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EDITORIAL

Probablemente en el año 1825 el profesor Thomas Kendal, 

llegado a Chile desde Inglaterra, celebró tanto en 

el  consulado británico como en los barcos en alta mar, los 

primeros servicios religiosos evangélicos. Esta práctica se 

multiplicó y fortaleció, siendo que hoy más del 17% de la 

población chilena se declara evangélico o protestante. 

A 192 años de este hecho, de nuevo comenzamos a 

concretar otro momento significativo de nuestra fe 

evangélico-protestante. Es la Certificación Universitaria 

para nuestros estudios teológicos. Esto, visto a mediano y 

largo plazo, constituye un hito importante para quienes 

soñamos y anhelamos ver los estudios teológicos 

evangélicos reconocidos y validados en nuestro país. Por 

ello, valoramos altamente que el día 8 de marzo, en la sede 

capitalina de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, un grupo de once estudiantes evangélicos 

continúe sus estudios teológicos a fin de obtener el Grado 

de Licenciado en Teología. Esto es posible gracias al 

convenio de Reconocimiento de Grados suscrito entre la 

Comunidad Teológica Evangélica de Chile y la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. Convenio que a los 

estudiantes de la Comunidad Teológica y de otros 

seminarios, que cumplen con las exigencias, continúen 

estudios en la Universidad Católica, y al concluir reciban su 

grado respectivo. 

Este convenio se constituye en un evento histórico en la 

medida que, por primera vez en la historia de las iglesias 

evangélico-protestantes, los estudios de teología serán 

reconocidos y certificados por una universidad miembro 

del Consejo de Rectores de Chile/Cruch.  

Recordamos que en Chile los seminarios evangélicos 

tienen más de noventa años de vida académica y no 

cuentan con reconocimiento por parte del Ministerio de 

Educación. Esta precariedad les ha impedido que los 

estudios teológicos sean considerados, fuera del ámbito 

eclesial, como antecedente laboral o académico. 

  

 Cuando desde la Comunidad Teológica revisamos la 

historia por la cual hemos transitado en esta búsqueda, 

recordamos y valoramos con cariño el aporte de todas las 

generaciones que nos antecedieron y nos permitieron llegar 

a este momento. 

 Ellos/as soñaron ver a la Comunidad Teológica alcanzar 

este nivel. También recordamos a quienes participaron de 

este sueño: Iglesias, agencias, pastores, pastoras, 

estudiantes, laicos, laicas, docentes,  misioneros, misioneras, 

hermanos y hermanas.        

Son más de cinco décadas de   historia, búsquedas, 

conquistas, desafíos, aciertos y errores. Hoy, con la ayuda 

del Señor y la colaboración de una multitud de testigos, 

celebramos este momento y confiamos que será motivo de 

bendición para quienes continúen sus estudios teológicos a 

través de este convenio. 

El primer grupo de estudiantes lo integran pastores y laicos 

provenientes de la iglesia Evangélica Luterana, Metodista, 

Pentecostal,  Asamblea  de Dios, Evangélica Presbiteriana y 

de  Carabineros.  Es  una  buena  muestra  de  lo  que 

habitualmente tenemos en las salas de clases de la 

Comunidad Teológica. 

Compartimos este momento con ustedes hermanos y 

hermanas. Del mismo modo invitamos a quienes soñaron 

con este momento a unirse con sus oraciones y acciones de 

gracias al Señor, para que esta casa de estudios continúe 

sirviendo al pueblo evangélico chileno. 

Probablemente el hermano Kendal no imaginó que estaba 

iniciando la obra evangelizadora y misionera en nuestro 

país. Sin embargo, su nombre forma parte de la historia 

evangélico- protestante en Chile y así como él dio ese paso 

sin vislumbrar los efectos que tendría, nosotros como 

Comunidad Teológica nos unimos a esa práctica y ahora, 

desde la educación teológica, también damos este primer 

paso. 

Al Señor que resucitó y vive en medio nuestro, sea nuestra 

gratitud; 

"…a fin de perfeccionar a los santos para la obra 

del ministerio, para la edificación del cuerpo de 

Cristo… (Ef 4,12)" 

 

 Profesor, Dr.

Daniel Godoy

Rector CTE de Chile
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El día  26 de abril, el pastor Hans Zeller de Mission 

EineWelt de Alemania, acompañó al pastor Emilio 

Aslla Flores,  presidente  de  la  Iglesia  Evangélica 

Luterana de Bolivia, en su visita a nuestra casa de 

estudios. 

