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Es posible comenzar una iglesia
sin campañas de evangelismo

Editorial

Edison Choque

Desde la llegada de los primeros colonos a tierras sudamericanas en 1531, hasta la
llegada del evangelio adventista, en 1890, algunas luces se encendieron en medio de
una densa oscuridad. Manuel Lancunza (1731-1801), monje jesuita nacido en Chile,
creía en la venida del Mesías en gloria y majestad. Posteriormente, por ese motivo, fue
desterrado y finalmente muerto.

F

rancisco Ramos Mejía (1731 –
1828) fue un noble ciudadano
argentino que dedicó su vida a
la difusión de la Biblia entre los
aborígenes. Era un observador de los
Diez Mandamientos y fue considerado
como el primer hereje argentino. Mejía
fue confinado en su casa y por no poder
practicar y predicar sobre una religión
expansiva y dinámica, murió de tristeza.
Sin embargo, algo mejor estaba reser�
vado para Sudamérica: abrazar y procla�
mar la esperanza de un mundo mejor.
La visión de Dios sobre la proclama�
ción del evangelio a todo el mundo fue
claramente expresada en Apocalipsis
14:6 donde dice que debemos procla�
mar el evangelio eterno a cada nación,
tribu, lengua y pueblo. Al inicio de la
historia de nuestra iglesia, los pioneros
tenían una idea exclusiva de esa visión,
como se presenta a continuación:
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Con la llegada de Jorge H. Riffel, a ini�
ci������������������������������������
os de 1890 al pequeño puerto de Dia�
mante, en Argentina, se dio el primer
paso para la proclamación del mensaje
adventista en Sudamérica.
Finalmente, en 1894, cuatro años des�
pués, se estableció la primera iglesia ad�
ventista en suelo sudamericano , cerca
de Crespo, en la provincia de Entre Ríos,
Argentina, con 36 miembros. En mayo
de 1893 llegó el primer misionero adven�
tista a Brasil, Alberto B. Stauffer, quien
2
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realizó sus primeros contactos con la
población mediante el colportaje. La
primera Iglesia Adventista del Séptimo
Día en tierras brasileñas fue establecida
en la región de Gaspar, en Santa Cata�
rina, en 1895. De ahí en adelante, Dios
llevó la luz de esperanza a otros países
sudamericanos.
Después de casi 100 años de histo�
ria, el 1° de diciembre de 1990, se rea�
lizó el bautismo número “un millón” en
Sudamérica.
En este mismo año, el Congreso de la
Asociación General incorporó oficial�
mente el proyecto Misión Global, con el
propósito de proclamar, de manera sis�
temática y decidida, el evangelio eterno
a todas las personas del mundo.
A partir de esa orientación, de la ad�
ministración mundial de la iglesia, mu�
chas divisiones intentaron hacer una in�
vestigación para saber la real situación
del avance de la pre�
1844 – 1852
sencia adventista en el
mundo. En noviembre
1852 – 1874
de 1994, por iniciativa
1874 – 1901
del Consejo de Evan�
1901 – 1950
gelismo de la División
1950 – 1989
Sudamericana, se pu�
blicaron dos volúmenes
1990 –
de 705 páginas, titulados
“Misión Global 2000”. En la época, el Pr.
Roberto Cesar de Azevedo fue el coordi�
nador del proyecto, que fue el inicio de
todas las demás iniciativas relacionadas
con el avance de la iglesia.
En octubre de 1995 la Revista Adventista en portugués, publicó un su�
plemento completo con el título “1995
- 2000 Misión Global”, bajo la coordina�
ción del Pr. Henrique Berg. En el texto,
constaban los municipios de Brasil que
tenían poca o ninguna presencia ad�
ventista. En enero de 1996, la Revista
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Adventista en español, publicó un su�
plemento completo mostrando los mu�
nicipios sin presencia adventista en paí�
ses de habla castellana de la División
Sudamericana.
El propósito de estas publicaciones
fue crear conciencia en el sentido de
avanzar con mayor fuerza y de manera
direccionada.
Según el informe estadístico oficial
de la secretaría de la DSA del último tri�
mestre de 2009, la iglesia contaba con
2.015.910 miembros, esto es, 19 años
después de haber alcanzado el primer
millón.
Según el informe mundial presen�
tado en agosto del 2008, en la reunión
mundial de Misión Global, en Tailandia,
en 1988 en el mundo había 882 habitan�
tes por adventista. Veinte años después,
en 2008, el número se redujo a 407 ha�
bitantes por adventista.
En el territorio de la DSA, en 1989 ha�
bía 255 habitantes por un adventista, y
en 2009 la proporción disminuyó a 155.
En esta revista, pretendemos crear con�
ciencia de la necesidad de completar la
misión que otros comenzaron.
Creemos que la visión de Dios para
Sudamérica se cumplirá aun en nues�
tra generación.
Con una visión renovada de la iglesia
mundial, una iglesia reavivada llevará
adelante un movimiento cada vez más
grande en lo que se refiere a la planta�
ción de iglesias.
El desafío para el 2011 es establecer la
presencia adventista en 2,000 nuevos lu�
gares en el territorio de la División Sud�
americana, y en el quinquenio alcanzar
9,000 lugares sin presencia adventista.
Creemos que por la gracia de Dios,
su visión se cumplirá aun en nuestra
generación.
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Erton Köhler

Tiempo de grandes
conquistas

Neuber Oliveira
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ERTON KÖHLER es presidente de la
División Sudamericana

