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Noviembre es mes de 
asambleas, elecciones, 
evaluaciones y proyecciones 
para el año que viene. El 
año eclesiástico terminó el 
31 de octubre y nos 
encontramos nuevamente 
con el llamado de Dios a 
servir,  en las 
responsabilidades que Él 
nos ha confiado al servicio 
de la Iglesia.  Para muchos, 
existe la práctica de tomarse 
un “año sabático” o decir 
que” otros tomen el 
compromiso de servir”. Es 
escaso el deseo de ser parte 
de directorios, juntas de 
oficiales o del liderazgo de la 
Iglesia. Aunque muchos y 
muchas, predicamos de los 
pulpitos e insistimos que 
debemos tomar desafíos, 
comprometernos, 
desafiarnos a servir, siempre 
esperamos de otros que 
realicen la misión.  Nosotros 
muchas veces caemos en la 
tentación de  mandar a otros 
y dirigir a otros que vayan. 
Por eso, se ha hecho 
reiterado en vez de decir 
“envíame a mí”, tenemos la 
ocurrencia de decir “envíalo 
a él”. Porque, nuestra 
comodidad, nuestros relojes, 
nuestras fuerzas, muchas 
veces no incluyen al Señor 
que decimos servir.  
 
Leamos al profeta Jeremías 
(Jeremías 1.1-19) 
Cuatro escusas para no 
aceptar la invitación que 
Dios nos hace:  
 

No estoy preparado  
Hagámonos la siguiente 
pregunta ¿A quién elige Dios? 
El texto del profeta no dice que 
elige a los que tienen todas las 
capacidades o a los más 
preparados. Sino que Él 
escoge a quienes tiene 
preparados desde antes de 
nacer (v 5). Y es ahí donde 
puede resonarnos esta frase 
“Dios no elige a los 
capacitados, sino que capacita 
a los elegidos”, ese fue el 
testimonio del joven Jeremías 
que recibe el desafío de 
pregonar un fuerte mensaje 
para los de su tiempo. 
No puedo porque no tengo 
experiencia 
Jeremías no es sólo conocido 
como el gran profeta del 
Antiguo Testamento, sino 
también por ser denominado el 
“profeta llorón”, siempre se 
lamentó y quejó, de ahí el libro 
de Lamentaciones.  Desde el 
principio de su trayectoria 
presentó escusas ante la 
llamada de Dios. Cuando Dios 
le dice que lo está llamando 
para algo, lo primero que 
exclama es “No puedo porque 
no se hablar”. En otras 
palabras no sé o no tengo la 
experiencia para hacerlo. Pero 
es ahí donde Dios le dice que 
él va a ser el instrumento a 
utilizar, que no se preocupara 
porque “él le dirá todo lo que 
debe decir” (v7) “y que él ira 
delante para librarnos” (v 8) Es 
esta la respuesta para quienes 
se creen incapaces, la 
confianza que Dios está con 
ellos.  
 

¿Qué voy a hacer?  
Dice el texto que Dios puso sus 
palabras en la boca de 
Jeremías. Y le explica que Él lo 
llamó para arrancar y destruir, 
para arruinar y para derribar, 
para edificar y plantar (v 10) 
Ante las preguntas de que 
podemos hacer en la tarea, si 
nuestra respuesta es positiva, 
Dios promete usarnos de mil 
formas, no porque seamos súper 
cristianos, sino porque en su 
gracia nos cuenta como 
instrumentos suyos, como diría 
el Apóstol Pablo. 
¿Quién puede ayudarme? 
La frase del Chapulín Colorado 
es más que recurrente en 
nuestras vidas. Muchas veces 
creemos que estamos solos 
navegando en la vida de la 
Iglesia, soportando tristezas y 
alegrías. Pero aun así, Dios nos 
dice “no temas” (v 17) Porque en 
la tarea que Dios nos mande Él 
la tenia decidida desde un 
principio. 
El desafío esta puesto. Un año 
que se acaba es una nueva 
invitación de parte de Dios para 
servir. El busca corazones 
dispuestos y ha confiado en 
nuestras manos la Vida y Misión 
de su Iglesia. El fracaso o el 
éxito de la misión no es tarea de 
otros, ni responsabilidad de 
ellos, sino de mi compromiso 
personal,  responsabilidad con el 
Pastor y Obispo de nuestras 
almas, Jesucristo. 
MANOS DISPUESTAS, 
CORAZONES ABIERTOS Y 
MENTES RENOVADAS ES LO 
QUE EL SEÑOR NECESITA. 
¡QUE NO MANDE A ÉL SINO A 
TI¡    
     

 
 

¡Heme aquí, envíalo a él¡ 
Pr. Miguel Ángel Ulloa. 



 

 

 

 
Adviento es el tiempo 
que marca el inicio del 
calendario 

cristiano. Su origen 
está documentado a 
partir del siglo IV 
a.C. De la misma 
manera de la 
preparación de la 

pascua, expiación de 
Cristo, el Adviento 
surge como 

preparación para el 
nacimiento de Jesús /Navidad. Adviento, del 
latín adventus, significa “venida”, “espera”.
trata de una de una celebración donde el centro 
es la expectativa de la venida del Mesías, el 
Cristo prometido. En ese periodo se celebra la 
espera del Mesías y puede ser dividido en dos 
partes: los dos primeros domingos en
adviento escatológico, el tercero y el cuarto 
domingo la preparación del nacimiento de 
Cristo. De esta manera el adviento tiene la 
dimensión de la expectativa de la segunda 
venida de Cristo, así como la llegada del Mesías 
que concretiza el Reino, el “el ya, pero todavía 
no” que significa vivir en la espera del 
cumplimiento de las promesas y renovar la 
esperanza del reino que vendrá 
 
 

 
 
 

 

Adviento es el tiempo 
que marca el inicio del 
calendario litúrgico 

cristiano. Su origen 
está documentado a 
partir del siglo IV 
a.C. De la misma 
manera de la 
preparación de la 

pascua, expiación de 
Cristo, el Adviento 
surge como 

preparación para el 
nacimiento de Jesús /Navidad. Adviento, del 

significa “venida”, “espera”. Se 
trata de una de una celebración donde el centro 
es la expectativa de la venida del Mesías, el 
Cristo prometido. En ese periodo se celebra la 
espera del Mesías y puede ser dividido en dos 
partes: los dos primeros domingos enfatizan el 
adviento escatológico, el tercero y el cuarto 
domingo la preparación del nacimiento de 
Cristo. De esta manera el adviento tiene la 
dimensión de la expectativa de la segunda 
venida de Cristo, así como la llegada del Mesías 