Compartimos  un  diálogo  fraterno  y  estudiamos 

como  apoyarnos en  intercambios y  colaboracio- 

nes  varias en la tarea de la educación teológica, en 

nuestros países. 

NOTICIAS DESDE LA 
RECTORÍA 
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En la oficina de la rectoría, recibimos  la visita de una 

delegación de Mission EineWelt. Entre ellos 

el Rev.  Hans Zeller, encargado para América Latina  y  

la  hermana  Eva  Schüster encargada  del trabajo 

 voluntario  de la Mission. Nos  acompañaron  la  

pastora  Gloria  Rojas  y el pastor Pedro Zavala  

de la Iglesia Evangélica Luterana  en  Chile (IELCH) y 

vicepresidente del directorio de la CTE de 

Chile  y el hermano Alexander Wilkens,  Secretario 

General   del  Consejo de las Iglesias Luteranas en 

Chile (CILCH). 

"COMPAÑEROS EN LA MISIÓN"

VISITAS



REUNIÓN DE DIRECTORIO AMPLIADA 
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Un sueño largamente anhelado, y bajo la orientación del profesor  Sergio  Prince  y  la  profesora Carolina 

Illach, un grupo de docentes de ambas sedes participaron de una jornada de capacitación con 

profesores y profesoras de nuestra casa. 

El taller versó sobre  la confección de "rúbricas" que son los criterios institucionales de evaluación de los 

y las estudiantes, mediciones dentro de los parámetros del perfil de egreso de los mismos. 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

En enero del presente año, se reunió el Directorio 

de  la CTE, encabezado por su presidente, obispo 

Neftalí Aravena. En esta oportunidad, 

participaron también el rector, Prof. Daniel 

Godoy,  el decano  de la Casa Central,  profesor 

Jaime  Alarcón  y de la  Sede Regional 

Concepción, profesor Carlos Caamaño y el 

Administrador,  señor Camilo  Gaete. 

Juntos  analizaron el Plan Estratégico de nuestra 

casa, para los próximos años. 



RESIDENCIA Y SUBSEDES: 
SANTIAGO 

CONCEPCIÓN 
VALPARAÍSO  

CHILLÁN
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Licenciatura en Teología 

Bachillerato en Teología

Diploma en estudios teológicos

Diploma en estudios bíblicos

Consejería y Acompañamiento Pastoral

Cursos Congregacionales

En un ambiente  fraterno y  con muchas ganas de

iniciar un nuevo año académico, comenzaron las 

clases en Santiago, Concepción, Valparaíso y 

Chillán. 

Tenemos un buen grupo de hermanos y hermanas 

 de diferentes denominaciones que inician sus 

estudios  bajo el techo de la Comunidad Teológica. 

Damos gracias a Dios por la presencia e interés de 

más jóvenes que buscan profundizar su fe a través 

de los estudios teológicos.   

Por primera vez, en  dependencias  de  la Iglesia 

Luterana en Chile (ILCH) de Valparaíso, se inauguró 

el curso Diploma en  Estudios Bíblicos, con la 

presencia de más de diez estudiantes, los cuales 

provienen de distintas  Iglesias  Evangélicas de 

Valparaíso. Con las materias Palestina en  tiempos 

de Jesús,  impartida por el profesor Daniel Godoy y 

Contexto del Antiguo Testamento, impartido por el 

profesor Rodolfo Olivera, se inició el trabajo en la V 

Región. 

INICIO AÑO ACADÉMICO 2017

Concepción Chillán



El día sábado 22 de abril se inició, en la comuna de 

San Bernardo, el Diploma en Consejería y Acompa-

ñamiento Pastoral. El curso  cuenta  con  el patroci- 

nio del Municipio local, a través de la Oficina de 

Asuntos Religiosos. Las clases se realizan en 

dependencias del Liceo Municipal Magallanes 

 Moure. Los estudiantes matriculados, provienen 

de diferentes iglesias de la comuna y han mostrado 

alto grado de motivación por este curso que  

imparte la CTE de Chile, manifestando su interés 

de continuar su formación bíblico-teológica en 

nuestra Casa Central.  

PROGRAMA DE EXTENSIÓN: 
CASA CENTRAL 
SAN BERNARDO 

LO ESPEJO

San Bernardo

El 18 de marzo, en las dependencias de la Casa Central, se inauguró la tercera versión del Diploma en 

Consejería y Acompañamiento Pastoral. Este curso cuenta con la asistencia de pastores de Talca, 

Rancagua, Santiago y El Tabo, quienes todos los  sábados  reciben herramientas  que les permitan 

 desarrollar de mejor manera sus labores pastorales.  