E

stamos viviendo un momento especial en tado. En Hechos 2, cuando la iglesia cristiana pri�
la historia de nuestra iglesia. Un tiempo mitiva recibió el Espíritu Santo el día del Pentecos�
de grandes, osadas y desafiadoras con� tés, el mensaje fue predicado en lenguas diferentes
quistas. Dios está abriendo puertas, la y extrañas. Ese fue el proceso divino para alcan�
iglesia está siendo receptiva y nuestros líderes es� zar a aquellos que habían venido de otras regio�
tán dispuestos a avanzar. Ese es el escenario ideal nes a Jerusalén y el primer paso para llegar a nue�
para que el Espíritu Santo realice grandes haza� vos territorios. En realidad, no había pasado mucho
ñas en nuestro medio, llevándonos a grandiosas tiempo desde que Jesús los había desafiado: “Por
conquistas en el cumplimiento de la misión y en tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
la preparación de un pueblo para el encuentro bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
con el Señor.
del Espíritu Santo” (Mat. 28:19). Estaba claro el “id”
En este tiempo, cuando la iglesia está mar� geográfico, conquistando cada región del mundo.
chando unida, quebrando paradigmas e impac� Ningún lugar debería quedar fuera. Hoy, está en
tando comunidades, necesitamos enfrentar nues� nuestras manos la oportunidad de cumplir estas
tros desafíos de Misión Global. Todavía tenemos palabras de manera completa. Para que eso su�
miles de ciudades, barrios, grupos étnicos y lin� ceda, necesitamos:
güísticos donde no establecimos la presencia ad�
1. Comprometer a cada distrito e institución
ventista. Necesitamos avanzar más rápido y de a adoptar una ciudad, barrio o grupo étnico y allí
manera más fuerte para superar los desafíos. Po� plantar una nueva iglesia.
siblemente, conquistar esos lugares sea más difí�
2. Avanzar con la presencia de la iglesia en los
cil que continuar en las
barrios de las gran�
En este tiempo, cuando la iglesia
áreas donde hemos cre�
des ciudades, donde
cido bien, pero necesi�
está marchando unida, quebrando todavía no estamos
tamos encarar esa rea�
establecidos.
paradigmas e impactando
lidad si queremos ver el
3. Realizar un im�
mensaje de esperanza comunidades, necesitamos enfrentar pacto con el libro mi�
alcanzando “…a todo el
nuestros desafíos de Misión Global. sionero en cada región
mundo, para testimonio
que será conquistada.
a todas las naciones…” (Mat. 24:14). Necesitamos
4. Desarrollar proyectos amplios y maduros
seguir el ejemplo del apóstol Pablo e ir “…no donde para la plantación de nuevas iglesias, involucrando
Cristo ya hubiera sido anunciado…” (Rom. 15:20). a los Grupos pequeños, el evangelismo público, el
A partir del 2011, intensificaremos nuestros discipulado, el entrenamiento de líderes y la com�
esfuerzos para que en los próximos cinco años pra de una propiedad para el establecimiento de
sean alcanzadas todos los municipios sin presen� la nueva iglesia.
cia adventista en el territorio de la División Sud�
Allí está el desafío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto
americana. Para que eso suceda, queremos que tiempo vamos a esperar? El poder del cielo está a
esta edición especial de la Revista Adventista sea nuestra disposición para atender el clamor de las
como una semilla en su corazón. Es el primer paso miles de ciudades sudamericanas que todavía no
para conquistas más grandes. Usted conocerá al� tienen el evangelismo del reino siendo predicado en
gunos de nuestros desafíos, la historia de hombres su territorio. Este es el tiempo de unirnos para
y mujeres que se colocaron en las manos de Dios y avanzar, plantar esperanza y alcanzar grandes
decidieron ir a un lugar sin presencia adventista, y conquistas. Aquellas que fueron profetizadas para
también, orientaciones importantes para avanzar nuestros días a través del trabajo del Espíritu Santo.
en la conquista de nuevos lugares para el Señor.
Dios y la iglesia están contando con usted. Al final
Es tiempo de soñar, planificar, atreverse y cla� de cuentas, todavía hay mucha tierra para ser con�
mar por el poder del Espíritu Santo para que las quistada (Jos. 15:1).
barreras sean vencidas y cada lugar sea conquis�
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Dónde estamos
Cuando una persona recién convertida conoce la Iglesia Adventista
del Séptimo Día y progresa en los estudios bíblicos, pronto es
concientizado sobre un asunto importante: los adventistas son
parte de un movimiento mundial.
Recientemente el teólogo George Knight lanzó un libro llamado
La Visión Apocalíptica y la Neutralización del Adventismo,
donde aclara que es importante para la iglesia mantener el enfoque
en las doctrinas distintivas asociadas a la necesidad de comunión
constante con Jesucristo. O sea, está muy claro que los adventistas
poseen un mensaje distintivo para los tiempos actuales.
Es un mensaje relevante para ser difundido a todo el mundo, in�
cluso a todos los grupos étnicos culturales posibles. En resumen, es
para eso que fue levantado el movimiento que desde 1863 se torno
oficialmente como Iglesia Adventista del Séptimo Día, actualmente
presente en 203 de los 232 países y regiones reconocidas por la Or�
ganización de las Naciones Unidas. Mundialmente los adventistas
marcan una buena presencia en términos de alcance territorial, pero
numéricamente presentan poca expresión. Según los datos de 2008,
son casi 6,7 billones de habitantes en el planeta y un contigente de
casi 16 millones de adventistas. Para representar el 1% de la pobla�
ción mundial, los adventitas necesitariam sumar al menos 60 mi�
llones, o casi cuatro veces el total. Sin embargo, históricamente esta
proporción mejoró.
Sudamérica. A pesar de man�
tener un buen crecimiento en todo
el mundo, los adventistas en Suda�
mérica, específicamente en los ocho
países que componen la
División Sudamericana (DSA),
también tienen sus “ventanas 10/40”. “Uno de los desafíos es el au�
mento de las ciudades con presencia adventista, donde hoy no existe
congregación. Otra meta es aumentar la representatividad adven�
tista en ciudades grandes y secularizadas con más de un millón de
habitantes”, explica el Pr. Edison Choque, director de Misión Glo�
bal de la DSA.
Cuando se trata de número de ciudades con presencia adventista,
se observa que en diez años hubo una leve mejoría. En 1988, de los
7.095 municipios de los ocho países de la DSA (Brasil, Argentina,
Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador), 4.167 no tenían
ninguna congregación adventista (iglesia o grupo). Eso significaba
que estas ciudades, que todavía no fueron alcanzadas por el men�
saje adventista, equivalían al 58% del total. En 2009, el número de
municipios en la región aumentó a 9.199 de los cuales 3.594 conti�
nuaban sin presencia adventista, otros 5.414 poseían presencia ad�
ventista y 191 habían iniciado el trabajo. El secreto está en seguir las
enseñanzas de Cristo donde cada cristiano necesita “ser un testigo
hasta los confines de la tierra”.
Comunicación. Para promover el crecimiento adventista efec�
tivo en grandes y estratégicas ciudades sudamericanas, la tarea va
más allá y cuenta con trabajos como la distribución masiva de li�
bros misioneros y el uso interno de los medios de comunicación
como TV, Radio e Internet. Según el Pr. Almir Marroni, director