, el “el ya, pero todavía 
no” que significa vivir en la espera del 
cumplimiento de las promesas y renovar la 
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01 Descanso
02 Aniversario Iglesia de Nueva Imperial
04 Oficina 
05-06 Capacitación Pastores COPEIM (El 

Vergel) 
07 Reunión CONFINE 
08 Directorio Fundación Raimundo 

Valenzuela (Coronel)
09 Aniversario 1ª Iglesia Metodista de 

Concepción (Mañana)
 Aniversario Igl. Camilo Olavarría
10 Descanso
11-12 Oficina 
13 Viaje a Punta Arenas
14-17 Viaje a Punta Arenas
 Viaje Distrito Austral:
 Visita a Porvenir
 Iglesia Pastorales Punta Arenas
 Culto Iglesia Puerto Natales
17 Regreso a Santiago
18  Descanso
19 Oficina 
20 Viaje a Colombia
21-25 Asamblea General I

de Colombia (Ciudad de Medellín 
Colombia)

26 Regreso desde Medellín a Santiago de 
Chile 

27 Asamblea Corporación Metodista (Por 
confirmar)

28 LastChapel Santiago College
29 Asamblea Dto. Metropolitano (Iglesia 

de San Esteban)
30 Asamblea 

Andes) 
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Descanso 
Aniversario Iglesia de Nueva Imperial 

Capacitación Pastores COPEIM (El 

Reunión CONFINE - COTRALORÍA 
Directorio Fundación Raimundo 
Valenzuela (Coronel) 
Aniversario 1ª Iglesia Metodista de 
Concepción (Mañana) 
Aniversario Igl. Camilo Olavarría 
Descanso 

Viaje a Punta Arenas 
Viaje a Punta Arenas 
Viaje Distrito Austral: 
Visita a Porvenir 
Iglesia Pastorales Punta Arenas 
Culto Iglesia Puerto Natales 
Regreso a Santiago 
Descanso 

Viaje a Colombia 
Asamblea General Iglesia Metodista 
de Colombia (Ciudad de Medellín - 
Colombia) 
Regreso desde Medellín a Santiago de 

Asamblea Corporación Metodista (Por 
confirmar) 
LastChapel Santiago College 
Asamblea Dto. Metropolitano (Iglesia 
de San Esteban) 
Asamblea Dto. Norte Verde (Los 



 
91 ANIVERSARIO IGLESIA DE VALDIVIA  
Durante el mes de Septiembre la Iglesia Metodista de 
Valdivia celebró 91 años en la ciudad. Realizando 
diferentes actividades y terminando la celebración  con el 
Culto de Acción de Gracias, en donde el sermón estuvo a 
cargo del Obispo Pedro Correa. 
También, el día lunes 29, del mismo mes, el  Obispo visitó 
la Escuela de Valdivia, en donde se compartió la Santa 
Cena con el personal y una liturgia con la presencia de 
todo el alumnado, quienes realizaron diferentes 
presentaciones. Por la tarde, el Obispo, sostuvo una 
reunión con el Directorio de la Fundación Educacional "La 
Trinidad". 
 

ENCUENTRO DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS  
En la ciudad de Victoria, el Sábado 4 de Octubre,  los 
metodistas del Distrito Sur se reunieron para celebrar el V 
Encuentro Distrital de Expresiones Artísticas. Esta 
actividad reunió más de 200  hermanos y hermanas de 
Angol a Victoria. Se congregaron en la plaza de la ciudad 
para dar testimonio público de la fe y expresar, por medio 
del canto, el mensaje de Salvación. 
 

CAMPAMENTO DE JÓVENES  
En el Campamento el Tabo, los jóvenes del Distrito 
Metropolitano se reunieron para celebrar su encuentro de 
Primavera. Participaron 40 jóvenes de diversas Iglesias 
del Distrito. 
 

CAMPAMENTO DE JUVENILES 
La Pastoral de Juveniles del Distrito Metropolitano se 
reunió con los adolecentes en su tradicional campamento.  
Más de 70 adolescentes del Distrito Metropolitano y 
William Taylor se reunieron en el Campamento “El Tabo” 
 

ENCUENTRO HOMBRES METODISTAS 
El 28 de Septiembre, 55 hombres de las diversas 
sociedades del Distrito Metropolitano, se reunieron en la 
Iglesia “La Reconciliación” en su tradicional encuentro del 
último martes de cada mes. 
 

LITURGIA DÍA DE LA COMUNIÓN MUNDIAL 
Metodistas, Ortodoxos, Salvacionistas y Pentecostales, 
oraron por la unidad de los cristianos en la Capilla Wesley. 
La mañana del Viernes 3, se celebró en las oficinas 
centrales de la IMECH la liturgia por el DÍA DE LA 
COMUNIÓN MUNDIAL. En este encuentro participaron 
hermanos de diversas confesiones más pastores 
metodistas del Distrito Metropolitano. 
En dicha liturgia se oró por la unidad de los cristianos. 
El énfasis fue ¿Esta Cristo dividido?, la liturgia fue 
celebrada por el Secretario Eclesiástico y el Sermón  de 
labios del Obispo Pedro Correa M. 
 

REUNIÓN DE CONFINE 
En las dependencias de la III Iglesia de Temuco, se reunió 
el día sábado 4, la Comisión Nacional de finanzas y 
economía de la IMECH (CONFINE). En dicho encuentro 
les acompaño el Secretario Ejecutivo y el Tesorero 
Nacional de la IMECH. 
 

 
COMISIÓN NACIONAL DE VIDA Y MISIÓN 
En dependencias del Seminario Metodista, se reunió la 
Comisión Nacional de Vida y Misión, con el propósito de 
evaluar y plantear los lineamientos para el año 2015. Este 
encuentro se desarrollo, en un ambiente ameno, con 
representantes de los distritos, federaciones y ministerios. 
El encuentro comenzó con un momento devocional 
basado en cuáles son los impedimentos que nos impiden 
desarrollar la misión. Posteriormente, se observó el trabajo 
de los distritos, ministerios y federaciones. 
Durante la jornada de la tarde se trabajó en la 
reformulación del proyecto “Tres Días para Jesús”, la 
propuesta del Material de Escuela Dominical y los 
lineamientos programáticos para el 2015. 
La jornada termino llevándose la misión de trabajar 
positivamente para el Señor. 
 

