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editorial  

   

Nos acostumbramos a ver todo lo que los Medios de Comunica-

ción Social (MCS) nos muestran. Oímos  la radio o  vemos la 

televisión y creemos todo. Conocemos, no obstante, que detrás de 

cualquier Medio de Comunicación existen grupos e intereses. 

Esto hace que cada noticia obedezca a un propósito preestablecido: 

impactar y/o entretenernos. Sabemos, sin embargo, que es una 

noticia filtrada, elegida para incidir en la opinión de la sociedad. 
Algo está ocurriendo también con la proclamación del Evangelio 

en  estos espacios comunicacionales. En  este sector  también 

debemos reconocer que hay grupos e intereses de por medio. 

Podemos decir también que crecen entre nosotros los sembradores 

de espectáculos, miedo, sensacionalismo, visiones particulares 

con sentido global, acusaciones rimbombantes, noticias escogi-

das, condenaciones. Se  han  posicionado en todos los ámbitos de 

la sociedad, incluyendo las iglesias. 

En la Palestina de Jesús también, paradojalmente, había grupos e 

intereses  creados. Circulaban  noticias  fantasiosas,  visiones, 

interpretaciones sesgadas, ociosidad, tergiversación de la realidad. 

Conocían lo que pasaba con el pueblo pero poco  hacían para 
cambiar la situación. El texto sagrado leído desde una perspectiva 

legalista y/o moralista presenta hechos de violencia, maltrato, 

discriminación, exclusiones. Pero son más los relatos sobre el 

amor, la fidelidad, el perdón, la acogida, el cambio de vida y la 

epifanía del Señor en medio de tantos momentos de la vida de su 

pueblo, comunidades e iglesias. 

El Maestro de Nazaret se encontró con personas que  le traían 

noticias y también con  tergiversadores  de  la ley. Entre ellos 

destacaban los fariseos, los escribas y otros grupos. La noticia 

había sido seleccionada y filtrada, también se diseñó la estrategia 

entre ellos, para tentarlo: “Maestro, esta mujer ha sido sorprendida 
en el acto mismo de adulterio…” En otras ocasiones le increpa-

ban diciéndole ¿qué opinas tu? o ¿Es lícito o no?”.  Cuando leo 

este texto me pregunto ¿dónde quedó el varón que estaba con la 

mujer? ¿Por qué no lo trajeron también? 

Difícilmente Jesús participó con esos grupos o les prestó oídos. 

Al contrario, aprovechó para enrostrarles su falta de visión, la 

utilización de la ley y más aún, los confrontó sobre el enorme 

desconocimiento que tenían del pueblo al cual debían guiar, 

acompañar e informar. 

En el evangelio de  Juan (8,1-11) está el relato de esa mujer, a la 

que llevan ante Jesús.  
De la lectura del texto parece que ¡Dios está enojado! Está enoja-

do, como en las religiones sacrificiales, porque no han respetado 

sus  mandamientos  y leyes  y  esta  falta exige sacrificios –

sacrificios de personas. Esos dioses tienen sus instrumentos, sus 

sacerdotes, sirvientes  que interpretan, conocen y ejecutan sus 

leyes. Son una especie de soldados de la fe. Aquellos  en  su  

nombre castigan. No tienen pecado. Hacen  siempre  lo justo  y lo 

bueno. 

El relato bíblico nos presenta la situación de una mujer que ha 

traicionado a su marido. A su dueño. Ella rompió una ley y según 

esa misma ley debe ser castigada. Ese dios pide su sangre. Quiere 

su muerte y por ello exige su apedreamiento –lapidación- en 
público y hasta que muera.  

Este dios castigador tiene muchos nombres, está activo en todas 

las religiones y en  muchos religiosos. Hay  religiosos que no 

buscan los fundamentos liberadores del evangelio y construyen 

muros, cargan piedras, anuncian castigos. Separan las personas 

entre los elegidos y los condenados. 

 

Los sirvientes y soldados del ídolo ya han levantado sus manos 

con las piedras y están listos para arrojarlas. Ellos quieren matar a 
la mujer en el nombre de su ídolo. Jesús poniéndose de pie les 

interrumpe. No les quita las piedras. Les dice: “El que de vosotros 

esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella”. Es 

el poder de la Palabra del Justo que desenmascara la doble moral 

de los acusadores. 