de Publicaciones de la División, hace años se realiza la en�
trega de libros y folletos por parte de los adventistas sud�
americanos. En 1998, fue el caso del libro El Tercer Milenio (Alejando Bullón), en 2000, El Conflicto de los Siglos
(Elena G. de White), en 2001, La Vida de Jesús (versión
condensada, Elena de White) cuando se contabilizó la en�
trega de 800 mil ejemplares. A partir del 2005, comenza�
ron a surgir proyectos de mayor envergadura y con una
mejor organización para entregar los libros misioneros.
En 2005, se entregaron tres millones y 200 mil ejempla�
res del libro Los Diez Mandamientos (Loron Wade), en
2006, se entregaron un millón de copias del libro El Conflicto de los Siglos, en 2008, dos millones de copias de la
publicación Esperanza para Vivir (adaptación del Camino a Cristo, de Elena de White), y en 2009, se entrega�
ron seis millones de ejemplares del libro Señales de Esperanza (Alejandro Bullón).
La Red Nuevo Tiempo de Comunicación también
tiene una participación im�
portante en la Misión Glo�
bal. Desde 1996, la Red am�
plió su actuación. Hoy la TV
Nuevo Tiempo está en más de
330 ciudades brasileñas transmitiendo por canal abierto.
Ciento cuatro distribuidoras de cable, centenas de antenas
parabólicas recibiendo exclusivamente los canales de la
Nuevo Tiempo de Radio y Televisión en portugués y caste�
llano, y por SKY cubre todo el territorio brasileño con más
de un millón y 700 suscritos. La señal de la Nuevo Tiempo
está en las tres Américas, en parte de Europa y África. La
Radio Nuevo Tiempo tiene 87 emisoras en toda Sudamé�
rica, de las cuales 24 se encuentran en Chile, 16 en Perú, 12
en Bolivia, 11 en Argentina, 4 en Ecuador, 2 en Uruguay, 1
en Paraguay y 17 en Brasil. Más de 175 millones de perso�
nas son impactadas por la Voz de la Esperanza. La nueva
área de Web también tiene cifras importantes. A través de
Internet, la Red Nuevo Tiempo de Comunicación expande
su contenido para todo el mundo alcanzando la marca de
12 millones de accesos por año en sus sitios.
El futuro es promisorio y las metas ya fueron delinea�
das. El Pr. Edison Choque explica que pueden enumerarse
cuatro desafíos: la necesidad de completar los municipios
sin presencia adventista, disminuir la media de habitantes
por adventistas en las grandes ciudades, establecer presen�
cia adventista en las Islas Malvinas, y fortalecer el trabajo
con los grupos étnicos.
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Cada cristiano necesita “ser un testigo hasta los confines de la tierra”.
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FELIPE LEMOS es periodista
de la División Sudamericana
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Panorama global
Países y regiones del mundo que reflejan dónde actualmente no está
establecido el trabajo adventista del séptimo día.
Los adventistas se sienten desafiados por Dios para
predicar un mensaje distintivo a todas las naciones. Las
estadísticas muestran que todavía hay 29 países o regiones
que son reconocidos por la ONU en los cuales los adventistas
no marcan presencia como iglesia. En Sudamérica, la única
Países o Regiones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Afganistán
Islas de Aland
Andorra
Bután
Brunéi
Comoras
Islas Malvinas
Gibraltar
Guernesey (Canal de la Mancha)
Ciudad del Vaticano
Isla de Man
Jersey (Canal de la Mancha)
Corea del Norte
Liechtenstein
Maldivas
Mauritania
Mayotte
Mónaco
Marruecos
Territorio Palestino ocupado
San Pedro y Miquelón
Serenísima República de San Marino
Arabia Saudita
Somalia
Svalbard
Siria
Tokelau
Sahara Occidental
Yemen

Continente
Asia
Europa
Europa
Asia
Asia
África
Sudamérica
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Asia
Europa
Asia
África
África
Europa
África
Asia
Norteamérica
Europa
Asia
África
Europa
Asia
Oceanía
África
Asia

región que aún no fue alcanzada por los adventistas, es las Islas
Malvinas, territorio históricamente conocido por disputas
entre argentinos e ingleses. En la siguiente tabla, es posible ver
el diagnóstico actual del trabajo adventista mundial y de los
desaf íos para el futuro:
División