DÍA DE LA  
COMUNIÓN 
MUNDIAL 
Alrededor de la 
Mesa del Señor y 
Oraciones 
Comunitarias, las 
Iglesias del país 
celebraron el “Día 
de la Comunión 
Mundial”. 
Celebración que 
invita a orar por la 
unidad de los 
cristianos.  
 

VISITA 
EPISCOPAL  
SANTA BARBARÁ 
El Domingo 5 de Octubre, el Obispo Pedro Correa visitó la 
Iglesia de los Ángeles y la Congregación de Santa 
Barbará, en dicho encuentro el Obispo Correa compartió 
la Cena del Señor y el Sermón Dominical. 
 

COMISIÓN CONFERENCIA METODISTA 
Ya se despachó a todo el país la “Cartilla de facilitadores” 
para el trabajo en Iglesia locales sobre los temas a tratar 
en la Conferencia de Enero 2015. 
En la actualidad, en el Distrito Norte y Concepción ya se 
hicieron las capacitaciones para los facilitadores locales. 
En el mes de noviembre debería realizarse en todas las 
iglesias las capacitaciones locales.  
 

REUNIÓN PASTORAL DE JUVENILES 
En dependencias del Seminario Metodista, el Sábado 4 de 
Octubre,  con representantes de líderes del Distrito Norte 
al Concepción, se desarrolló la reunión de la Pastoral 
Nacional de Juveniles. En dicho encuentro se evaluó el 
trabajo desarrollado por los distritos y las proyecciones 
para encuentros distritales con juveniles e infantiles. 
La pastoral se prepara para celebrar su encuentro 
nacional en el mes de Febrero de 2015. 
 



REUNIÓN DE PASTORES NORTE VERDE
En la ciudad de la Serena, el Miércoles 8 de Octubre, se 
celebró la reunión semestral del cuerpo pastoral del 
distrito Norte Verde. En dicha instancia les acompaño el 
Obispo Correa, quién compartió el tema: La Iglesia; 
acontecimiento del Espíritu. 
 

COMISIÓN MEM  
El Martes 7 de Octubre, en dependencias del Seminario 
Metodista, se desarrolló la reunión de la Comisión de 
Educación Cristiana del MEM, dicho encuentro tenia por 
propósito revisar y actualizar los programas de religión de 
la IMECH.  
 

TRES DÍAS PARA JESÚS  
En la Iglesia “Juan El Bautista”, población Juan Antonio 
Ríos, los hermanos del Distrito Metropolitano se reunieron 
a trabajar en Evangelización, Servicio y Construcción, los 
días 10, 11 y 12. Dicha actividad comprometió a hermanos 
de diversas congregaciones, un total de 50, y el decidido 
compromiso de la Iglesia Local. 
 
UN DÍA PARA JESÚS. 
En “Cauquenes” el Distrito Misionero William Taylor 
desarrolló “Un día para Jesús”, donde 50 hermanos,  
desde Rancagua a Parral, se reunieron a evangelizar en 
dicha localidad.  
 
REUNIÓN DE PASTORES NUEVA IMPERIAL
El viernes 10 de octubre los pastores del Distrito Sur se 
reunieron en la Iglesia de Nueva Imperial, para celebrar su 
encuentro trimestral. En dicha reunión les acompañó el 
Obispo Pedro Correa donde compartió el tema “Iglesia; 
Acontecimiento del Espíritu”.  
 

MISIÓN PORVENIR  
Los días 17 y 18 de Octubre los pastores del Distrito 
Austral, más el Secretario Eclesiástico nacional y la 
presidenta de la CAALL, Hna. Ximena Henríquez, se 
reunieron en Porvenir para visitar a las familias 
contactadas en Tierra del Fuego. 
El desafío misionero del Distrito Austral está puesto en 
recuperar la Congregación Metodista perdida en dicha 
zona de Magallanes. En la actualidad hay contactos y 
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En “Cauquenes” el Distrito Misionero William Taylor 
desarrolló “Un día para Jesús”, donde 50 hermanos,  
desde Rancagua a Parral, se reunieron a evangelizar en 

REUNIÓN DE PASTORES NUEVA IMPERIAL  
El viernes 10 de octubre los pastores del Distrito Sur se 
reunieron en la Iglesia de Nueva Imperial, para celebrar su 
encuentro trimestral. En dicha reunión les acompañó el 
Obispo Pedro Correa donde compartió el tema “Iglesia; 

Los días 17 y 18 de Octubre los pastores del Distrito 
Austral, más el Secretario Eclesiástico nacional y la 
presidenta de la CAALL, Hna. Ximena Henríquez, se 
reunieron en Porvenir para visitar a las familias 

al está puesto en 
etodista perdida en dicha 

zona de Magallanes. En la actualidad hay contactos y 

hermanos que fueron parte de dicha iglesia.
Por primera vez, después de 28 años, se cele
Sacramento de la Cena del Señor
ofrenda. En dos sectores se celebraron cultos y se 
compartió la palabra. Hay unas 10 personas contactadas y 
el desafío de seguir acompañando esta naciente 
comunidad. 
Un poco de historia… La obra metodista comenzó en Porvenir en 
1907, gracias al esfuerzo misionero del Pr. John Reader. El 
resultado de la predicación del Pastor Reader hizo que, en 1917 
surgiera una Escuela Parroquial y el establecimiento de una 
pequeña iglesia. Unos años después, e
1923, se dedicó la primera capilla metodista en Tierra del Fuego.
 
ENCUENTRO FEDERACIÓN FEMENINA
El Sábado 18, en dependencias de la 1ra. Iglesia de 
Temuco, se celebró una capacitación distrital para las 
mujeres del distrito. Dicho 
presencia de la Hna. Ivonne Pereira, presidenta de la 
CMMALC.  
 

RETIRO DE JÓVENES 
En la Segunda Iglesia de Temuco, 40 jóvenes del Distrito 
Sur se reunieron, para celebrar su retiro Distrital. 
 

