PERSONALMENTE CON EL SUPTE.
El mes de Marzo, fue un mes muy especial y con muchos
sentimientos encontrados para mi, fue un mes en que estuvimos separados con
mi esposa, ella trabajando arduamente en bien de la obra en Santa Cruz,
. yo por mi parte concentrado en la obra acá en Chile, al aproximarse
Bolivia,
el fin de mes, término un poco agotado por el intenso itinerario que debí
.
cumplir,
gracias a Dios estuvo 100% cumplido lo trazado con anterioridad y
con deseo de seguir compartiendo con la familia metodista libre chilena, pero
a la vez con planes e ideas para concentrarme junto a mi esposa para trabajar
en Bolivia por los próximos tres meses.
. Durante el mes, estuve predicándo en 17 iglesias locales, estuve
dialogando con 20 matrimonios pastorales, compartí tiempos muy
provechosos con juntas locales, distritales ampliadas y nacional, sesiones con
damas, CdePyCM, CAF, y trabajamos con un equipo en la Granja Wayman.
En mis visitas a las iglesias locales, estuve compartiendo en su
mayoría en base a la Epístola de Colosenses, pero con matices diferentes de
acuerdo a la realidad de cada congregacion. En lo medular, hablé del
Reconocimiento hacia la iglesia local, el énfasis sobre Jesucristo y las
Advertencias que menciona el apóstol Pablo en dicha epístola.
Entre otras cosas con juntas y líderes, enfaticé que somos una Iglesia
100% evangélica, con una sana doctrina bíblica y con una hermosa historia.
El Libro de Disciplina nos avala para defender la integridad de la
iglesia y el párrafo ¶100 dice:. “A fin de poder preservar sabiamente, y pasar
a la posteridad la herencia de doctrina y principios de la vida cristiana
transmitidos a nosotros como evangélicos en la tradición ArminianoWesleyana, asegurar el orden en la iglesia con principios sanos.”
Desde un principio (hace 26 años) en nuestra iglesia chilena hemos
destacado que tenemos ocho razones históricas del porque nos llamamos
“libres”
 Asientos libres en nuestras iglesias (No somos una iglesia clasista ni
racista)
 Libre de sectas secretas
 Libertad humana (Se refiere a no aceptar la esclavitud y respetar los
derechos de las personas)
 Libres en el Espititu
 Libertad y simplicidad en los cultos (No liturgia)
 Libres de politica contingente. (ejercer nuestros deberes cívicos,
pero no usar nuestros púlpitos para proclamas políticas)
 Libres del ecumenismo.
 Libertad del materialismo.
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COMUNIDAD
CRISTIANA
CASA
GRANDE
Una Iglesia en desarrollo y con
eco de un evangelio integral
frente a comunidad.
La misión de
Comunidad
Cristiana
Casa Grande
es servir
integralmente
a las familias a
través del
amor, el
perdón y la
santidad en
Jesucristo, e
invitar a todos
aquellos, que
respondan con
fe, a la
membrecía y
capacitación
para el
ministerio

El liderazgo de la Iglesia
Comunidad Cristiana Casa
Grande, está dirigido por el
Pastor Ricardo Gómez.
Se trata de un nutrido equipo
ministerial compuesto por
hermanos que se encargan en
forma muy organizada de los
niños, las damas, área
administrativa, capacitación
bíblica y musical.
Oremos para que dicho
equipo sea siempre de gran
bendición
para el saludable crecimiento de esta iglesia en lo espiritual y numérico.
Destacando especialmente su visión que es la de ser: Una sana comunidad
bíblica de personas en proceso a la santidad… multiplicando discípulos,
líderes y grupos.
En la CCCG, se
puede percibir un
ambiente familiar
de mucha
fraternidad y
alegría. Sus
actividades giran
en torno a los
matrimonios,
niños y
adolecentes. Dos
cosas muy dignas
de destacar son
que como iglesia
han establecido un estrecho vinculo con la Fundación Nuestros Hijos,
dicha fundación se encarga de albergar niños con cáncer y está vecina a la
Casa Grande. La otra cosa interesante es que están trabajando en forma
efectiva con discipulado en hogares, tanto en la comuna de San Miguel
como en otras, los días martes en diferentes horarios.

ACTIVIDADES ESPECIALES QUE VIENEN

Retiro-Taller para Pastores y Líderes.
Esto será en el mes de agosto el día 14 por la tarde y todo
el día 15 (festivo). El principal orador será nuestro Obispo David Roller.
Dicha actividad es auspiciada por nuestra Conferencia Anual, y con
responsabilidad
directa del
Distrito Jerusalén,
vale
decir,
de carácter nacional y la sede será la Casa Grande en Santiago. El valor
de dicha actividad lo vamos a dar a conocer oportunamente.

ADMINISTRACION GENERAL
Con motivo de la ausencia del Supte. Queda como Supte.
Subrogante el Pr. Henry Riquelme y queda facultado para citar a la
JAN e intervenir en todas las comisione en calidad de ex oficio.
Esta foto es un fiel
testimonio de un
Reconocimiento que la
escuela “Los Hualles”
de la Comuna de
Lautaro hiciera a
nuestra Iglesia
Metodista Libre por su
permanente
colaboración
representada por el Pr.
Henry Riquelme.
Damos gracias al Señor
por este buen
testimonio.

LOS PASTORES QUE
CUMPLIRAN AÑO
EN ABRIL:
El día 26 Pr. Jose Lincolm
El día 20 Pr. Octavio Ortiz
El día 30 Pr. Rubén Salazar
EN MAYO
El dia 19 Pra. Maria Salas

ACTUALIDAD DE LOS DISTRITOS:
Agradeceré a los directores de
Distritos, tengan a bien comunicarme dentro
del mes de sus actividades para Mayo. Tal
como lo hace el Pr. Karim y así poner en
conocimiento para orar por dichas actividades.
DISTRITO JERUSALEN:
1er Desayuno Pastoral del año 2012,
que se realizará el día Sábado 14 de abril, a las
09: 00 Hrs. en: Pedro Torres 266, Depto. 101-B,
Ñuñoa. Ese día estará compartiendo el
Devocional el Pastor Rubén Salazar, y
trataremos varios asuntos muy importantes.