Se siente un ruido fuerte. Son las piedras que caen, y ahí Jesús se 

inclina  nuevamente. Son  los  acusadores que  dejan caer  sus 

piedras. Confrontados tal vez por su propia exposición a la cual 

son llevados por Jesús. Las piedras que estaban en sus manos, 

manifestación de la dureza y mala interpretación de la ley, caen a 

la tierra y con el tiempo comienzan a transformarse en arena.  
Dejan de ser instrumentos de muerte. Es como si de pronto se 

transforman  en la arena de  la Gracia que salvó  la  vida de la 

mujer. Las piedras se transforman en instrumentos que permiten 

vida y un nuevo comienzo.  

Si no fuera así, si nos les pesara su proceder, a veces oculto y que 

nadie conoce y su apego a la ley,  deberían haber tirado la piedra 

contra la mujer. ¿O no sería el caso de tirárselas ellos mismos y 

auto lapidarse? Cada uno es pecador. Carga piedras y las quiere 

arrojar contra alguien, tal vez para tapar su propio pecado. Jesús 

aclara que no hay hombres buenos y  justos frente a una mujer 

pecadora.  

Así estamos parados frente a Dios como personas que depende-
mos de su gracia. Jesús rompe las estructuras interpretativas de la 

ley y propone como estilo de vida el perdón, el amor, el ágape.  

Hoy, al actualizar el relato, lo hacemos con otras personas y en 

nuestro tiempo. Podemos decir en esta perspectiva que uno de los 

ídolos que más demanda sacrificios y muertes es el mercado, le 

siguen la soberbia, la arrogancia, el odio, la homofobia, el anti-

semitismo, el anti-islamismo. Los ídolos con piedras en las manos 

son inmisericordes y nos hacen creer que debemos confiar en sus 

leyes y así todo se resolverá. Quienes no respetan sus reglas y 

leyes son castigados, excluidos, descartados y están listos para el 

apedreamiento, para el sacrificio. Tristemente muchos aún andan 
por ahí con piedras en las manos, ¡buscando pecadores! 

Jesús quiere que nos libremos de estos ídolos. De aquellos que 

con piedras o con la Biblia en la  mano  –noticias  y mensajes 

apocalípticos- hablan del amor de Dios y su misericordia, o andan 

condenando a todos y todas porque no hacen lo que según ellos 

deben hacer. Somos llamados a hacer visible el rostro misericor-

dioso del verdadero Dios y orientar nuestra vida  hacia él y a 

nuestro prójimo.  

Los seguidores del Maestro de Nazaret e impulsados por la fuerza 

del Espíritu,  somos  llamados  a  ser “sal de la tierra y luz del 

mundo”.  Somos invitados, a través de la  predicación del evange-
lio, a darle sabor  y sentido a la existencia humana e impregnarla 

del mensaje de la Buena  Nueva  que transforma, libera y acoge. 

Dios, a diferencia de los ídolos, libera, perdona, da vida.  

Jesús  es el camino al Padre  y  nos  invita a caminar  por  los  

senderos de la justicia, el derecho y la paz. Orientemos nuestra 

mirada y afinemos nuestro oído hacia el evangelio liberador y no 

sigamos derramando sangre de inocentes. 

 

Daniel Godoy, rector CTE 

Daniel Frei, profesor visitante, Suiza 
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El día 14 de marzo iniciamos el primer semestre del año académico 2016, tanto en la 
Casa Central como en la Sede Regional de Concepción. 

En Santiago… 

En  la  casa central  comenzamos  con  un  primer  
grupo  de  estudiantes para el programa de Bachille-
rato en Teología. Durante la siguiente semana  se 
realizó un proceso  de inducción sobre el programa, 
las líneas teológicas y sus orientaciones, el conoci-
miento  de  la  malla curricular, los docentes, el 
equipo  administrativo,  el  uso  de  la  biblioteca  y 
sus horarios  de 
atención,  así co-
mo los aspectos 
académicos y 
administrativos. 

Es un grupo de 
estudiantes que 

proviene de distintas denominaciones  y  han  elegido esta casa para iniciar o proseguir 
sus estudios teológicos.  

