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ENCUENTRO 

CON DIOS 
“…El suplirá todo lo que os falta…” (Fil. 4:19) 

SEAMOS PROMOTORES DE PAZ 

“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados 

hijos de Dios” (Mat. 5:9) 

 
Una máxima del evangelio de Lucas dice: “¡Gloria a Dios 

en las alturas, y en la tierra paz!”  (Luc. 2:14) Tal era la 
alabanza de los ángeles cuando Jesús nació. Sin embargo, aun 
así, Jesús fue rechazado. Y esa paz que viene de Dios, no pudo 
ser establecida globalmente en la tierra. Nosotros los creyentes, 
si, sabemos que esto será posible cuando Jesús vuelva, y 
estará precedida por el juicio de todos los que rechazan a Dios. 

Hoy en día Dios ofrece su paz a cada uno, por tal razón, 
es urgente estar reconciliado con El. (II Cor. 5:20) Cristo hizo la 
paz pagando un precio muy elevado, el de su muerte en la cruz. 
Ahora invita a cada uno de nosotros a acudir a él, tal como 
somos, con nuestras dificultades, amarguras y miedos, para 
gustar la paz con Dios en nuestra conciencia y en nuestro 
corazón. 

Entonces podremos ser promotores de la paz, podremos 
serlo al hablar del Señor Jesús y procurando mantener buenas 
relaciones con quienes nos rodean. A veces esto es una tarea 
difícil, porque es necesario humillarnos para disculparnos ante 
la persona ofendida o reprender con delicadeza a quien nos 
ofendió o perjudicó. Reprender con delicadeza, nos lleva a decir 
lo que sentimos, pero decirlo con sabiduría. Siempre digo que 
las cosas hay que decirlas, la clave está en cómo lo decimos. 

Ser un promotor de paz, también es ayudar a la 
reconciliación de personas que están en estado de mutua 
hostilidad. Pidamos al Señor su socorro para saber escuchar a 
unos y otros, para comprenderlos, mostrarles una real simpatía 
y ayudarles a reanudar buenas relaciones interpersonales. 

Gracias a Dios, porque hay muchos que nos conocen 
como cristianos. Pero, ¿se nos conocen como aquellos que 
promovemos la paz?  El Apóstol Santiago nos dice: “Y el fruto 
de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz”. 
(Stgo. 3:18) 

Es por esta razón que Cristo “…vino y anunció las 
buenas nuevas de paz” (Efesios 2:17)  

 
(Adaptado de NPD) 
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Vaya un cálido saludo para cada uno de 
nuestros amados hermanos de la Iglesia 
Metodista Libre boliviana en estos 
tiempos de Navidad y Año Nuevo. 
Dios les bendiga. 
 Pres. Sergio y María Loyola  
 

       

 
 

 

 Vaya un cálido saludo para cada uno de 
nuestros amados hermanos amigos y consiervos de la 
Iglesia Metodista  Libre  chilena en estos tiempos de 
Navidad  y  Año  Nuevo. 
Dios  les  bendiga. 
 Pres. Sergio y María Loyola  
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ECOS DEL XV CONCILIO ANUAL DE NUESTRA CONFERENCIA CHILENA. 
 

  

MOTIVOS DE ORACION 

 

Les hacemos un sentido llamado para permanecer em 

oracion en favor de los pastores Moises Kim y su família para que 

sean animados a seguir adelante en su ministério. Por El Pr. 

Basilio Cea quien sigue muy delicado de salud. Por nuestra 

hermana Florcita Venegas quien esta delicada de salud. 

 

 
 
 

 

LA OFICINA CENTRAL, COMISIONES Y JUNTA 

ADMINISTRATIVA NACIONAL 

 

   Nuestra administración general está marchando normalmente. De 

manera que cada pastor o líder puede comunicarse con la oficina 

central durante este tiempo de  ausencia del Supte. Sergio Loyola. 

El Pr. Henry Riquelme, está operando como Supte. interino y 

presidente de la JAD. Así, de esta forma las cosas están marchando 

muy bien en cada Distrito. Desde ya damos gracias al Señor por 

contar con liderazgo maduro y responsable. 

La IML chilena, 

presente en las 

actividades 

interdenominacionales 
  En la foto podemos ver a 

Pr. Nelson  Concha 

entregando la Palabra  en 

la concentración del 

pueblo evangélico de la 

ciudad de Lota el 31 de 

octubre. Así de    esta    

forma,   están  

participando varios de nuestros pastores en sus respectivas unidades 

pastorales, por ejemplo, el Pr. Karin en el sector  Oriente  de Santiago, el Pr.  

Rubén en La Pintana,  el Pr. Luis en Chillan, el Pr. Octavio en San Ignacio, 

el Pr. Samuel en Coelemu, el Pr. Manuel en Coronel, el Pr. Henry en 

Temuco, el Pr. Francisco en Valdivia, Pr. Patricio en La Unión  y el Pr. 

Pablo en Puerto Montt. Así quiero animar a todos los  restantes pastores de 

nuestra iglesia, a sumarse a los esfuerzos que se hacen en cada ciudad o 

comuna para dar un testimonio de unidad. 

 

El día 20 del mes pasado, salimos de 

regreso a nuestras casas desde la ciudad de 

Coelemu. Nos fuimos con una grata sensación 

y muy animados, puesto que habíamos 

participado, si no del mejor, pero  si de un 

muy buen XV Concilio Anual. Comentando  

con   nuestro   Obispo   David   Roller,  el   

nos dijo que del 1 al 7, el nos ponía nota 7. 

Esto tiene una muy justificada 

razón, dado a que todo funcionó muy bien. En primer lugar, podemos destacar 

la muy buena atención de los diferentes equipos locales dirigidos por el Pr. 

Samuel Soto. En forma especial, destacar el titánico trabajo previo para 

recibirnos en un hermoso y renovado Templo.  A diferencia de otros años, se 

dedicó parte del tiempo para ministrar enseñanza lo que fue muy bueno de 

parte del Obispo. Las plenarias se desarrollaron en una forma muy práctica e 

imperó un muy buen  espíritu. En  el año  eclesiástico que se fue, Dios nos  

 

permitió ver grandes logros, 

especialmente en cuanto a 

infraestructura, destacándose el 

nuevo Templo de Villa Mora, 

Coronel y la Casa Grande en 

Santiago.   

     Entre todas las actividades del 

Concilio Anual, podemos 

destacar como algo muy solemne 

y fue la consagración de un 

nuevo Candidato Ministerial 

Conferencial Pr. Pablo Ortiz 

 

y la ordenación de dos nuevos 

Presbíteros, pastores Nelson 

Concha y Samuel Soto. 

     El equipo pastoral se incrementó 

grandemente con la subida de 9 

candidatos ministeriales locales lo 

que nos da en el inicio del nuevo 

año un total de 39 pastores.  

     Según el detallado informe 

estadístico, en el año crecimos un 

10,5% para la Gloria de Dios. 


