Iglesia Evangélica Metodista Argentina - IEMA

Metodistas en Córdoba

Desde la épocas fundacionales al joven presente del movimiento metodista en Córdoba.

La Iglesia Metodista, que nació en Inglaterra en el siglo XVIII como un movimiento
de renovación dentro de la Iglesia Anglicana, hace 175 años que está presente
en Argentina y 110 en la ciudad de Córdoba. Desde aquellos años ésta comunidad de fe, sin descuidar el culto, mantuvo
siempre el compromiso con la sociedad
de su tiempo.
El pastor Daniel Hall, su fundador en Córdoba, promovió el primer culto en la calle
24 de Setiembre al 138; comenzando las
actividades con una escuela dominical
destinada a la enseñanza de los niños.
Posteriormente el 27 de julio de 1952 se
inauguró el templo de barrio Alta Córdoba,
creándose luego nuevas comunidades en
los barrios Talleres, Inglés y Firpo.
El compromiso con la sociedad cordobesa y los hermanos más pobres se tradujo a lo largo de estos años con el
trabajo en la cárcel, con los derechos humanos y el espacio ecuménico, con los
grupos de adolescentes, jóvenes y grupos
de estudio bíblico. También promovieron
el trabajo con las comunidades aborígenes sosteniendo la Misión Toba.
Con el patrocinio de las Iglesias Evangélicas del Río de la Plata (IERP), Católica
Apostólica Ortodoxa (Patriarcado de Antioquia), Ejército de Salvación y la IEMA
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se crea, el 24 de octubre de 1977, el Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba, ubicado en calle Lima 266. Este centro se
constituye como un espacio de estudios
ecuménicos y bíblicos, abierto a las inquietudes sociales y religiosas de Córdoba.
La pastora Silvina Cardoso, en la celebración de acción de gracias realizada en
agosto del año pasado, expresó: “de una
manera especial, queremos celebrar en
este día, el movimiento metodista del cual
nos sentimos parte. Por nuestros padres
fundadores, por el despertar evangélico,
la pasión misionera y la vocación ecuménica, que nutre nuestra tradición”.
Actualmente el Obispo de la IEMA es
Frank de Nully Brown y en Córdoba se
encuentran en: Iglesia Central (Lima 171);
Bº Alta Córdoba (Jeronimo L. de Cabrera
755); Bº General Bustos (Augusto López
968); Bº Cerro de las Rosas (Coronel Beverina 1774); Bº H. Irigoyen (Ascochinga
761); Bº Las Violetas (Aviador Pettirossi
esq. Formosa); Bº San Roque (Félix de
Zuñiga 4223); y en Alta Gracia (Emilio
Olmos 421).
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