Inicio I Semestre  

Casa Central, Domeyko 1938, 3 piso, Santiago. Fono: (56) (2) 2697 0630  

 ctesantiago@cte.tie.cl  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Admisión 

  II semestre 

2016  

 abiertas las 

matrículas 

para los 

 programas 

con 

  certificación 

   universitaria  

 

...y en Concepción 
Del mismo modo, en la sede regional de Concepción, se  abrieron  las  puertas  para 

reiniciar en algunos casos, comenzar en otros, los estudios de teología. Junto con ello 
se retomaron las actividades el día sábado con un  curso  de Consejería  Pastoral  para 

líderes, lideresas, pastores, pastoras, laicos y laicas interesados/as en desarrollar este 
trabajo  de  acompañamiento  pastoral  en  situaciones de riesgo, de  pérdidas o  de vio-
lencia. 

La sede regional es un  espacio  valioso  para la  formación bíblico-teológica del pueblo 
evangélico en la región. 



 

RESPONSABLES ACADÉMICOS 

 

Prof. Dr. Daniel Godoy 

Rector 

 

Prof. Mg. Jaime Alarcón 

Decano  

 

Prof. Lic. Carlos Caamaño 

Decano Sede Regional 

 

Prof. Lic. Héctor Hormazábal 

Secretario Programa de Extensión 

 

 

 

Así inicia el salmista su alegría al ver al pueblo de Dios reunido   

El día 25 de Abril, se realizó el Culto de 
Apertura en Concepción. A pesar del frío 
de la jornada, y de circunstancias inespera-
das que han afectado la vida de algunos 
hermanos y  hermanas, igualmente  nos 
encontramos  al  calor de  un encuentro 

fraterno, en el cual convocados por Dios en 
Cristo se nos recordó la importancia de leer 
las Escrituras desde la fe de aquel que ha 
Resucitado y que se sienta  en  nuestras 
mesas de comunión . 

En la Casa Central de la Comunidad, al igual 
que los y las estudiantes de la sede Regional, 
celebramos nuestro devocional con la asisten-
cia de docentes, alumnos/as, administrativos/
as e invitados. Fue un buen  momento  de 
celebración, lectura de la Palabra, oración y 
recogimiento.  

En  ambos  lugares  el  equipo  docente  y 
administrativo preparó una recepción para 
compartir momentos de conversación y alegría 
del encuentro, dando así la bienvenida a los 
estudiantes que este año se han matriculado 
en la CTE de Chile. Algunas  imágenes de 
estos momentos litúrgico-celebrativos.  

 

 

 

 

Celebraciones litúrgicas 

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos y las hermanas 

juntos en armonía…! 

Casa Central, Domeyko 1938, 3 piso, Santiago. Fono: (56) (2) 2697 0630  

- ctesantiago@cte.tie.cl - 

Sede Concepción, Bulnes 835. Fono: (56) (41) 223 6065 - cteconcepcion@cte.tie.cl 



 

Con más de cuarenta pastores y pastoras, laicos y laicas, ahora estudiantes de la CTE,  
el sábado 02 de abril se dio inicio a una nueva modalidad de servicio del Programa de 
Extensión de nuestra casa. El programa Diploma Bíblico Pastoral, es un curso de 
“Consejería, orientación y acompañamiento pastoral” para líderes y  lideresas de 
nuestras iglesias evangélicas. Este programa busca fortalecer la formación bíblico-
teológica de pastores, pastoras, laicos y laicas de las diversas iglesias en el país. Este 
curso se impartirá de manera exclusiva durante quince semanas los días sábados en 
modalidad intensiva.  

El día 9 de abril, en  un ambiente fraterno y de gran contentamiento por el significado 
del curso, interés y entusiasmo del estudiantado, se firmó el Convenio en la sala de 
clases con los alumnos/as, donde estaban presente varios miembros del Directorio de 
OSECH, presididos por el pastor Miguel Medel y el rector de la CTE, profesor Daniel 
Godoy, acompañado por el vice presidente de la CTE pastor Pedro Zavala, el decano 
profesor Jaime Alarcón y el Secretario del Programa de Extensión de la Comunidad, 
profesor Héctor Hormazábal. 