Euroafricana
Transeuropea
Euroafricana
Sudasiática
Asiática del Pacífico Sur
Sudafricana y del Océano Índico
Sudamericana
Euroafricana
Transeuropea
Euroafricana
Transeuropea
Transeuropea
Asiática del Pacífico Norte
Euroafricana
Sudasiática
Africana Centro-Occidental
Sudafricana y del Océano Índico
Euroafricana
Euroafricana
Norteamericana
Euroafricana
Transeuropea
Africana Centro-Oriental
Transeuropea
Transeuropea
del Pacífico Sur
Euroafricana
Transeuropea

Población
32.738.000
27.000
85.000
671.000
379.000
73.000
3.000
29.000
62.000
1.000
82.000
90.000
23.479.000
36.000
310.000
3.204.000
187.000
34.000
31.177.000
4.154.000
6.000
31.000
28.147.000
8.956.000
3.000
19.933.000
1.000
497.000
22.198.000

DATOS IMPORTANTES

			
		

Países y regiones del mundo
reconocidos por las Naciones
Unidas: 232

Países y regiones del mundo en
los cuales está establecida la
presencia adventista: 203
Países y regiones del mundo en
los cuales no está establecida la
presencia adventista: 29
Estimación de la población
mundial al 30 de junio del 2008:
6.705.479.000
Estimación de la población de
los países y regiones del mundo
en los cuales está establecida
la presencia adventista:
6.528.227.000
Estimación de la población de
los países y regiones del mundo
en los cuales no está establecida
la presencia adventista:
177.252.000

*146th Annual Statistical Report – 2008 General Conference of Seventh-day Adventists

Definiciones: Oficialmente, ¿qué es un “país o región del
mundo”? Específicamente, para este informe significa una
entidad política reconocida por las Naciones Unidas. Teniendo
en vista que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no se
involucra en asuntos políticos, el lector podría no atribuir
ningún significado especial a la presencia de determinados
nombres en la lista, o a la ausencia de otros. Los países y las
regiones indicadas en la tabla cotejada de Misión Global se

basan en la publicación Population and Vital Statistics
Report “Statistical Papers”, editada por las Naciones Unidas,
serie A, vol. LXI, n°1, datos disponibles a partir de enero del
2009, con excepción de Taiwan, que no está registrado en la
publicación de las Naciones Unidas. Los números referentes a
la población mundial fueron proporcionados por Population
Reference Bureau, Washington, DC.
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Entrevista

C

oordinar el área de Misión
Global en la Asociación Ge�
neral de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día es literal�
mente una tarea planetaria. En reali�
dad, Misión Global es un desafío de
todos los departamentos. Pero quien
tiene la responsabilidad de organizar
esta estrategia mundial es el Pr. Gary
Krause, que nos concedió esta entre�
vista exclusiva sobre el trabajo.
REVISTA ADVENTISTA:¿Cómo entender la importancia de Misión
Global para la Iglesia Adventista del
Séptimo Día y cuál fue la contribución y el alcance de este trabajo?

?????RA/mês’10

GARY KRAUSE: Ya pasaron 20 años
desde que Misión Global fue votada
por la iglesia mundial en el Congreso
de la Asociación General en Indianá�
polis, en 1990. Esta nueva iniciativa,
con énfasis en comenzar nuevos gru�
pos creyentes en áreas no penetradas,
cambió el perfil de la iglesia. Alabamos
a Dios por el tremendo crecimiento de
la Iglesia Adventista durante los últi�
mos 20 años, de 5 millones a casi 17
millones. En los últimos cinco años, el
departamento de Misión Adventista
ha apoyado aproximadamente 10.000
pioneros de Misión Global alrededor
del mundo, contribuyendo con 22,4
millones de dólares para los proyec�
tos de plantación de iglesias de un va�
lor total de 68,3 millones de dólares.
Además de eso, ha formado cinco cen�
tros de estudios religiosos de Misión
Global para el judaísmo, islamismo,
budismo, hinduismo, secularismo y el
posmodernismo. Esos centros de re�
cursos desarrollan métodos, aborda�

Designer

Editor Texto

C.Qualidade

jes y herramientas para ayudar a
la iglesia mundial a testificar efec�
tiva y adecuadamente para perso�
nas de otras tradiciones religiosas.
El departamento también
ayuda a planificar y financiar nue�
Gary Krause es
vas iniciativas para alcanzar otras
director de Misión
áreas y grupos de personas tales
Global de la
Asociación General
como: un proyecto de diez años
para nuevos indígenas del centro
de Asia con sólo 600 adventistas
indígenas, Hope for Bangkok, Tailan�
Nueva York, desde Buenos Aires a Síd�
dia, iniciativa de plantación de igle�
ney, millones y millones de personas
sias en Bután, Nepal, Laos, Vietnam,
viven sin ningún conocimiento sobre
Medio Oriente, Asia Meridional, Asia
Jesús o la Biblia. Los ricos, los que no
Septentrional, África Centro-Occiden�
tienen necesidades, tal vez sean nues�
tal y Euro África. Pero todavía faltan
tro campo misionero más desafiador.
enormes desafíos.
Pr. Krause, háblenos un poco de
¿Qué esperar sobre el futuro?
Al mirar hacia el futuro, necesita�
estos desafíos.
Actualmente la Iglesia Adventista
mos orar para que Dios nos ayude a:
del Séptimo Día enfrenta tres desafíos
1. Recaudar más ofrendas misione�
misioneros principales. Uno de ellos
ras que ayuden a apoyar el trabajo mi�
son las áreas urbanas. La gran mayoría
sionero alrededor del mundo.
2. Subvencionar más pioneros y mi�
de nuestras iglesias están ubicadas en
áreas rurales. Las grandes áreas urba�
sioneros de Misión Global.
nas en el mundo, donde vive la mayo�
3. Encontrar más oportunidades
ría de la población, están virtualmente
para usar a nuestros jóvenes en el tra�
poco alcanzadas por los adventistas.
bajo misionero en todo el mundo.
Otro desafío es la Ventana 10/40.
4. Necesitamos mostrar que el
Esta región del mundo, que se extiende
mensaje adventista es un mensaje
desde el noroeste de África, a través
significativo y relevante para las per�
de Asia y del Medio Oriente es domi�
sonas de diferentes culturas y forma�
ciones, encontrar nuevas y creativas
nada por religiones no cristianas. Se�
senta por ciento de la población del
maneras para alcanzar a la comuni�
mundo vive en esa área y la gran ma�
dad. Eso significa renovar nuestro
yoría nunca escuchó hablar del nom�
compromiso con la misión de la Igle�
bre de Jesús.
sia Adventista del Séptimo Día. El sitio
mundial de Misión Global es www.
Otro punto es el secularismo y el
posmodernismo. En todas las regio�
adventistMission.org.
nes del mundo, desde São Paulo hasta
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El avance de las minorías
étnicas en la División
Sudamericana

