacional, Hno. Luis Sepúlveda, le 
correspondió compartir la reflexión en el 
Devocional de Apertura. 
El próximo sábado 6 de octubre, se llevará a 
cabo el Encuentro Nacional de 
representantes de las CAALL de los 
diferentes Distritos. El objeto de esta 
reunión es coordinar lo que se viene en 
adelante para las CAALL, para lo cual se 
solicita la representación de 3 hermanos 
por cada Distrito. Más información será 
entregada a través de los canales de 
comunicación interno. 
 

CONCURSO DE CONOCIMIENTOS 
BÍBLICOS – MES DE LA BIBLIA 
En el mes de septiembre, período en que 
tradicionalmente se celebra el Mes de la 
Biblia, se llevará a cabo un concurso de 
conocimientos Bíblicos, a través del Grupo 
de WhatsApp del Laicado de nuestra Iglesia. 
El concurso se llevará a cabo el día 
miércoles 26 de septiembre, a partir de las 
20:00 hrs. 
La temática de las preguntas estarán 
basadas en los Evangelios y en particular el 
foco será el material de Estudio de nuestra 
Escuela Dominical, en torno a las Parábolas 
del Reino. 
 

RECONOCIMIENTO A LAICOS DE 
TRAYECTORIA EN LA IMECH 
Se continúa con el reconocimiento a 
aquellos laicos y pastores que han 
entregado una vida al Servicio de la obra, y 



cuya tarea les haya permitido una 
membresía de más de 50 años en nuestra 
Iglesia. La gestión de estos reconocimientos 
se realiza a través de las CAALL Distritales, 
con el apoyo de la CAALL Nacional. 

 

SEMINARIO METODISTA 
 

OBREROS/AS CRISTIANOS/AS 
Entere el 3 y 13 de Julio se llevó a cabo el 
cuarto encuentro del Diplomado en 
Estudios Teológicos para obreros cristianos 
como para pastores suplentes aprobados.  
Fue una jornada intensa donde alumnos y 
profesores invitados compartieron 
momentos de estudio y camaradería. Todas 
estas jornadas son posibles por el apoyo 
recibido de la Iglesia Metodista de 
Inglaterra.  
 

TALLERES DE NUEVO Y ANTIGUO  
TESTAMENTO PASTORES EN PROCESO 
DE FORMACIÓN TEOLÓGICA  
Un grupo de pastores que está en proceso 
de terminar su proceso de formación, en el 
nivel de Diploma en Estudios Teológicos 
Cursos dictados por el Seminario Metodista 
de forma intensiva por varios semestres. 
Estos tallares fueron guiados con la 
colaboración de docentes de la CTE de 
Chile, el Dr. Daniel Godoy y el Mag. Jaime 
Alarcón. Además, se entregaron las bases 
para la producción de sus monografías de 
culminación de curso. 
 

SEMINARIO DE EVANGELIZACIÓN  
La Pastora Raquel Riquelme y el Pastor 
Miguel Ulloa, a fines de julio, participaron 
de un Seminario organizado por 
Evangelismo Mundial del Concilio 
Metodista, este se realizó en dependencias 
del Colegio Ward, en la ciudad de Buenos 
Aires. Este encuentro desarrolló las 

temáticas de los grupos pequeños, el 
evangelismo desde la cercanía y 
aproximación con las personas, y una clave 
bíblica desde el Evangelio de Juan en el 
contexto de la modernidad y las crisis 
actuales.   
 