Osech, tiene  una larga trayectoria de trabajo con iglesias evangélicas en  distintas 
ciudades y regiones del país y ha llegado a un acuerdo con la CTE para la formación 

de sus pastores y 
pastoras, laicos y 
laicas. 
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Curso de Consejería Orientación y Acompañamiento Pastoral 

Convenio CTE de Chile-OSECH 



 

Inauguramos clases en Chillán 
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Matrículas abiertas  

para la educación  

teológica digital. 

 

Ofrecemos programas de 

teología   

a través de nuestro  

portal digital.  

 

Visítenos en : 

 

http://www.ctedechile.cl/

aulavirtual/ 

Con grandes expectativas iniciamos el Diploma en Estudios Bíblicos en Chillán,  con 
sede en la Iglesia Metodista de esa ciudad. 
Para más de veinte hermanos/as evangélicos/as de la ciudad de Chillán, se cumplió un 
anhelado  sueño:  iniciar  formalmente  sus  estudios  teológicos.  De  esta manera se 
concretan las conversaciones entre la CTE de Chile y la Iglesia  Metodista local,  con 
miras a  abrir una subsede en esta histórica ciudad. 
La pastora metodista Alejandra Romero, inició el año pasado junto a su esposo el pastor 
Hugo Marillán, la promoción de este curso funciona bajo la coordinación del Programa 

de Extensión de la CTE, dando la posibilidad 
para que pastores y pastoras puedan acceder a la 
formación bíblico-teológica. 
Este curso cumple con aspectos tremendamente 
significativos para la CTE, como son, el carácter 
interdenominacional de sus alumnos/as y por 
otro lado la alta participación de mujeres. Con 

alegría destacamos  la  inscripción de 
laicos y pastores de otras denominaciones 
que se sienten acogidos por sus herma-
nos/as metodistas quienes actúan como 
dueños de casa  en este  programa  de 
estudios que concluirá, con la ayuda del 
Señor, en diciembre  de  este  año. El 
profesor Carlos Caamaño, decano de la 
sede regional en Concepción con los pastores Alejandra  Romero  y  Hugo Marillan 
nuestros fervientes colaboradores del Diploma en Estudios Bíblicos en la ciudad de 
Chillán.  

Con la participación de 21 hermanos y hermanas, pastores 
y pastoras y bajo la dirección de la profesora Mary Palma, 
se inició en la sede regional el Diploma  en  Consejería 
Pastoral. Esta  capacitación  del  ámbito  pastoral,  está  
diseñado para la entrega de herramientas que permitan a 
los participantes  enfrentar  las  diversas  problemáticas 
dentro de nuestras iglesias y comunidades de fe. Entre los y las estudiantes hay  ocho 
varones y trece mujeres, pertenecientes a 17 denominaciones evangélicas, abarcando las 
comunas de Arauco, Chillán, Concepción, Coronel, Curanilahue, Hualpén, Hualqui, San 
Pedro de la Paz y Talcahuano. 

Diploma Consejería Pastoral en Sede Regional  



 

 

 

 

 

Prof. Javier Ortega 

 

 

 

 

Prof. Cristian Cabrera 

 

 

Prof. Omar Cortés  

 

Prof. Nicolás Panotto 

En la primera reunión de Consejo 
Docente  de  la  CTE  de  Chile,  
participaron los/as docentes Gloria 
Rojas;   Omar   Cortés;  Cristian  
Cabrera; Nicolás  Panotto; Javier 
Ortega;   Jaime  Alarcon;  Hugo 
Hormazabal; Carlos Caamaño  y 
Daniel Godoy.  
Entre los variados temas que se trataron, destacamos la bienvenida a los docentes que 
se suman a la tarea en nuestra casa central.  Además revisamos la  marcha  de  los 
programas de formación teológica tanto en Concepción como en Santiago, junto el 
Programa de Extensión,  con los cursos de Concepción, Chillán y Santiago.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Una casa teológica que acoge a todas las denominaciones” con estas palabras, el 
rector de la CTE, profesor Daniel Godoy, dio la bienvenida a los docentes que nos 
acompañarán este primer semestre.  

Los que se integran para colaborar en el programa de Licenciatura en Teología de la 
Comunidad Teológica Evangélica de Chile, son: Omar Cortés (Anglicano); Javier 
Ortega (Aliancista); Cristian Cabrera (Bautista); Nicolás Panotto (Bautista). Sumados 
a los/as docentes que ya están hace algún tiempo en la CTE de Chile, sea en la sede 
Regional de Concepción, la Casa Central o en las sub sedes.  
 