L
Cortesia do Autor
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sobre
ue no
nues�
ador.

Ministerios Especiales

a diversidad en Sudamérica
es grande. Colores, lenguas,
formas y retratos de un con�
tinente famoso por sus paisa�
jes que van desde las playas a los glacia�
res del frío del sur al calor insoportable
del norte.
El portugués es la lengua oficial
de Brasil, que posee casi el 50% de la
población sudamericana. El caste�
llano, sin embargo, es la lengua oficial
de la mayoría de los países del conti�
nente. Entre etnias y pueblos indíge�
nas, existen aproximadamente 409 en
los ocho países que componen la Divi�
sión Sudamericana.
Pero a pesar de la diversidad y la
cantidad de grupos que existen en Sud�
américa, tres lenguas indígenas predo�
minan por la cantidad de personas que
las utilizan.
El quíchua (qhichwa simi ou runa
simi), también llamado quechua, es
una importante lengua indígena que
incluso hoy es hablada por casi diez mi�
llones de personas de diversos grupos
étnicos de Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador y Perú a lo largo
de los Andes. Hoy tenemos más de 450
iglesias quechuas, principalmente en
ciudades como Puno, Ayacucho y Hua�
cavelica, en Perú, y en La Paz y Cocha�

Congreso de Jóvenes en Puno, Perú

bamba, en Bolivia. También se puede
encontrar material de evangelismo en
esa lengua.
Aproximadamente 60% de las fa�
milias de Paraguay hablan guaraní,
lengua oficial del país, junto con el cas�
tellano desde 1992. Existen aproxima�
damente cinco millones de personas
que hablan guaraní. Este idioma tam�
bién es hablado en algunos lugares de
Argentina, Bolivia y Brasil. En el 20%
de las iglesias adventistas en Paraguay
los cultos son realizados en guaraní. La
nueva Unión Paraguaya tiene el desa�
fío de fortalecer la evangelización en
esa lengua.
El aimará es la tercera lengua indí�
gena más hablada en Sudamérica, con
2,5 millones de personas que la domi�
nan en Bolivia, Perú y unos pocos en
Chile y Argentina. Existen más de 500
iglesias aimaras situadas principal�
mente en la región sur de Perú y en la
región central de Bolivia. Es la mino�
ría étnica más impactada por el men�
saje adventista.
También hay otros grupos étnicos
minoritarios que se establecieron en
Sudamérica, entre los más significati�
vos están los judíos, italianos, árabes,
alemanes, coreanos, japoneses y gita�
nos, entre otros. Esos grupos son carac�

terizados por su fuerte apego a sus cos�
tumbres, lo que dificulta el trabajo de
evangelismo.
El trabajo más antiguo con estas mi�
norías étnicas comenzó en São Paulo,
Brasil, alrededor de 1959, con el obje�
tivo de alcanzar japoneses. Sólo once
años después, en 1970, fue organizada
la primera iglesia que recibió el nom�
bre de Comunidad Nipo-Brasileña. En
1964 comenzó la evangelización junto
a los coreanos. Actualmente existen
dos iglesias coreanas en São Paulo y
una en Lima, capital del Perú. Simultá�
neamente, entre 1997 y 1999 surgieron
las comunidades adventistas judaica y
árabe. Hoy la comunidad árabe adven�
tista tiene más de 150 miembros, y la
comunidad judío adventista asentada
en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay
tiene siete congregaciones. También en
Chile se establecieron 10 congregacio�
nes de gitanos adventistas.
Los sordos son el blanco de la aten�
ción de la iglesia. Desde 1980 se han
realizando iniciativas para evangelizar
a este grupo especial. Actualmente hay
más de 50 iglesias adventistas que traba�
jan con este ministerio, principalmente
en Brasil y Chile, alcanzando a un nú�
mero aproximado de 500 sordos.

Bautismo en la comunidad árabe adventista en São Paulo, Brasil
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Unión Central Brasileña

Plantando iglesias,
transformando
vidas
Inapari

Guayaramerin

Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

San
Ygnacio

Distintas realidades exigen diversos métodos para la
plantación de nuevas iglesias