VISITA EPISCOPAL
QUINCHAMALÍ  
El domingo 19, el Obispo Correa visitó la Iglesia Metodista 
de Chillán, compartiendo en la Escuela Dominical y el 
Culto Matutino. Por la tarde acompañó 
 
a los hermanos de la comunidad de Quinchamalí, en las 
afueras de la ciudad.  
 

RECONOCIMIENTO OBISP
GUTIÉRREZ. 
En el Congreso Nacional, el 
reconoció a la persona del Obispo Isaías Gutiérrez 
Vallejos (QEPD), por su aporte al mundo evangélico. Todo 
esto en el contexto de la celebración del Día de las 
Iglesias Evangélicas y Protestantes. El O
junto a un grupo de pastores metodistas, participó de 
dicha ceremonia en el palacio judicial.
 

JUNTA GENERAL 
Los días Jueves 16 al Domingo 19, en la ciudad de 
Victoria, se celebró las reuniones del gabinete de la 
Iglesia, Comisión Nacional de Nombramientos y Junta 
General. El movido fin de semana administrativo tuvo 
diversos momentos, entre los cuales podemos destacar el 
culto de día sábado donde
Pr. Pedro Palacios, Superintendente del Distrito Sur, el 
resultado de la Ofrenda Misionera 2014, 
para la compra de un terreno para la obra metodista en 
Chiloé. 
El día domingo junto a la Iglesia de Victoria se celebró el 
culto dominical, donde la
terminó con la prédica del Obispo y la celebración de la 
Cena del Señor. 
 

 
 
 

hermanos que fueron parte de dicha iglesia. 
Por primera vez, después de 28 años, se celebró el 

del Señor y se levantó la primera 
ofrenda. En dos sectores se celebraron cultos y se 
compartió la palabra. Hay unas 10 personas contactadas y 
el desafío de seguir acompañando esta naciente 

a metodista comenzó en Porvenir en 
1907, gracias al esfuerzo misionero del Pr. John Reader. El 
resultado de la predicación del Pastor Reader hizo que, en 1917 
surgiera una Escuela Parroquial y el establecimiento de una 
pequeña iglesia. Unos años después, el 25 de diciembre de 

la primera capilla metodista en Tierra del Fuego. 

ENCUENTRO FEDERACIÓN FEMENINA 
El Sábado 18, en dependencias de la 1ra. Iglesia de 
Temuco, se celebró una capacitación distrital para las 
mujeres del distrito. Dicho encuentro contó con la 
presencia de la Hna. Ivonne Pereira, presidenta de la 

RETIRO DE JÓVENES  
En la Segunda Iglesia de Temuco, 40 jóvenes del Distrito 
Sur se reunieron, para celebrar su retiro Distrital.  

VISITA EPISCOPAL  - CHILLÁN Y 

El domingo 19, el Obispo Correa visitó la Iglesia Metodista 
de Chillán, compartiendo en la Escuela Dominical y el 
Culto Matutino. Por la tarde acompañó  

a los hermanos de la comunidad de Quinchamalí, en las 

RECONOCIMIENTO OBISPO ISAÍAS 

En el Congreso Nacional, el Miércoles 22 de Octubre, se 
reconoció a la persona del Obispo Isaías Gutiérrez 
Vallejos (QEPD), por su aporte al mundo evangélico. Todo 
esto en el contexto de la celebración del Día de las 

s y Protestantes. El Obispo Correa, 
junto a un grupo de pastores metodistas, participó de 
dicha ceremonia en el palacio judicial. 

Los días Jueves 16 al Domingo 19, en la ciudad de 
Victoria, se celebró las reuniones del gabinete de la 

a, Comisión Nacional de Nombramientos y Junta 
General. El movido fin de semana administrativo tuvo 
diversos momentos, entre los cuales podemos destacar el 
culto de día sábado donde, simbólicamente, se entregó al 

Pedro Palacios, Superintendente del Distrito Sur, el 
resultado de la Ofrenda Misionera 2014, $ 12.851.770, 
para la compra de un terreno para la obra metodista en 

El día domingo junto a la Iglesia de Victoria se celebró el 
, donde la jornada de la Junta General 

terminó con la prédica del Obispo y la celebración de la 



APOYO A JORNADAS MAGALLÁNICAS. 
En las tierras de Magallanes, el fin de semana del 11 al 
12, se celebró la jornada del niño impedido magallánico, 
algo así como la Teleton de Magallanes. En dicha 
actividad se hizo parte la Iglesia Metodista de Puerto 
Natales la cual recolecto $ 300.000 para dicho fin. Fue la 
única Iglesia de la ciudad que colaboró oficialmente en 
dicha campaña solidaria.  
 

ANIVERSARIOS  
35 Años de Vida cumplió el Jardín Infantil “Copihuito”, de 
Nueva Imperial. Esta obra social fue iniciada por la 
Pastora Flor Rodríguez (QEPD) por los años 70. 
Celebraron este aniversario con un Culto de Acción de 
Gracias y las actividades propias de la celebración.  
La Escuela Metodista de Valdivia celebró 50 años de 
testimonio, con la tradicional liturgia de aniversario. 
El Liceo Politécnico “La Granja”, ubicado en Nueva 
Imperial, celebró 21 años de testimonio. Esta obra apoya 
directamente a jóvenes mapuches que se especializan en 
alguna área técnica.  
La Iglesia de “Villa Emaus”, en Angol, celebró 5 años de 
testimonio en la población. Con diversas actividades se 
dio gracias al Señor por un año más de vida. 
El Miércoles 29 el Colegio “Edén del Niño”, de Los Andes 
celebró su liturgia de Aniversario. 35 años de testimonio 
educativo y evangelístico del Colegio. 
 
 

 
 
 

RÁPIDAS  
De las reuniones de Gabinete, Com. de 

Nombramientos y Junta General. Victoria, 23 al 26 d e 
octubre de 2014. 

 
1. La próxima Junta General será los días 14 y 15 de 

marzo 2015. En el Colegio Robert Johnson 
(Iquique).  

2. La fecha de nuestra próxima Asamblea General: 
13 al 17 de enero 2016, El Vergel. 

3. Los informes para Juntas y Asamblea General 
serán digitales a partir de ahora. 

4. A partir de 2016, los candidatos al ministerio 
pastoral tendrán que hacer dos años de Seminario 
Metodista, como primera fase de formación. 