 

Informaciones 
Incluir en sus agendas:  
Número Telefónico   
Iglesia de Puerto Natales:  
61 2 251693 
Correo Electrónico  
Rev. Víctor H. Cisterna (1ra. de Coronel) 
cisternae.victor@gmail.com 
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Reflexión  
¡ME VOY DE LA IGLESIA¡ 
Un joven llega donde el pastor y dice: ¡Pastor no iré 
más a la iglesia! 
El pastor entonces respondió: ¿Pero por qué? 
El joven respondió: ¡Ah! Yo veo a la hermana que 
habla mal de otra hermana; El hermano que no lee 
bien; El grupo de canto que vive desafinado; Las 
personas que durante los cultos se quedan mirando el 
celular, entre tantas y tantas otras cosas equivocadas 
que veo hacer en la iglesia. 
El pastor le dijo: ¡Bien! Pero antes, quiero que me 
haga un favor: tome un vaso lleno de agua y dé tres 
vueltas por la iglesia sin derramar una gota de agua 
en el suelo. Después de eso, puedes salir de la iglesia. 
Y el joven pensó: ¡muy fácil! 
Y dio las tres vueltas conforme al Pastor le pidió. 
Cuando terminó dijo: 
– Listo pastor. 
Y el Pastor respondió: Cuando estabas dando las 
vueltas, ¿has visto a la hermana hablar mal de la 
otra? 
El joven: No 
¿Has visto a la gente reclamar unos de otros? 
El joven: No 
¿Usted vio a alguien que miraba móvil? 
El joven: No 
¿Sabes por qué? – Usted estaba enfocado en el vaso, 
para no inclinar el agua. 
Lo mismo es en nuestra vida. Cuando nuestro foco es 
Nuestro Señor Jesucristo, no tendremos tiempo de 
ver los errores de las personas. 

FEDERACION FEMENINA METODISTA 
 

SALUDO DE FRATERNIDAD 
MES  FEDERACION FEMENINA METODISTA. 

AGOSTO 2018. 
 

“Buscad lo bueno, y no lo malo, para que 
vivas” Amos 5:14 

 

Estimadas Hermanas: 
En estos días tan fríos y especiales del mes 
de Agosto, nosotras las Mujeres Metodista 
de  Chile deseamos ser una “Ofrenda como 
un perfume agradable a Dios”, y de esta 
forma en cada Comunidad de Fe, donde 
Dios nos ha puesto a trabajar, ser aquellas 
siervas valientes, fuertes y abnegadas en las 
cosas sublimes de Dios.  
Este SALUDO DE FRATERNIDAD EN EL MES 
DE NUESTRA FEDERACIÓN tiene como 
propósito plantearles a ustedes un Lema de 
Misión: “MUJERES ACTIVAS… IGLESIAS 
VIVAS”. 
No dejemos, queridas Hermanas, que el 
tiempo pase sin  dejar “Huellas de Misión y 
de Acción” en nuestras Congregaciones y es 
la razón por lo cual   les invito, a que 
seamos agentes de fortalecimiento en 
nuestras  Escuelas Dominicales, Reuniones 
de Oración, Estudio Bíblico, reuniones de 
Testimonio, obras de avance y Cultos 
Dominicales. 
Estimadas Hermanas: Vivamos este mes de 
Aniversario de nuestra Federación y por 
ende, de nuestras Sociedades Femeninas, 
con Alegría, Gratitud y Esfuerzo Espiritual, 
para impactar y salvar a aquellas almas que 
necesitan de nuestro afecto y Amor. 
 

Fraternalmente en Cristo. 
 

                                  Silvia Toledo Salazar. 
Presidenta Nacional FEFEME 



SEIS CONSEJOS DE JUAN 
WESLEY PARA LEER LA 

BIBLIA 

 
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 solo 
puede entenderse a través del mismo Espíritu 
Santo que las inspiró. Del mismo modo, 
debemos terminar la lectura con una oración. 
6. Mientras lee, haga una pausa para 
examinarse a Ud. mismo, tanto en lo referente a 
su corazón como a su vida. Utilice de inmediato 
todo lo que Dios le muestre, para su salvación 
presente y eterna. 