M
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ovidos por el lema 5 años en 1 la Igle�
sia Adventista en el Estado de San Pa�
blo se ha movilizado para el proyecto
de plantación de iglesias. Los campos
de la Unión Central Brasileña desean plantar 269 igle�
sias en 2011 y se ha desafiado a cada distrito a estable�
cer una nueva congregación. Según el Pr. Domingo
José De Sousa, Presidente de la UCB, la intención
no es solo plantar iglesias, sino también fortalecer
los grupos que ya existen y que carecen de una ac�
ción revitalizadora.
Para organizar el trabajo, se llevó a cabo una in�
vestigación de campo del crecimiento de las iglesias
en San Pablo. Dicho estudio, reveló que las iglesias
que tienen hasta cincuenta miembros son respon�

sables del 67% del crecimiento de los últimos años,
pero que las iglesias con más de mil miembros son
responsables de sólo el 13% de ese crecimiento.
También se conoció que una iglesia estéril (aquella
que no plantó una nueva congregación) necesita
de 17, 8 miembros para llevar una persona al bau�
tismo y que ha crecido solamente un 8,4% en los úl�
timos cinco años.
En lo que resta del 2010, los distritos pastora�
les elegirán en su territorio un nuevo lugar donde
plantar o fortalecer una iglesia. Además de este
trabajo, el departamento de evangelismo inició un
proyecto para preparar evangelistas en la iglesia lo�
cal de modo que cada congregación pueda contar
con un evangelista. Los equipos de evangelismo de
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Establecer nuevas
Iglesias en la más
grande metrópoli
de Sudamérica, es
el grande desafío
de la Unión
Central Brasileña
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Unión Central Brasileña
RESUMEN DE MUNICIPIOS - 2010
UCB - UNIÓN CENTRAL BRASILEÑA
N°

ASOCIACIONES O
MISIONES

CANTIDAD DE
MUNICIPIOS

MUNICIPIOS CON
PRESENCIA

MUNICIPIOS CON
PRESENCIA INICIADA

MUNICIPIOS SIN
PRESENCIA

1

AP

31

31

0

0

2

APaC

81

66

8

7

3

APL

7

7

0

0

4

APO

345

166

14

165

5

APS

22

21

0

1

6

APSO

101

67

4

30

7

APV

62

48

8

6

Total:

649

406

34

209

las sedes administrativas también se han
fortalecido y hoy contamos con un evan�
gelista en cada Asociación.
En el 2011, cada mes tendrá una ac�
tividad específica en cada iglesia como
por ejemplo, cursos de preparación, Se�
mana Santa, evangelismo, Evangelismo
Integrado de Cosecha y Semana de co�
secha. Para fortalecer más dichas ac�
tividades, se realizarán Acciones de
Evangelismo Integrado como: parejas
misioneras, Grupos pequeños, Clases
bíblicas y tareas comunitarias.
Los programas de la iglesia como la
Escuela Cristiana de Vacaciones, la
Misión Caleb y el colportaje también
se trazarán metas para apoyar y traba�
jar en la plantación de iglesias. Las mu�
jeres realizarán cursos de cocina, artesa�
nías, programas de salud y de generación
de fondos con objetivos de evangelismo.
La oficina de la UCB también está
comprometida con el proyecto. Desde
el Impacto Esperanza 2010, los emple�
ados de la sede están empeñados en lle�
var esperanza a la ciudad de Itobi, mu�
nicipio sin presencia adventista, situado

a 120 kilómetros de
Artur Nogueira,
donde se encuentra
la sede de la UCB.
En todo el Es�
tado de San Pablo,
existen 209 muni�
cipios que no cuen�
tan con presen�
cia adventista. El
Proyecto Pioneros
es una de las estra�
tegias para enfren�
tar este desafío.
Dicho proyecto
consiste en desa�
fiar a un miembro
a mudarse a un lu�
gar donde no exista
El proyecto “Nueva Semilla” está alcanzando a los posmodernos
una iglesia, a fin de
establecer allí una congregación con el
blo, a una cuadra de la Avenida Paulista.
apoyo de la iglesia más próxima.
Otro de los grandes desafíos es en�
En la capital paulista, el evangelismo
trar en los barrios populosos de la ca�
cuenta con un proyecto para alcanzar
pital. Con la implantación del canal de
mentes posmodernas llamado Nueva
televisión 56, millones de personas ten�
Semilla. El lugar de las reuniones está
drán acceso al mensaje adventista.
ubicado en el agitado centro de San Pa�

Grupos étnicos en San Pablo
San Pablo es el estado más poblado de
Brasil y, al mismo tiempo, es el que po�
see la población más diversificada; in�
migrantes italianos, portugueses, afri�
canos, árabes, alemanes, españoles,
coreanos, chinos y japoneses. Algunos
de estos grupos presentan característi�
cas bastante distintas.
Teniendo en mente los desafíos de
Misión Global, hace varios años existe

el trabajo de evangelismo segmentado;
básicamente son grupos de japoneses,
árabes, judíos, coreanos e hispanos. El
movimiento de trabajo con minorías
étnicas más antiguo comenzó alrede�
dor de 1959 en un intento por alcan�
zar a los japoneses. En 1970 se formó la
primera iglesia organizada de los japo�
neses, que hoy recibe el nombre de Co�
munidad Nipón-Brasileña. Además, los

coreanos que comenzaran a participar
con los japoneses, hoy en día cuentan
con dos comunidades.
En 1997, surgió una comunidad ju�
día y en 1999 una árabe, ambas con un
fuerte liderazgo. Finalmente, surgió la
comunidad de hispanos que, según da�
tos estadísticos, son más de 700 en San
Pablo, siendo que la mayoría está en la
capital.
Revista Adventista I EDICIÓN ESPECIAL • 2010
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Unión Este Brasileña

Tierra
Prometida

Inapari

Guayaramerin

Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

San
Ygnacio

Grandes capitales y municipios sin presencia
adventista son el gran desafío de la UEB

H

Dios tiene grandes bendiciones para noso�
tros. Él desea entregarnos decenas de munici�
pios, villas y barrios que están en nuestro territo�
rio pero que, sin embargo, aún no nos pertenecen.
Las órdenes todavía son desafiantes y necesita�
mos creer que las promesas se cumplirán, si tan
solo “pisamos el agua”.
El desafío en el UEB para los próximos dos
años, 2011 y 2012, es que en ese período, cada
distrito pastoral plante una iglesia en un lugar
donde no existe presencia adventista.
En el inicio del 2011 contamos con cerca de
266 distritos pastorales, lo que significaría 266
nuevas iglesias. Comenzaremos desde cero y de�

