Santiago, 04 de abril de 2021

COMUNICADO OFICIAL
El Rev. Héctor Cerda Gómez, Pastor Gobernante de la Catedral Evangélica de Chile,
hermano Luis Gonzalez Alvarado, presidente del Directorio de Transición, Cuerpo de Diáconos
y Directores Electos de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal - Catedral Evangélica de Chile
- Jotabeche 40, les saluda deseando en el Señor, esperando se encuentren bendecidos junto
a sus familias.
Por medio de la presente exponemos a la iglesia de Cristo, lo siguiente:


Deseamos expresar a ustedes nuestro profundo pesar por el agravio que ha sido objeto
la Catedral Evangélica de Chile, junto a todas sus autoridades y toda su hermandad que
pertenece y persevera en nuestra Iglesia que presidimos en el Señor.



Lo anterior, se debe al hecho de que cuatro hermanos pertenecientes a la administración
del Pastor David Lagos Seguel, de la Iglesia Metodista Pentecostal de derecho privado,
fuera de toda sensibilidad cristiana hicieron ingreso al templo Clase Simón Bolívar,
perteneciente y administrada a la Catedral Evangélica de Chile, tomándose dicha Clase.



La toma de posesión del inmueble en estado de excepción con toque de queda y la
cuarentena que vive toda la región metropolitana, es totalmente deleznable e
incompresible



Todas las autoridades de la Catedral y su circuito repudian firmemente este hecho y
reiteramos que lamentamos profundamente el actuar del Pastor David Lagos Seguel y
los hermanos que dirigen esta toma ilegal de nuestro templo Simón Bolívar.



Finalmente, a nuestros hermanos de Simón Bolívar les manifestamos el más irrestricto
apoyo y como Hijos de Dios nos ponemos en oración para que Él tome el control de esta
lamentable situación que les afecta directamente y sin perjuicio de ello, apoyamos todas
las acciones legales que nuestros hermanos iniciaron y que esta administración
complementará para defender y proteger éste y todos los bienes inmuebles que
pertenecen a nuestro Circuito Catedral Evangélica.

En concordancia a lo anteriormente expuesto, hacemos un llamado para que las autoridades
de la Corporación IMP de derecho privado, para establecer una mesa de diálogo para poder
resolver estos temas como verdaderos hijos de Dios y a la luz de la Palabra de nuestro Dios,
dado que no podemos permitir que nuestros hermanos se vean enfrentados por asuntos que
como autoridades debemos resolver, dado que nos une la misma Fe, ya que predicamos las
mismas doctrinas, adorando al mismo Señor y Salvador Jesucristo y hasta cultivando las
mismas prácticas de espiritualidad y piedad cristiana.
Nuestro único propósito como iglesia es predicar el evangelio y la edificación de quienes
forman parte de la iglesia, por lo que solicitamos que nos permitan continuar en paz y
tranquilidad con la misión que Cristo entregó a nuestra amada Catedral Evangélica y todo su
circuito.
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