25 de abril de 1765 

OFRENDA MISIONERA 
NACIONAL 

Estimados hermanos y hermanas: 
 

La última Junta General celebrada en Angol, 
acordó celebrar en el mes de Junio la  
“OFRENDA MISIONERA NACIONAL”. Esta 
misma instancia estableció que, a diferencia 
del cuadrienio anterior que se compraron 
terrenos para obras nuevas, esta estaría 
destinada al sostenimiento de la obra 
misionera, en diversos lugares del país. Es 
así como, el acuerdo es que, de todo lo 
recolectado en las ofrendas de las 
congregaciones a nivel país, se distribuirá 
en los siete distritos, para apoyar algún 
punto de misión.  
Sobre esto último cada superintendente/a, 
con la comisión de vida y misión distrital o 
Junta Distrital, deben presentar un proyecto 
a la Secretaría Eclesiástica Nacional con el 
lugar y algunas especificaciones sobre el 
uso y objetivo. Se envió, en el mes de julio, 
un formulario con dichas especificaciones.  
Debemos informar que, a dos meses de 
haberse celebrado la Ofrenda Misionera 
Nacional, el resultado, hasta la fecha, es el 
siguiente:   
 

Total de Ofrendas Recibidas: 35. 
Total Recolectado:  $ 2.702.450. 
 

Agradecemos la solidaridad y compromiso 
de las Iglesias y Avanzadas con el 
sostenimiento de la obra misionera de la 
Iglesia. 
 

Fraternalmente en Cristo. 
 

Pr. Miguel Ulloa Moscoso 
Secretario Eclesiástico Nacional  

https://books.google.com.pe/books?id=7HFCAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=7HFCAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


FEDERACIÓN DE HOMBRES 
METODISTAS DE CHILE 

 

Informaciones de las actividades realizadas 
el 1er. Semestre. 
 

VISITA AL DIST. METROPOLITANO  
El martes  29 de mayo, a las 20.00 hrs., los 
hombres del Distrito Metropolitano se 
reunieron, en un número de 45 hermanos, 
en la 1ra. Iglesia Metodista de Santiago. 
Provenientes de las Iglesias: 1ra, 2da., 3ra., 
5ta, Maipú, San Bernardo, Ochagavía, La 
Reconciliación y San Esteban. Se 
contó con la presencia del 
Hno. Superintendente, 
Rev. Iván Almendra, el 
Obispo (H) Mario 
Martínez Tapia, el 
Pastor Local Juan 
Osorio Ponce y la 
presencia del Hno. 
Pdte. Nacional, quién 
compartió la palabra 
del Señor en el Culto 
de Evangelización y 
Adoración. Además, cada 
sociedad tuvo momentos de 
testimonio y alabanza. Fue un 
encuentro con perspectivas. Se informó 
sobre el 65° Congreso Nacional y los 
hermanos entregaron algunas donaciones, 
en alimentos no perecibles, como aporte al 
Congreso. 
 

ACOMPAÑAMIENTO AL DISTRITO DE 
CONCEPCIÓN  
Durante el primer semestre del 2018,  la 
directiva  ha estado presente en las 
siguientes actividades del Distrito: 

Marzo: Consejo de Presidentes, con la 
asistencia de 12 sociedades y un buen 
espíritu de participación. 
Abril: Participación en  la predicación al aire 
libre y culto de testimonio en la Iglesia de 
Coelemu, con la asistencia de 6 sociedades 
y  30 hermanos. 
Julio: Asistencia y acompañamiento en el 
encuentro de evaluación Distrital, en la 2da. 
Iglesia de Lota, con representación de 13 
sociedades y alrededor de 35 hermanos 
presentes. Se evaluó el semestre a través 

de los informes de las sociedades 
locales, y además se 

expusieron dos estudios: 
“Laicos Activos Iglesia 

Viva” y “Los pequeños 
del Reino”. 
 

DIA DE LA 
FEDERACIÓN   
El domingo 15 de julio 
la Directiva Nacional 
redactó, a través del 

Secretario de Vida y 
Misión de la Federación, 

el programa y liturgia del 
Día de la Federación, además 

de una afiche que fue enviado en el 
mes de junio a los Presidentes de Distrito, a 
algunas sociedades, hermanos socios y 
pastores. Por los distintos reportes vistos o 
enviados en los WhatsApp, de los distritos, 
damos gracias a Dios porque esta actividad 
se realizó con creces,  donde  incluso 
algunos celebraron también el sábado 14. 
Algunas sociedades aprovecharon la 
oportunidad para realizar intercambio de 
púlpito con algunas invitaciones. 
 