Los docentes invitados imparten las siguientes materias a nuestros/as estudiantes de 
Licenciatura en Estudios Teológicos, Bíblicos y Diálogo Ecuménico:  

 Seminario de Fe e Ideología  
 Fenomenología de la Religión 
 Ética Cristiana II 
 Seminario de Filosofía Contemporánea y  
 Seminario de Razón y Fe.  

 

Consejo Docente de la CTE 

Nuevos Docentes en la Casa Central 



 

Visita del obispo Rodrigo Álvarez 

En el mes de mayo, compartimos en las dependencias de 
la casa central de la Comunidad, un momento fraterno y 
alegre con el querido obispo Rodrigo Álvarez. 

Fue muy alentador escuchar sus palabras sobre el curso 
del Diplomado Bíblico que hemos realizado en la ciudad 
de Coronel, región del Bío Bío, durante el año anterior y 
el deseo de continuar los cursos de la Comunidad en su 
iglesia, abierta  ahora  a  las  iglesias  hermanas  de la 
ciudad. Si Dios lo permite, a partir del II semestre daremos continuidad al trabajo 
de formación teológica en Coronel. 

El obispo Álvarez, dirige la Iglesia Alas de Amor y Poder en la ciudad de Coronel. 
Esta iglesia hermana en la asamblea  del mes  de  diciembre  del año  2015,  fue 
recibida como iglesias miembro fraternal de la Comunidad Teológica.  

Con mucho entusiasmo por un nuevo tiempo, se desarrolló en nuestra casa central, 
la segunda reunión de Directorio del año 2016. En esta oportunidad, además de 
compartir los  avances y  desafíos  que  se  nos  presentan  para  este  año  2016, 
recibimos la visita del Encargado de Misión 21 para Chile, Rev. Hansueli Meier. El 
reverendo Meier pudo interiorizarse del trabajo realizado a la fecha y las proyecciones 
que como casa de estudios teológicos se presentan.  
   
 

 

DIRECTORIO 2014—2016 
 

Obispo Neftalí Aravena 

Presidente 

 

Rev. Pedro Zavala 

Vicepresidente 

 

Rev. Hugo Núñez 

Secretario 

 

Rev. Benjamín Fuentealba 

Tesorero 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Directorio con Rev. Hansueli 

Meier  

Visitas  



 

 

Más de medio 

siglo al  

servicio  

del pueblo 

evangélico  

chileno 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Con el aporte de 

VELKD hemos 

publicado el número 

 especial de  

aniversario de la  

Revista de la CTE de 

Chile  

Clases de Consejería pastoral desde el Antiguo 

Testamento 

 

Clases dirigidas por el profesor Mg. 
Jaime Alarcón, se realizaron en tres 
sesiones, con el tema: Humanizando 
el Sufrimiento, relectura  del  libro 
de Job.  Fueron  tres bloques  muy 
intensos de seis horas académicas 
presenciales cada uno. En  donde 
reflexionamos sobre la teodicea de la 
existencia del bien y del mal en la Biblia y en el  mundo,  analizamos  el tema del 
sufrimiento desde la propuesta  de  la  teóloga  Dorothee Sölle,  quien  propone la 
alternativa de humanizar el sufrimiento para hacerlo más llevadero. Aprendimos a 
reconocer las etapas del duelo y algunos consejos útiles para un mejor acompaña-
miento a los que sufren. Además realizamos trabajos grupales, en dónde se dialogó 

extensamente  desde  la Biblia  sobre  el 
tema del  sufrimiento  en  sus   diferentes  
dimensiones (personales y sociales), y se 
trabajó en  la  elaboración  de  actividades 
colectivas (congregacionales) para acompa-
ñar a los que sufren. Participaron alrededor 
de 30 hermanos y hermanas de diferentes 
iglesias  pentecostales  de Santiago. 