Desde el  sábado  22 de abril,  en el Templo Central 

de  la  Iglesia  Evangélica  Reformada, ubicada en la 

Comuna   de  Lo  Espejo,  alcanzamos  un  segundo 

anhelo como Casa de Estudios que es  inaugurar el 

Diploma  Bíblico Congregacional. Este se  impartirá 

todos los sábados  del  año  en  horario  especial de 

19:00 a 21:30 horas. 

Quince estudiantes de esta iglesia  hermana inician 

sus  clases  de  Historia  de   la  Iglesia,   materia 

 que dicta el Secretario de Extensión de  la  Zona 

 centro-norte, Prof. Héctor Hormazabal. 

Casa central

Lo Espejo

Este curso cuenta con la incorporación de dos parejas de hermanos haitianos quienes son miembros de

esta iglesia en Lo Espejo. 
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DIPLOMADO EN HISTORIA 
DE LAS IGLESIAS

"Una  acertada  comprensión  del  pasado  es  

siempre  de  vital  importancia  en  todo  

esfuerzo  sincero  por  for jar  un  futuro  mejor  

y  una  real  posibil idad  de  lograrlo.  Como  

creyentes  creemos  que  el  futuro  está  

siempre  en  las  manos  de  Dios,  pero  no  

debemos  olvidar  que,  como  el  Apóstol  

Pablo  lo  ha  expresado,  ‘somos  

colaboradores  con  Dios ’ ,  y  como  tales  

tenemos  nuestra  propia  responsabil idad  en  

la  creación  de  ese  futuro”  

(Palabras  del  Obispo  Raimundo  Valenzuela  

Arms)

La respuesta de un buen número de estudiantes y en 

un ambiente de cordialidad, iniciaron, el viernes 7 de 

abril, el ciclo de conferencias del Diplomado Historia 

de las iglesias en Chile. La directora de la cátedra, 

profesora Florrie Snow, junto al profesor Juan 

Sepúlveda y al decano de la casa, profesor Jaime 

Alarcón, dieron la bienvenida a este grupo de alumnos 

y alumnas. Este curso se impartirá entre abril y junio de 

este año.
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CÁTEDRA OBISPO RAIMUNDO 
VALENZUELA ARMS

En  este  recorrer la historia  de las iglesias, 

conocemos  de  la  llegada  y presencia en 

Chile  de  las  iglesias  anglicana,  luterana, 

metodista, presbiteriana; de la Alianza Cris 

tiana  y  Misionera,  también del Ejército de 

Salvación y  su  presencia  en  la  Costa del 

Pacífico Sudamericano. Abordamos el sur- 

gimiento del  pentecostalismo  autóctono: 

el avivamiento pentecostal  chileno. 

Caminamos por la historia de nuestras 

iglesias  e  invitamos  a  quienes quisieran 

unirse  a  este  recorrido  y la invitación fue 

aceptada por hermanos y hermanas de las 

distintas iglesias.  Profesores  y  profesoras 

de larga trayectoria, son nuestros guías.  



Compartimos con ustedes la concreción del trabajo 

que por casi dos años se esperaba: dar inicio al 

Convenio de Reconocimiento de Grados con la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Un grupo de once alumnos forman parte de lo que 

confiamos será la primera promoción (generación) 

de teólogos evangélicos con certificación

universitaria en nuestro país. 

Reiteramos nuestra gratitud a quienes nos 

acompañaron en esta iniciativa, por su apoyo y 

cobertura.  

Las clases se realizan los días miércoles en la sede 

de la PUCV, en Santiago y los jueves en 

dependencias de la CTE de Chile 

¡ Y EL CONVENIO SE 
COMIENZA A HACER 
REALIDAD...!
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 De forma especial agradecemos al 

Directorio, Asamblea, iglesias, rector, 

decanos, docentes, equipo técnico- 

administrativo de la CTE, a los 

hermanos y hermanas que oraron para 

que esta iniciativa llegar a buen puerto. 

Así como a la Onar y equipo de la 

Facultad de Teología  de la PUCV . 