 



CONSEJO NACIONAL  
En el mes de junio, se envió la Convocatoria 
y programa, del Consejo Nacional, que se 
realizó el 28 de julio en la 2da Iglesia de 
Concepción. Asistieron el Directorio 
Nacional en pleno y 5 presidentes de 
Distrito. 
El  Pbro.  Benjamín Rodríguez Avendaño, 
compartió el estudio “Los Pequeños del 
Reino”. Este encuentro permitió programar 
y/o modificar  actividades para el 2do. 
Semestre. Además se apoyó al  Distrito 
Metropolitano, organizador del 65° 
Congreso el cual será: electivo, 
programático, legislativo y evangelístico. Se 
confirmó  la participación  en Costa Rica con 
la presencia de cuatro delegados. 
 

INVITACION Y VISITA A LOS HHMM 
DEL PERÚ  
Los días  23 y 24 de junio el Hno. José Rubio 
Chávez, visitó  a los Hombres Metodistas 
del Perú, en su Primer Encuentro Nacional, 
con miras a organizar su Federación 
Nacional. Asistieron 45 varones, 
provenientes  de los 6  Distritos del Perú, 
eligieron una Coordinación Nacional de 
HHMM, con miras a convocar a un 
Congreso Constituyente en Diciembre del 
2018, para  dar paso a la “Federación en 
Formación”. 
Eligieron un delegado para asistir  al III 
Congreso de la CHHMM de A.L y C., a 
realizarse en Costa Rica, en Agosto de 2018. 
 
 

 

Publicaciones 
 

Disponemos para la venta los siguientes 
materiales en la  Oficina Nacional de Vida y 
Misión: 
 
Reglamentos IMECH   $ 4.000. 
Cancioneros    $ 2.000. 
Himnarios Rústicos   $ 3.500. 
Insignias Metodistas   $ 2.000. 
Certificados varios  $    360. 
Sobres de Diezmos  $      70. 
Parroquia sin fronteras  $ 1.500. 
Himnarios con Partituras  $ 4.000. 
Curso de Miembros  $ 2.500. 
Manuales de Culto  $ 2.000. 
Credo Social   $ 1.000. 
 

 

“Comprometidos con el 
Reino de Dios y Su 

justicia” 
 

MISIÓN PAÍS 
Como compromisos de la iglesia  a nivel 
nacional, distrital, circuital y local, se 
establecen cuatro focos principales de la 
misión de la IMECH para el cuadrienio:  
 

COMPROMISO PERSONAL: Que cada 
metodista asuma la tarea evangelizadora: 
“Cada metodista un evangelista”.  
LOCAL: Un crecimiento integral del 5% en: 
crecimiento numérico, composición de la 
EEDD, listado de predicadores y 
exhortadores, finanzas de la congregación, 
miembros habilitados, asistencia a las 
actividades de la iglesia y relaciones con la 
comunidad.  



Asumir a nivel país, la revitalización de las 
congregaciones por medio de: Adoración 
atractiva e inspiradora, discípulos 
involucrados en la misión, liderazgo laico 
entrenado y empoderado, liderazgo 
pastoral efectivo, capacitado e inspirado, 
grupos pequeños; creación de un nuevo 
organismo laico y fuerte trabajo en las 
Escuelas Dominicales. 
CIRCUITAL: Revitalizar congregaciones 

débiles acompañando, realizando trabajos 
conjuntos, promoviendo en la comunidad, 
asumiendo liderazgos compartidos, con el 
propósito de dar un nuevo impulso a 
iglesias que han menguado en su accionar.  
DISTRITAL: Establecer que en cuatro años, 
una avanzada por Distrito, sea iglesia 
constituida. Además, constituir algún 
organismo distrital.  
 