Con alegría y gratitud, hemos inaugurado una nueva sala de clases. La necesidad de 
tener un  lugar más amplio, que pudiera recibir a los más de cuarenta hermanos y 
hermanas del  programa de Diploma en Estudios Pastorales, hizo prioritario apurar la 
implementación de este lugar. En tiempo record, solo de una semana. Para ampliar el 
lugar se tuvo que desocupar una bodega, sacar  los tabiques y archivos existentes, 
para luego instalar piso flotante,  pintar el lugar, comprar sillas nuevas, en fin.  
Agradecemos    a   quienes,  
dejando  sus  tareas  diarias,  se  
comprometieron con mano de 
obra en  la  habilitación  del 
lugar.    

 
 

¡Nueva sala de clases! 

Imagen del trabajo realizado 



 Con entusiasmo y deseos de seguir avanzando, 
se reunieron en Casa Central de la  CTE  de 
Chile, los organismos de la mesa chilena de 
mission21. Participaron todas  las  co-partes 
chilenas, a saber: Servicio Evangélico para el 
Desarrollo  (SEPADE), Centro  Ecuménico 

Diego de 
Medellín CEDM), Conspirando, Servicio 
Evangélico para el Desarrollo Comunitario 
(SEDEC), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) 
Chile y quien hacía de anfitriona, Comunidad 
Teológica Evangélica de Chile (CTE).  
La mesa chilena, se reúne periódicamente en 

una de las sedes de las co-partes  y  desarrolla  diversos  programas  y  actividades 
tendientes a apoyar, fortalecer y establecer vínculos de cooperación e intercambio. 
Estas instancias donde el espíritu de compartir saberes  y experiencias, dentro de un 
ambiente de hermanos y hermanas, nos enriquece. La coordinación de la mesa es una 
tarea que se establece como rotativa y cada dos años se alternan las co-partes.  
 

Recientemente se ha realizado en Basilea, el Sínodo de Mission21, el cual se celebra 
cada año. Desde Asia, África Europa y América Latina convergen los delegados de 
cada continente para tomar parte en ese importante evento que reúne a más  de  45 
delegados y delegadas de todos los lugres donde mission21 tiene presencia o apoya 
programas y/o proyectos. 
De América Latina participaron Guillermo Poma, de Perú, Ana María  Condori de 
Bolivia y  Daniel Godoy de Chile, quien además es el  secretario  ejecutivo  para 
América Latina, representando a las mesas nacionales de Perú, Bolivia, Chile y los 
organismos continentales como CLAI, DEI  y la UBL. 
El Sínodo de mission21 analiza el trabajo que se realiza en todas las regiones y como 
participar en las diversas formas y  también  es  el lugar donde  nacen  las  nuevas  
directrices, programas y desafíos. Es también la instan-
cia que reúne a delegados, directivos, coordinadores y 
encargados de programas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa chilena de Mission 21 

Sínodo de mission21 — Basilea 2016 



En un ambiente de hermandad y con la presencia 
de los y las delegados/as contrapartes  de misión 
21 de Bolivia, Chile y Perú junto a los organismos 
regionales,  Departamento Ecuménico de Investi-
gación (DEI), el Consejo Latinoamericano de 
Iglesias  (CLAI) y la Universidad Bíblica Latinoa-
mericana (UBL), se llevó a efecto, en Santiago de Chile, la Asamblea Continental 
Latinoamericana de Mission 21.  

En esta oportunidad  el reverendo Hansueli Meier, 
encargado para Chile y los organismos continentales, 
dirigió un taller donde compartió la temática con la 
cual mission 21 trabajará con las contrapartes: Justicia 
climática. Tema por demás que afecta a esta nuestra 
casa común.  Durante la asamblea, y como se viene 
haciendo hace un tiempo, se realizó la asamblea de 
mujeres en la que participaron las delegaciones de los 

países mencionados. En esta oportunidad, se recibió la vistita de Josefina Hurtado, 
actualmente responsable por el programa de mujeres de mission21, conocida nuestra, 
ya que por un largo tiempo participó en la mesa chilena.  

Durante la realización de la Asamblea, se procedió a la elección del nuevo equipo que 
conducirá y acompañará a las contrapartes de mission21.  
 

Este equipo quedó integrado por: 
 

Ana María Condori y Sócrates Endara de Bolivia;  
Gloria Mendoza y Daniel Godoy de Chile  
Guillemo Poma y Ebed Grijalva de Perú 
Silvia Regina de Lima Silva del DEI  
Jorge Zijlstra de CLAI. 
 