?????RA/mês’10

emos crecido por el hecho de unirnos
como una gran familia para el cum�
plimiento de la misión. Cada año he�
mos sido desafiados por bellísimas
historias bíblicas como las de Elías y Nehemías
y, para el 2011 queremos que nuestra inspiración
sea la historia de Josué, un valiente pionero y con�
quistador. En el primer capítulo de su libro, deja
claro que Dios tenía una bendición para su pue�
blo, pero que para recibirla ellos deberían ejerci�
tar su fe. Las órdenes eran desafiantes: “marchen”,
“pisen el agua”, “crean”, y se debían seguir estas ór�
denes a pesar de que no vieran todo, a pesar de
los obstáculos y de los imposibles.
El blanco era conquistar toda la tierra y ese
también era el plan de Dios, algo que queda claro
en Josué 1:3 “Yo os he entregado, todo lugar que
pisare la planta de vuestro pie”.
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Encuentro de
Pioneros de Misión
Global, desafía
masiva plantación
de iglesias
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Unión Este Brasileña
jaremos una iglesia inaugurada, establecida y col�
mada de miembros. ¿Es posible? ¿Es posible que
cuatro, seis u ocho iglesias unan sus fuerzas y en
dos años logren plantar una nueva iglesia? Sin du�
das es posible; y la estrategia de Dios sigue siendo
comenzar por los sacerdotes y líderes espiritua�
les (Jos. 3:6-8).
Siendo así, estudiamos el mapa de nuestro ter�
ritorio con oración y nos encontramos con Alem
Paraíba. Se trata de una ciudad con 35.589 habi�
tantes, en el límite de los estados de Mato Gerais
y Río de Janeiro, que no cuenta con presencia de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Con la orden “marchen” delante de Além Para�
íba y de la promesa “Yo os he entregado, todo lugar
que pisare la planta de vuestro pie”, los empleados
y obreros de la UEB y sus familias, decidieron pi�
sar con la planta de sus pies la ciudad de Além Pa�
raíba y, por el poder de Dios, conquistar esa ciu�
dad para Jesús.
Estas personas darán todos los pasos necesarios
que incluyen: proyectos sociales, Impacto Espe�
ranza, Evangelismo, Recolección de recursos, ad�
quisición del terreno y la construcción de la igle�
sia. Las dos instituciones de la UEB: FADMINAS
y el Hospital Adventista Silvestre también decidie�
ron plantar una iglesia en un nuevo lugar.
Las ocho asociaciones que componen la UEB,
tomaron también la decisión de conquistar un
nuevo lugar, usando a los funcionarios y sus fa�
milias para plantar una nueva iglesia.
Serán entonces, 266 Distritos pastorales, ocho
asociaciones, dos instituciones y la UEB, con un
total de 277 nuevas iglesias en dos años.
Debemos orar y ayunar por estos 277 nuevos lu�
gares que son la Tierra Prometida. Hagamos nuestra
parte para reivindicar la bendición del Señor.

Pareja, acepta el reto de dedicar un tiempo de sus vidas
para el establecimiento de nuevas iglesias

MUNICIPIOS DE LA UEB CON MÁS
DE 20 MIL HABITANTES
MUNICIPIO

CAMPO

ESTADO

NÚMERO DE
HABITANTES

Abaeté

AMC

MG

23.258

Além Paraíba

AMS

MG

35.589

Bambuí

AMC

MG

22.622

Barão de Cocais

AMC

MG

28.074

Espinosa

AMC

MG

32.461

Itabirito

AMS

MG

43.832

Itapecerica

AMC

MG

21.204

Minas Novas

AML

MG

31.738

Monte Azul

AMC

MG

22.838

Novo Cruzeiro

AML

MG

31.574

Pitangui

AMC

MG

26.038

Piumhi

AMC

MG

32.580

Sacramento

AMC

MG

23.112

Santo Antônio do Monte

AMC

MG

25.899

São João da Ponte

AMC

MG

26.983

UNIÓN ESTE BRASILEÑA 2010

Cant.

%

Total de Municipios

1037

100%

Con Presencia Adventista

551

53%

Con Presencia Adventista Iniciada

37

4%

Sin Presencia Adventista

449

43%

Evangelistas de la Asociación Sur Espíritu Santense,
son entrenados para plantar nuevas iglesias
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Unión Centro-Oeste Brasileña

Centro-Oeste
integrado para
plantar 500 nuevas iglesias
Inapari

Guayaramerin

Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

San
Ygnacio

Varios proyectos unen a la iglesia en el
desafío de plantar nuevos lugares

E

cha región, comprende los estados de Distrito Fe�
deral, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur y
Tocantins. Estas cuatro asociaciones y una Misión
entienden que el secreto del éxito se halla en una
acción integrada de las fuerzas vitales de la iglesia.
En el Distrito Federal, el proyecto Sin fronteras
busca plantar y fortalecer el adventismo en, por lo
menos, veinte municipios y setenta barrios del Alti�
plano Central. Durante el 2010 ya se han alcanzado
varias ciudades gracias a la asociación con emplea�
dos públicos y algunas iglesias.
En Goiás, el proyecto Pioneros de Esperanza
esea construir para el año 2015 setenta nuevas igle�
sias en barrios sin presencia adventista. Además, se
motiva a las familias del Estado a adoptar una ciu�
dad y, de esta forma, transformarse en pioneros de

?????RA/mês’10

n la región Centro-Oeste Brasileña, el tra�
bajo de Misión Global se lleva a cabo a tra�
vés de proyectos específicos con funda�
mento espiritual. La Unión Centro-Oeste
Brasileña (UCOB) adoptó un proyecto denominado
“Familia por familias” con el lema “Preparando
una Generación con Esperanza”. La idea es que
esta iniciativa sirva de base espiritual para la actu�
ación en todo el territorio que aún no ha sido alcan�
zado por el mensaje adventista. El objetivo es que
las familias adventistas oren y visiten a las familias
que no lo son.
Cuanto más sólida es la base, más fácil es soñar
con metas osadas. La UCOB se propone establecer
de manera más fuerte la presencia adventista en
430 nuevos lugares en los próximos cinco años. Di�
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Unión Centro-Oeste Brasileña

N°
Mun.

