
 

  

 

 

 

LA IGLESIA METODISTA EN CHILE 

La Iglesia Metodista de Chile EL INICIO El Metodismo nace en medio del centro industrial del Siglo 
XVIII, en las populosas y decadentes ciudades de Inglaterra. La sociedad Británica estaba siendo la 
actora principal del la “Revolución Industrial”, trayendo grandes cambios en la economía y en la 
sociedad de la época, esto conllevó el provocarse en la población, pobreza y condiciones inhumanas 
para la mano obrera, agregando a esto una deplorable decadencia moral y espiritual. Es en este contexto 
en donde Juan Wesley irrumpe, un clérigo Anglicano, nacido en Epworth en 1703.  

PRESENCIA METODISTA EN CHILE 

 El día 16 de Octubre de 1877 William Taylor, norteamericano de fe metodista nacido en Virginia el 2 
de mayo de 1821, se embarca rumbo a Sudamérica, en la que resultaría ser una gran cruzada de fe. Hizo 
contactos en Panamá, el Callao, Mollendo, Tacna. Luego visitó los puestos de Iquique, Copiapó, 
Coquimbo, Valparaíso y Concepción. Los colonos Ingleses que estaban en Chile, habían estado 
enviando a sus hijos a Inglaterra a estudiar ya que la educación Chilena era precaria. W. Taylor con 
mucha visión, vio está como una oportunidad de brindar un servicio, abriendo escuelas en nuestro país 
con maestros Cristianos. Una vez establecida la obra de auto sostén, los misioneros podrían abrir cultos 
en Inglés y en español y así entregar la palabra de Dios a los chilenos. Así se constituyeron los primeros 
Colegios y las primeras Congregaciones. La Iglesia Metodista participa plenamente en la vida y 
esperanza de nuestras congregaciones desde Arica a Punta Arenas y de sus múltiples instituciones que 
están organizadas en Ministerios de Salud, Educación y Social. 

Somos una Iglesia CRISTIANA Porque nuestro fundamento es Jesucristo; desde la fe en el Dios Trino: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

METODISTA Porque somos herederos del Gran Movimiento espiritual del Siglo XVIII en Inglaterra, 
nutridos de un sentir Teológico- Bíblico y herederos de la tradición de la Iglesia.  

PROTESTANTE Porque somos herederos de la Reforma, y nuestros pilares son el “Sólo la Gracia”, 
“Sólo la Fe” y “Sólo la Escritura”.  

EVANGELICA Porque predicamos y practicamos el Evangelio de Jesucristo en el Mundo.  



 

ECUMENICA Porque nos unimos a todos los cristianos por el bien común y la propagación conjunta 
del Reino de Dios.  

Creemos QUE, Dios es el ser del cual provienen y se sostienen todas las cosas, partiendo por los seres 
humanos, el mundo natural y todos los seres vivos; sin El nada fue hecho y nada podría sustentarse a sí 
mismo  

QUE, Jesús es el hijo del Dios vivo, quien se encarnó y vivió en nuestra historia, desde allí nos mostró 
el verdadero sentido de la vida: ofrecerla por los demás. El murió en la cruz siendo fiel a Dios y su 
resurrección es la primicia de la nueva vida que podemos tener si le seguimos y reconocemos como 
Señor.  

QUE, el Espíritu Santo es la manifestación divina que actúa en toda la creación y en los seres humanos 
de modo especial, imprimiendo las formas de vida que corresponden con la voluntad de Dios. Esta 
confesión es una síntesis de nuestra doctrina y en ella suscribimos la fe de la Iglesia cristiana universal, 
desde los apóstoles 

 

 

COLEGIO METODISTA DE SANTIAGO 

CAPELLANíA 

 