Silvia Regina de  Lima  Silva, cumplió el período por  el  cual fue  elegida  para la 
secretaría ejecutiva, eligiéndose para esta nuevo periodo al profesor Daniel Godoy, 
rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y Coordinador de la Mesa 
Chilena de Mission 21. 
El profesor Godoy es doctor en Ciencias de la Religión, docente del área de Sagradas 
Escrituras,  miembro del Consejo  Asesor  Interreligioso  del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia y miembro  fundador de  la Asociación  Chilena para el 
Diálogo Interreligioso.  

 

 

 

 

EQUIPO ADMINISTRATIVO 

Sr. Camilo Gaete 

Administrador 

 

 

Sra. Jeannette Tapia 

Secretaria Casa Central 

 

Srta. Laura Altamirano  

Secretaria Sede Regional 

 

Sra. Yéxika Hernández 

Auxiliar de Bibliotecaria  

administrativa 

 

Sra. Rosa Osses 

Auxiliar administrativa 

 

Sra. Vivianne Lara 

Auxiliar de Biblioteca  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea continental de Mission 21 se reunió en  

Santiago de Chile 

Elección de nuevo directorio del Comité Ejecutivo  

Latinoamericano (CELA) 

http://www.mission-21.org/es/mission-21/asambleas-continentales/america-latina/


 El día 4 de mayo de 2016 queda grabado como hito histórico en las relaciones 
interreligiosas de nuestro país 

 

Dieciocho personas de distintas religiones, o tradiciones religiosas fuimos acogidos 
por el rabino Daniel Zang, miembro del Consejo Asesor Interreligioso y presidente 
de Rilep, en la sinagoga judía. Nos compartió el rabino Zang algunos elementos 
propios del judaísmo y abrió uno de los rollos de la Toráh y nos hizo partícipes de 
su importancia, riqueza y centralidad en la tradición judía. 
Hasta allí llegamos para celebrar nuestra segunda reunión  de lo  que  deseamos 
fervientemente  se   transforme   en   la  Asociación  Chilena   para   el  Diálogo 
Interreligioso. 
 

También, ante la invitación hecha para participar del Proceso Constituyente, como 
un gesto y compromiso con nuestro país, acogimos los allí presentes esta invitación 
y nos sumamos a esta tarea. Como una forma concreta de participación realizare-
mos un Encuentro Local Autoconvocado el día 19 de mayo, moderado por el profesor 
Daniel Godoy, rector de la CTE de Chile. 
Rol importante cumple en todo este proceso  la  Oficina  Nacional   de  Asuntos 
Religiosos/ONAR a través de su Director don Humberto Lagos y el Coordinador, 
Prof.  Omar Cortés.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

WWW.CTEDECHILE.CL 

 

 

 

 

ctesantiago@cte.tie.cl 

Fono  2 26970630 

 

 

 

cteconcepcion@cte.tie.cl 

41 2236065 

 

 

 

 

 

 

“...a fin de perfeccionar  

a los santos para la obra 

del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de 

Cristo...”  

 

 

 

 

 

¡Las Religiones como constructoras de la paz! 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES 

 

 

Carlos Caamaño 

Carmen Grandón 

Cristian Cabrera 

Daniel Godoy 

Eliseo Daza 

Elizabeth Salazar 

Erick Sanhueza 

Fabián Rodríguez 

Gloria Rojas 

Héctor Hormazábal 

Jaime Alarcón 

Javier Ortega 

Juan Sepúlveda 

Manuel Ossa 

María Palma  

Nicolás Panotto 

Omar Cortés 

Pedro Zavala 

Robinson Candia 

Andrés Salas 

 

 