5. Se hicieron cambios pastorales, de miembros de 
directorios y de capellanes. 

6. La ofrenda Misionera Nacional para Chiloé 2014 
fue de $ 12.859.770. 

7. Se estableció que la Ofrenda Misionera para 2015 
será para Viña del Mar; en 2016 para Peñaflor y 
en 2017 para Porvenir. Se mantiene en el mes de 
septiembre de cada año. 

8. Se recogió la Primera Ofrenda para Viña del Mar 
2015 y fue de $ 151.065. 

9. A partir de 2015 se aplicará el proyecto 
"Voluntarios en Misión", coordinado por la 
Secretaría Nacional de Vida y Misión. 

10. Se enfatizó en el valor del "Curso ALPHA", como 
inducción inicial en la fe cristiana, promoviendo 
con ello tanto la experiencia cristiana como el 
discipulado. 

 
pbro. Pedro Correa Montecinos  



        

 
Director o Directora 

Colegio Metodista de Concepción 
 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL LEYLA WATERHOUSE 
 

Antecedentes Requeridos 
- Ficha de Antecedentes y Currículum Vitae 

Resumido 
Currículum Vitae en formato personal 
Fotocopia simple de Titulo(s) Profesional(es) 
Fotocopia simple de Certificado, Diplomas, 
cursos de Capacitación, Postítulos y/ o 
Postgrados. 
Certificado laboral, que señale años de 
servicio en colegios donde se haya 
desempeñado. 
Certificado de antecedentes. 

- Ser miembro habilitado de la IMECH, con al 
menos 5 años de membresía continua, 
certificada por el Pastor de Iglesia local, 
señalando además las tareas que realiza. 
Carta de recomendación de Superintendente 
de Distrito. 

- Estudios de Post-Grado en áreas pertinentes 
(currículum, evaluación, y/o materias afines 
con liderazgo directivo docente). 
Ser profesional de la educación con ejercicio 
docente en aula, con al menos diez años de 
experiencia. 

- Tener experiencia en un cargo Directivo 
Docente de al menos cinco años. 

Adjuntar carta pretensión de sueldo. 
 

Sólo se evaluará lo que se encuentre efectivamente 
respaldado mediante el certificado respectivo, 

entregado en el plazo establecido para la recepción 
de antecedentes. 

 
 
 
 
 

www.colegiometodistaconcepcion.cl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Analista de la Unidad de Auditoría, 
Fiscalización y Control de la Iglesia 

Metodista de Chile. 
 

Antecedentes Requeridos 
Profesional del área Financiera Contable, Contador 
Auditor, Ingeniero Comercial u otra profesión afín, 
con capacidad de trabajo en equipo, proactivo y 
características personales consecuentes con el 
espíritu cristiano e identidad de la Iglesia Metodista 
de Chile. 
Miembro habilitado de la Iglesia Metodista de Chile, 
con una antigüedad de cinco años continuados. La 
habilitación debe ser acreditada con un certificado 
extendido por la Comisión de nombramientos, 
firmado por el pastor/a de la iglesia local 
correspondiente.  
Responsabilidades:  
Como integrante de la Unidad de Auditoría, 
Fiscalización y Control tendrá la responsabilidad de 
participar en el diseño, programación, ejecución y 
evaluación de las distintas labores encomendadas a 
Contraloría de la IMECH,  dependiendo por lo tanto, 
jerárquica y funcionalmente del Contralor de la 
Iglesia. 
Perfil Laboral  
Profesional con conocimiento y, de preferencia, con 
experiencia en la realización de labores tales como 
auditorías en general, controles de tipo 
administrativo, de mérito y/o financiero, elaboración y 
seguimiento presupuestario, generación de estados 
financieros y en el análisis razonado de la posición 
económico-financiera de entidades tanto productivas 
como de servicios. 
Antecedentes 
Plazo de entrega de los antecedentes: antes del 10 
de diciembre. La documentación debe ser enviada a 
nombre del Secretario Ejecutivo; Hno Aarón 
Sandoval, Sargento Aldea 1041 – Santiago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A mis Hermanos (as) 
Metodistas 
 

OTRA OPORTUNIDAD 
SERVIR A MI SEÑOR

“El dará órdenes a sus 
Ángeles, para que te protejan

a dondequiera que vayan” 

Gracias Dios, porque me has 
dado una nueva oportunidad 
para servirte, gracias por 