Jaime Esteban Alarcón 

Olegario Ricardo Apablaza 

Omar Antonio Cifuentes 

Ninrod Absalón Díaz 

Job Duval 

Oscar David Espinoza 

Eric Eduardo Matus 

Robinson René Reyes 

Pedro Enrique Rubio 

Miguel Angel Ulloa 

Eduardo Octavio Vidal  

Estudiantes primera promoción 

2017
Foto de los estudiantes y profesores



En la CTE Concepción, agradecemos a Dios por 

nuestra segunda jornada del programa "Diploma 

en Consejería y Acompañamiento Pastoral", junto 

a la profesora Mary Palma Manriquez y un 

hermoso grupo de hermanos y hermanas de 

diferentes denominaciones y ciudades de nuestra 

región.

CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN 
PASTORAL
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El día jueves 12 de abril celebramos en Concepción 

nuestro culto de apertura de un nuevo año académico. 

Somos bendecidos con un hermoso grupo de 

hermanos y hermanas con quienes compartimos, 

además del culto, un fraterno y alegre ágape al 

finalizar. ¡Agradecemos a nuestro Señor por su amor 

manifestado! 

DEVOCIONAL  
INICIO  DE  SEMESTRE

EDUCACIÓN   
TEOLÓGICA  DIGITAL  

 
OFRECEMOS  PROGRAMAS  

DE  TEOLOGÍA    
A  TRAVÉS  DE  NUESTRO   

PORTAL  DIGITAL   
 

VISÍTENOS  EN  
HTTP://WWW.CTEDECHILE.CL  



JORNADA DE TRABAJO DE LA MESA CHILENA 
DE CO-PARTES DE MISSION 21
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Comunidad Teológica Evangélica de Chile 

Centro Ecuménico Diego de Medellín 

Servicio Evangélico para el Desarrollo  

Conspirando 

Servicio para el Desarrollo y la Educación Comunitaria 

Derechos Iguales  

Los días 20 y 21 de marzo, con la presencia 

de todas las co-partes de la mesa chilena de 

M21, se llevó a efecto una jornada de 

evaluación del Plan Trienal 2014-2017. 

El trabajo preparado con anticipación y 

desarrollado en su totalidad con una 

metodología participativa y comunitaria, 

concluyó con un documento base que será 

distribuido entre las co-partes como 

testimonio del trabajo y la realización de una 

experiencia colectiva de algunas décadas. 

Instituciones integrantes de la Mesa 

  

Algunas imágenes de la reunión y trabajo de grupos

Concluyó ciclo de capacitación de las co- 

partes de mission21 en Chile. 

Con la participación de Jaime Bravo director

de Gestra Capacitaciones Ltda, el jueves 12 

de enero hemos concluido el proceso de 

capacitación iniciado anteriormente. Valioso 

esfuerzo y trabajo de nuestra colega Doris 

Muñoz encargada de Seguimiento de la mesa 

chilena.



COMITÉ EJECUTIVO LATINOAMERICANO 
CELA 

EN JORNADA DE TRABAJO EN 
COSTA RICA
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Mesa de Bolivia

Mesa de Chile

Mesa de Perú

Mesa Continental 

En el mes de abril, se reunió en la ciudad de San 

José, Costa Rica, el Comité Ejecutivo del CELA. 

Anualmente, se  reúne  para  evaluar,  proyectar 

y acompañar el trabajo de las co-partes de 

Mission21. 

En la actualidad, en cada país, existen las Mesas 

nacionales (Perú, Bolivia y Chile), además de la 

Mesa Continental (CLAI, UBL, DEI). 

La reunión se realizó en las dependencias de la 

UBL . Esta reunión es también preparatoria para 

el informe al Sínodo de M21, a realizarse en 

junio (6 al 12) en Basilea. Del CELA asistirán tres 

delegados.  

     - Ebed Grijalba - Perú 

     - Jorge Zijlstra - Puerto Rico 

     - Daniel Godoy - Chile / Secretario Ejecutivo

Delegados de: 

De Izq. a der.  Guillermo Poma, Ebed Grijalba, Daniel Godoy, María Mercedes Vargas, Gloria 
Mendoza, Nidia Fonseca, Jorge  Zijlstra y Sócrates Endara

Daniel Godoy, rector de la CTE de Chile, 
junto a Elizabeth Cook, rectora de la UBL

+ de 53 años al servicio del pueblo evangélico  en Chile
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Rector:  Daniel Godoy 

Decanos: Jaime Alarcón, Carlos Caamaño 

Secretario Programa de Extensión: Héctor Hugo Hormazábal 
Diseño y redacción: Jeannette Tapia 

 CTE        Todos los Derechos Reservados 

noticias
Próxima 
publicación