Estadísticas 

Comunidad Teológica

Evangélica de Chile

Área Biblia
Iglesias de pertenencia

1 Alcanzando el Reino de Dios 1

2 Apostolica de Jesucristo 1

3 Asamblea de Dios Autónoma - Hualqui 2

4 Asambleas de Dios 1

5 Bautista Aposento Alto 1

6 Casa de Fe y Esperanza Talca 1

7 Centro Evangelico Misionero 1

8 Centro Ministerio Cristiano Lampa 1

9 Comundad Bautista 1

10 Cristiana Espíritu y Verdad 9

11 Dios Misiones Mundiales 1

12 Ejercito de Salvación 1

13 Ejercito Evangelico de Chile 1

14 Ejército Misionero de Chile 1

15 Esperando a Cristo 2

16 Evang. De Pentecostés Luz Divina Nacional 1

17 Evangelica de Dios Pentecostal 1

18 Evangélica del Mediador 1

19 Evangélica Luterana en Chile 9

20 Evangélica Misionera Aposento Alto 1

21 Evangélica Pentecostal 4

22 Evangélica Pentecostal Conquistando la Tierra 1

23 Evangélica Pentecostal Mover del Espíritu Santo 1

24 Evangélica Tierra deseada 1

25 Evangelica Universal 1

26 Iglesia de Dios Pentecostal 1

27 Iglesia Ev. Presbiteriana en Chile 14

28 Iglesia Evangélica de Carabineros 2

29 Iglesia Pentecostal de Chile Austral 1

30 Metodista de Chile 26

31 Metodista Pentecostal 6

32 Metodista Pentecostal Universal 48

33 Ministerio Cristiano Hijos del Dios Viviente 1

34 Ministerio Cristiano I M 2

35 Ministerio el Aposento Alto 1

36 Ministerio Evangelista Pentecostal 1

37 Ministerio Evangelístico "Restauración" 1

38 Ministerio Evangelistico Tiempos de Cristo 1

39 Ministerio Pentecostal Puerta de 1

40 Ministerio Unión Cristiana Evangélica 2

41 Misión Ev. Iglesias Cristianas 1

42 Mision Evangélica Pentecostal Casa de Oración 1

43 Misión Evangelica Universal de Cristo, 2° igl. Lota 1

44 Misión Iglesia Pentecostal - Hualpen 2

45 Misión Pentecostal Rompiendo Cadenas 1

46 Nacidos de Dios 1

47 Nuevo Remanente de Dios 1

48 OSECH 8

49 Pacto Evangelico - Concepción 1

50 Pentecostal 1

51 Pentecostal de Chile 2

52 Pentecostal Luz en las Tinieblas 1

53 Pentecostal Reformada 1

54 Pentecostal Tiempos del Fin 1

55 Presbiteriana 2

56 Pudahuel 1

57 Pueblo Escogido de Dios 1

58 Puerta del Rebaño 1

59 Revelacion de Jesús Pentecostal 3

60 sin denominación 5

61 Sobre la Roca 1

62 Templo Pentecostés 2

63 Unida Metodista Pentecostal 2

64 Wesleyana 1

Comunidad Teológica

Evangélica de Chile

Área Biblia

Lugares de pertenencia

1 Antofagasta 1
2 Calama 2
3 Cerro Navia 10
4 Chépica 5
5 Chiguayante 3
6 Chillán 17
7 Chillàn Viejo 2
8 Chorrillos 1
9 Concepción 6

10 Conchalí 1
11 Contulmo 1
12 Coronel 7
13 Coyhaique 1
14 Curanilahue 1
15 Estación Central 3
16 Hualpen 3
17 Hualqui 1
18 Independencia 2
19 La Calera 1
20 La Cisterna 2
21 La Florida 3
22 La Serena 1
23 Lampa 1
24 Lo Espejo 1
25 Lo Prado 6
26 Lota 1
27 Macul 1
28 Maipú 3

29 Nancagua 2
30 Ñuñoa 2
31 Parral 2
32 Pedro Aguirre Cerda 1
33 Penco 1
34 Peñalolén 2
35 Providencia 2
36 Pudahuel 6
37 Pudahuel Sur 1
38 Punta Arenas 1
39 Quilicura 1
40 Quilpué 3
41 Quinta Normal 2
42 Recoleta 2
43 Renca 1
44 Requinoa 2
45 San Bernardo 4
46 San Pedro de la Paz 1
47 Santiago Centro 8
48 Talca 2
49 Talcahuano 2
50 Tomé 2
51 Valdivia 1
52 Vallenar 2
53 Valparaíso 1
54 Villa Alemana 1
55 Viña del Mar 1
56 Vitacura 1



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de diversas actividades   

Responsables Boletín Electrónico 
 

Rector:  Daniel Godoy  
Decanos: Jaime Alarcón, Carlos Caamaño 

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