no me abandonas, gracias porque envías tus ángeles a 
protegerme. 
Cada vez que atravesamos por situaciones complejas, lo que 
queda en nuestro ser, no es un sentimiento de angustia, tristeza 
o enojo, sino por el contrario lo que nos hace crecer y salir 
adelante es la gratitud. Es por esto que sin más preámbulos, 
estoy inmensamente agradecido por mi esposa Nadia y mis hijas 
Connie y Camila, son y seguirán siendo mi sustento y las que me 
dan vitalidad para seguir adelante. A mi Obispo Pedro Correa M., 
Mi Superintendente Oscar Espinoza P. , colegas pastores del 
distrito de Concepción,  a todas las congregaciones metodistas 
de mi país y del extranjero, hermanos evangélicos , colegas 
pastores de otras denominaciones , mi Iglesia de Coronel 
(Primera), por las cadenas de oraciones y por mis dos ángeles 
que Dios usó ,la hna. Norma Luman de la Iglesia Getsemaní que 
en pleno infarto me ungió y Marcela Torres Araneda que realizó 
los primeros auxilio que salvaron mi vida, a Sadys Hernández mi 
Ahijada y Sobrina que desde que llegué al Hospital en 
Concepción, nunca me dejó solo y fue el nexo con mi 
hijas, hijos y nietecitos Joaquincito y Amandita.
El sufrimiento sin sentido es agotador y desmoralizante, pero si 
entendemos que hay un propósito para nuestros problemas, 
podemos soportar cualquier cosa. Cando todo va bien, es f
decir: “Por supuesto, confío en el Señor”. Pero cuando vienen 
tiempos difíciles, ¿sigue intacta y firme nuestra fe y confianza en 
el Señor?. Cada momento de adversidad que enfrentemos es 
una oportunidad para creerle al Señor, descansar en sus 
promesas, y seguir creciendo a su semejanza. El domingo 5 de 
octubre 2014, inicio mi jornada con normalidad sin esperar la 
prueba que me pondría mi Dios, inicio con un fuerte dolor en el 
pecho, cada vez el dolor aumentaba de intensidad, sin espacios 
para titubear mi esposa decide llevarme al hospital, la segunda 
prueba se inicia, no había médicos, y porque el señor tiene 
propósitos, nos dirigimos al CESFAM, es ahí donde Dios quería 
que estuviese, ¿la razón? En medio del dolor viene el consuelo, 
y lo recibí a través de mi querida hermana Norma Luman quien 
me ungió.  Fue desde ese momento que Dios me enseñó
grande es su amor por sus siervos, grandes muros
nuestro caminar, más Dios los derriba, y fue así como mi vida fue 
salvada.  
El diagnóstico no era alentador, operación y un sinfín de 
exámenes a realizar, mi corazón temía, pero Dios me da 
consuelo, no fue un sueño, no lo imagine, 
ángeles se posan a los pies de mi cama, vigilándome, 
protegiéndome y por sobretodo dándome esperanza y consu
Seis días hospitalizados donde pude sentir el cariño de mi 
familia, colegas pastores, hermanos (as) de las Iglesias etc. 
Tengo la plena convicción que Dios me ha dado una n
oportunidad de vida para su servicio, su amor, su  compañía ha 
sido fundamental en mi recuperación, por eso no cesaré de 
servirle.  
Mi familia, Mi Iglesia, Mis Amigos, Norma y Marcela  mis 2 
ángeles terrenales, Sadys .GRACIAS por hacer de esta prueba 
una oportunidad.    Atte. Pbro. Víctor H. Cisterna
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Pbro. Víctor H. Cisterna 

Material de 
Escuela Dominical 2015

 
 

Les comparto que, necesitamos saber la siguiente 
información correspondiente al envió de Material de 
Escuela Dominical para el año 2015. Esta 
información nos ayudará a enviar los ejemplares 
necesarios por Iglesia y revisar nuestra lista de 
pedidos. La fecha de entrega de este documento debe 
ser antes del 30 de NOVIEMBRE,  para tener un 
punto de referencia en el Material que queremos 
producir para las Escuelas Bíblicas de Vacaciones de 
Verano.  
 
Complete según se indica (Un formulario por Iglesia 
o avanzada)  
 
Manuales de Adultos  
Manuales de Jóvenes  
Manuales de Juveniles  
Manuales de Primarios  
Manuales de Párvulos  
Libretas de Asistencia   

 
Estimados Pastores y Pastoras, espero vuestra pronta 
colaboración en la respuesta a esta información. 
En Cristo,  
 
 

Pr. Miguel Ángel Ulloa
Secretario Eclesiástico Nacional

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADOS PARA CLASES DE 
RELIGIÓN 
Sobre los certificados que extenderá el Obispo Pedro 
Correa para 2015: tiene validez para quienes imparten 
clases de Religión evangélica con e
Iglesia Metodista de Chile y en Fundaciones o 
Instituciones de la Iglesia Metodista de Chile. El plazo 
para recepcionar dichas solicitudes se extiende hasta el 
10 de noviembre de 2014.
 

Material de  
Escuela Dominical 2015 

Les comparto que, necesitamos saber la siguiente 
información correspondiente al envió de Material de 
Escuela Dominical para el año 2015. Esta 
información nos ayudará a enviar los ejemplares 
necesarios por Iglesia y revisar nuestra lista de 

a de entrega de este documento debe 
ser antes del 30 de NOVIEMBRE,  para tener un 
punto de referencia en el Material que queremos 
producir para las Escuelas Bíblicas de Vacaciones de 

Complete según se indica (Un formulario por Iglesia 

 
 
 
 
 
 

Estimados Pastores y Pastoras, espero vuestra pronta 
colaboración en la respuesta a esta información.  

Pr. Miguel Ángel Ulloa 
Secretario Eclesiástico Nacional 

TIFICADOS PARA CLASES DE 

Sobre los certificados que extenderá el Obispo Pedro 
Correa para 2015: tiene validez para quienes imparten 
clases de Religión evangélica con el Programa de la 
Iglesia Metodista de Chile y en Fundaciones o 
Instituciones de la Iglesia Metodista de Chile. El plazo 
para recepcionar dichas solicitudes se extiende hasta el 
10 de noviembre de 2014.- 



 
 

DECLARACION JUNTA GENERAL
Victoria, Domingo 26 de Octubre del 2014.

 
 

 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 

Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la 
iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.

Hechos 20:28. 
 

En busca de una mayor espiritualidad para nuestra Iglesia
1. Hay un claro anhelo de la membresía de nuestra Iglesia de 

una renovación en el ámbito de la Espiritualidad. Es una 
realidad que ya se está viviendo en algunas de nuestras 
congregaciones. El Espíritu Santo nos invit
de Dios, para ser facilitadores y promotores de la unidad que 
esto requiere. La Espiritualidad, entendida no sólo en 
nuestra relación con el Espíritu Santo, sino también con mi 
prójimo. Es decir, en amor fraternal y sin discriminación.

2. Creemos firmemente que, este momento, el aquí y ahora, es 
cuando Dios en su infinita generosidad, nos está desafiando 
a  dedicarnos prioritariamente a la esencia de la Misión, al 
cumplimiento de la Gran Comisión. Es hoy cuando Dios nos 
llama. Es ahora cuando nuestra  respuesta debe ser 
decidida, poniendo en sus manos nuestra vida toda. Junto 
con eso debemos asumir la responsabilidad de promover y 
motivar a nuestros hermanos/as por medio de señales claras 
que les indiquen el camino que debemos seguir.

3. Se hace necesario instalar decididamente esta Espiritualidad 
en las congregaciones locales. Debemos actuar con la 
sensibilidad espiritual necesaria para que el Espíritu Santo 
se manifieste con toda libertad y no necesariamente  como 
cada uno lo ha pre-concebido y premeditado.
propósito se hace necesaria una actitud colaborativa entre 
Laicos y Pastores la que desembocará
efectivas. 

4. Nuestra Iglesia necesita líderes dispuestos y preparados, los 
que apoyados en el Espíritu Santo, apliquen de manera 
sistemática  principios de liderazgo y administración dados 
por Dios. Esto auspiciosamente, resultará en un crecimiento 
cualitativo, que no se podrá justificar ni tendrá que ver con 
acciones humanas. Dios produce la renovación, conforme 
aplicamos su verdad a nuestras vidas y relaciones 
personales con los demás. Estos elementos, aportan a la 
sanidad de nuestras congregaciones, las que se harán 
atractivas a los ojos de los que aún 
experiencia con el Señor Jesucristo. 

Nuestros Desafíos : 
1. El desafío principal, tiene que ver con experimentar, al 

interior de nuestra iglesia, una Espiritualidad más real. Una 
renovación del Espíritu. En palabras de nuestro Obispo 
Pedro Correa:“Del vaso que ya bebemos, debe tener más 
agua”. 

2. La Iglesia reclama un acompañamiento pastoral más 
cercano y comprometido en lo que tiene que ver con la 
dimensión Espiritual, llamado que también vale para el 
laicado. Existen congregaciones cuya atención pastoral se 
remite a una expresión mínima.El Gabinete de la Iglesia 
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Metodista, es invitado a tomar la iniciativa de motivar y 
orientar a nuestros Pastores y Pastoras, con el objeto de 
que este acompañamiento sea una prioridad. 

3. Hay una necesidad urgente de formación, fundamentación y 
dirección para la Misión. Nuestra Iglesia necesi
herramientas con el objeto de ser más viva, más fuerte y 
más efectiva. De esa forma podrá proclamar el Reino de 
Dios por medio de señales claras y sobrenaturales. 

4. Tenemos el desafío de detectar con sensibilidad espiritual, 
los dones, ministerios y cap
tiene para atender las necesidades de la sociedad, con el fin 
de hacerlos partícipes del Reino

5. Como metodistas debemos hacer uso de los medios de 
gracia, siendo el mayor de todos ellos el don del Espíritu 
Santo. Ello pasa por una experiencia, un encuentro decisivo, 
cuya iniciativa es de Dios. Como fruto de ello, 
necesariamente, debe nacer otro ser, otra iglesia, otra forma 
en que nos relacionamos con nuestro prójimo, con la 
historia, con el mundo habitado y toda la c
Dios hace en nosotros tiene que causar algo fuera de 
nosotros. La vivencia y experiencia con Dios, así como 
produce una nueva vida personal, no queda ajena a los 
dolores y necesidades de otros, por lo que nos lleva a 
trabajar para hacer nuevas todas las cosas.

 
 
 

Obispo Pedro Correa Montecinos.
Presidente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Himnario Metodista +

 

 
Estimados y Estimadas,
Gracia y Paz, 
Por medio del presente, les comparto que tenemos 
a la venta el nuevo HIMNARIO METODISTA.
Esta edición tiene un valor 
Tamaño de bolsillo, letra grande, contiene 300 
himnos siguiendo el orden correlativo del anterior.
Los envíos sólo serán posteriores a la cancelación.
Es una edición limitada. Les invito a hacer sus 
compras y pedidos. 
 
 

, es invitado a tomar la iniciativa de motivar y 
orientar a nuestros Pastores y Pastoras, con el objeto de 
que este acompañamiento sea una prioridad.  
Hay una necesidad urgente de formación, fundamentación y 
dirección para la Misión. Nuestra Iglesia necesitas 
herramientas con el objeto de ser más viva, más fuerte y 
más efectiva. De esa forma podrá proclamar el Reino de 
Dios por medio de señales claras y sobrenaturales.  
Tenemos el desafío de detectar con sensibilidad espiritual, 
los dones, ministerios y capacidades humanas que la Iglesia 
tiene para atender las necesidades de la sociedad, con el fin 
de hacerlos partícipes del Reino de Dios. 
Como metodistas debemos hacer uso de los medios de 
gracia, siendo el mayor de todos ellos el don del Espíritu 

o pasa por una experiencia, un encuentro decisivo, 
cuya iniciativa es de Dios. Como fruto de ello, 
necesariamente, debe nacer otro ser, otra iglesia, otra forma 
en que nos relacionamos con nuestro prójimo, con la 
historia, con el mundo habitado y toda la creación. Lo que 
Dios hace en nosotros tiene que causar algo fuera de 
nosotros. La vivencia y experiencia con Dios, así como 
produce una nueva vida personal, no queda ajena a los 
dolores y necesidades de otros, por lo que nos lleva a 

vas todas las cosas. 

Obispo Pedro Correa Montecinos.  
Presidente.  

+ Himnario Metodista +  
 

 
Estimados y Estimadas, 

Por medio del presente, les comparto que tenemos 
a la venta el nuevo HIMNARIO METODISTA. 
Esta edición tiene un valor unitario de $ 4.500. 
Tamaño de bolsillo, letra grande, contiene 300 
himnos siguiendo el orden correlativo del anterior. 
Los envíos sólo serán posteriores a la cancelación. 
Es una edición limitada. Les invito a hacer sus 



 

APORTES OFRENDA 
MISIONERACHILOÉ 

 
OFRENDAS  Dólares USA 
Hnos. USA.    U$ 1.358 
Hnos. USA.               5 
Ofrenda Hna La Florida                 500 
Ofrenda Hno. USA                     1.000 
Total Dólares  2.863 
 

IGLESIA - INSTITUCIÓN 
OFRENDAS                           Valor 
Junta General Mayo                                        125.690 
Séptima Santiago                                           32.000 
Colegio IEC (Iquique)                                            1.000.000 
Aporte Junta Dto. Sur                                        760.000 
Iglesia Getsemaní (Coronel)                                       20.000 
Iglesia La Florida                                            52.000 
Iglesia Valdivia                                         200.000 
Iglesia Valparaíso                                             46.000 
Santiago Segunda                              87.680 
Pastor Luis Iván Almendra                                          37.000 
Colegio William Taylor                                     1.000.000 
Iglesia Loncoche                                                     500.000 
Iglesia La Reconciliación                                            20.000 
Distrito Austral                                           50.000 
Iglesia Providencia                                                  161.800 
Colegio Temuco                                                    500.000  
Iglesia Copiapó                                         100.000 
Hna. Sonia Henríquez V.                                          100.000 
Primera Iglesia Puerto Montt                                    225.000 
Primera Iglesia Temuco                                           150.000 
Iglesia de Punta Arenas                                             50.000  
Iglesia Coquimbo                                                      61.700 
Iglesia Villarrica                                                        70.000 
Segunda Iglesia Temuco                                          100.000 
Iglesia de Curacautín                                                 25.000 
Iglesia Nueva Imperial                                             100.000 
Iglesia de Chillán                                                       12.000 
Tercera Iglesia de Temuco                                       106.000 
Iglesia de Arica                                                         88.300 
Iglesia de Victoria                                                    600.000 
Avanzada Linares                                                      20.000 
Segunda de Puerto Montt                                          60.000 
Avanzada La Hermosa                                               30.000 
Congreso  MEM Nacional                                         160.500 
Distrito Austral                                                       100.000                           
Iglesia de Huequén                                                 100.000 
Iglesia Villa Emaús                                                    50.000 
Iglesia de Angol                                                        40.000 
Inst.  Sweet - Apoderados                                        549.000 
Iglesia de Traiguén                                                  125.000 
Primera de Coronel                                                    27.000 
Iglesia de Temuco                                                     21.000 
Jardín Copihuito                                                        50.000 
Iglesia San Esteban                                                   94.000 
Hna. María Zamudio Antof.                                       500.000 
Primera Iglesia Concep.                                             48.000 
Primera Iglesia Santiago                                            20.000 
Iglesia de Maipú                                                       40.000 
Iglesia San Pablo                                                      75.000 

Inst. CESFAM Temuco                                          1.000.000 
Iglesia de Los Andes                                                 61.000 
Iglesia de Providencia                                              100.000 
Iglesia de Talcahuano                                                15.000 
Segunda Iglesia Concep.                                            13.000 
Iglesia de Chiguayante                                              40.000 
Iglesia Nueva Vida                                                  300.000 
Iglesia Vila Mora- Coronel                                            8.500 
Camilo Olavarría-Coronel                                           50.000 
Pastor David López  L.                                               10.000 
Primera Iglesia Santiago                                           140.060 
Iglesia de Curicó                                                       30.000 
Iglesia de Penco                                                       58.000 
Iglesia de Tomé                                                        20.000 
Avanzada de Pitrufquén                                             30.000 
Tercera de Lota                                                          4.000 
Iglesia 5 Lagunillas                                                    20.000 
Esc. Valdivia  - Fundación                                         250.000 
Iglesia Juan Wesley                                                 200.000 
Tercera de Santiago                                                  20.000 
Pastor Abner Mendoza                                               10.000 
Avanzada Porvenir                                                    25.000 
Iglesia de Talca                                                        10.000 
DEPÓSITOS SIN IDENTIFICAR 
Oficina Central                                                        135.000 
Oficina Central                                                          40.000 
Oficina Central                                                          60.000 
Total Moneda Nac                                              11.191.230 
Total Moneda Extranj .                                      1.660.540 

TOTAL                12.851.770 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEUDAS NACIONALES 
Con la 

OFICINA VIDA Y 
MISIÓN 

 

IGLESIA - AVANZADAS 
  
DISTRITO NORTE 
JUAN WESLEY                        35.000 
IQUIQUE 2º                           25.000 
NUEVA VIDA                          47.500 
SAN LUCAS                            72.000 
CALAMA                                10.000 
ANTOFAGASTA 1ª                  30.000 
ANTOFAGASTA 2ª                  52.500 
TOTAL DISTRITO              294.500 
DISTRITO NORTE VERDE 
COPIAPÓ                             100.000 
TIERRAS BLANCAS                 12.500 
QUILLOTA                               6.760 
LA CALERA                            25.000 
VALPARAÍSO                          25.000 
TOTAL  DISTRITO             169.260 
DISTRITO METROPOLITANO 
SANTIAGO 1ª                       120.000 
SANTIAGO 3ª                        15.000 
PROVIDENCIA                      199.000 
SAN PABLO                            10.000 
SAN BERNARDO                     55.000 
OCHAGAVÍA                           20.000 
SAN ESTEBAN                        15.000 
TOTAL DISTRITO              496.000 
DISTRITO WILLIAM TAYLOR 
RANCAGUA                            20.000 
CURICÓ                                77.500 
TOTAL DISTRITO                97.500 
DISTRITO CONCEPCIÓN 
CHILLÁN                              105.000 
LOS ÁNGELES                      137.500 
COELEMU                             75.000 
TOMÉ                                   10.000 
MANANTIAL                           67.500 
PENCO                                102.500 
TALCAHUANO 1ra.                 77.200 
CHIGUAYANTE                       22.500 
CONCEPCIÓN 1ª                    12.500 
CONCEPCIÓN 2ª                    10.000 
CONCEPCIÓN 3ª                    41.500 
CORONEL 1ª                          24.300 
VILLA MORA                          12.500 
LAGUNILLAS 5ª                      10.000 
LOTA 1ª                                22.500 
LOTA 2ª                                30.000 
LOTA  3ª                               10.000 
CURANILAHUE                       40.000 

TOTAL DISTRITO              812.500 
DISTRITO SUR 
ANGOL                                  20.000 
VILLA EMAUS                         25.000 
HUEQUÉN                             35.000 
VICTORIA                             63.000 
CURACAUTIN                         47.500 
NUEVA IMPERIAL                   33.000 
VILLARRICA                           97.500 
LONCOCHE                            49.300 
VALDIVIA                              77.500 
PUERTO MONTT 2ª                25.000 
TOTAL DISTRITO              465.800 
DISTRITO AUSTRAL 
PUNTA ARENAS                      67.500 
PUERTO NATALES                  35.000 
TOTAL DISTRITO              102.500 
 
NOTA: 
Las  Iglesias  que no aparecen en este 
listado no tienen deudas. En algunos 
casos no piden materiales, como las 
Iglesias de: Séptima de Santiago, 
Mulchén, Santa Bárbara, Las Canchas y 
Villa Alegre. 
Solicitamos que depositen  en nuestra 
Cta. Cte. 12260932 BCI a nombre de 
Corporación Metodista, o en caso de 
hacer una transferencia  el Rut es 
70.002.810-0, y avisar a nuestro Correo 
Electrónico. 
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