MUNICIPIOS

SIGLA U.F

Municipios sin presencia

ASOCIACIÓN
O MISIÓN

POBLACIÓN

DISTRITO
RESPONSABLE

RESUMO

		

Cantidad de
Municipios: 635

217.689

1

Cavalcante

GO

10.398

APLAC

Campos Belos

2

Firminópolis

GO

10.732

ABC

Edéia

3

Paranã

TO

10.824

MTo

Dianópolis

4

Paraúna

GO

11.319

ABC

Bairro Santo Agostinho

5

Tapurah

MT

11.517

AMT

Sorriso

6

Goiatins

TO

12.068

MTo

Araguaína Norte

7

Uruana

GO

14.115

ABC

Ceres

8

Campinápolis

MT

14.301

AMT

Barra do Garças

9

Crixás

GO

15.005

ABC

Santa Terezinha

10

Aragarças

GO

17.883

ABC

Iporá

Municipios con
presencia: 430
Municipios sin
presencia: 205

Tabla de Municipios sin presencia adventista con población superior a 10.000 habitantes

esperanza en el municipio.
En el Estado donde se encuentra el
Pantanal, el proyecto Por un Mato
Grosso Verde de Esperanza busca
establecer cien nuevas iglesias para fines
del año 2016. Ya para el 2011, el objetivo
es que cada distrito asuma el compro�
miso de plantar una nueva iglesia si�
guiendo las etapas propuestas.
En Mato Grosso del Sur, el proyecto
Llegó la hora de avanzar pretende
plantar cien nuevas iglesias en Grupos
pequeños para el 2015 y busca estable�
cer diez nuevos distritos pastorales.
En el Estado brasileño más joven, To�
cantins, el proyecto Impacto 10 pro�
mete revolucionar la forma de hacer
evangelismo. La estrategia para lograr
dicho objetivo es evangelizar los setenta
municipios que no tienen presencia ad�
ventista en un período de siete años, o
sea, diez nuevas ciudades por año.
En el área de publicaciones, el proyecto
Colportaje al extremo apunta a prepa�
rar colportores con pasión misionera. El
colportor nota el interés del cliente por la
Palabra de Dios y une fuerzas con la igle�
sia local para evangelizar; de esta forma,
se puede realizar una vasta cosecha en di�
ferentes regiones del territorio.
A través de la Misión Caleb, la juven�
tud también hace la diferencia. Durante
las vacaciones de julio, los jóvenes aban�
donan la comodidad de su hogar para
evangelizar los rincones más remotos
del Centro-Oeste. En 2010, 1.232 jóve�
nes llevaron, a por lo menos cincuenta

ciudades, el mensaje de Cristo a hoga�
res sin esperanza y, como fruto de esa
acción, ya se han contabilizado al me�
nos 250 bautismos.
Otra de las herramientas importan�
tes es el Impacto en las ciudades gran�
des. Durante el próximo quinquenio,
cada capital de Estado de región será
sede de una gran acción de evange�
lismo. En el 2011, Palmas; 2012, Cuiabá;
2013, Campo Grande; 2014, Brasilia; y
en el 2015, Goiânia. En cada Impacto la
distribución de libros supera el récord.
Ministerio Nativo

Fue creado en 2009 con el objetivo
de expandir la predicación del evan�

gelio a otras tribus indígenas. Durante
muchos años, trabajamos específica�
mente con los indios Karajás.
En la actualidad, el Proyecto Karajá
reúne cada año a diferentes profesio�
nales de distintas áreas para ofrecer
atención médica y psicológica, además
de reformar iglesias, ofrecer manteni�
miento de computadoras y recreación
para adultos y niños y, al mismo tiempo,
ya hemos iniciado el contacto con otras
tribus. En Mato Grosso, el Proyecto Pa�
recis es el fruto de una alianza entre
una Asociación local y el Núcleo de Mi�
siones del Centro Universitario Adven�
tista de San Pablo (UNASP C-2).

El trabajo con tribus indígenas es uno de los proyectos de la UCOB
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Unión Nordeste Brasileña

Tierra de
Esperanza

N°
1
Inapari

2

Guayaramerin

3
4
5
Doctor Pedro P. Pena

6

Villa Hayes

San
Ygnacio

Sorprendentes resultados en el primer año
del proyecto Tierra de Esperanza

E
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n noviembre pasado, cuando se lanzó la
campaña Tierra de Esperanza, el nor�
deste de Brasil tenía por delante el mayor
desafío para Misión Global de la Iglesia Ad�
ventista en Brasil. De cerca de 1.5 mil municipios
del nordeste, había 650 que nunca habían oído ha�
blar de la segunda venida. Era un territorio inexplo�
rado donde más de seis millones de personas ni si�
quiera tenían un templo adventista ni habían oído
sobre la filosofía de este movimiento religioso. Un
dilema que apunta a los desafíos de evangelización
en esas ciudades, marcadas por los problemas de
acceso, transporte, comunicación, cultura y otros
factores que complican el acercamiento.
La campaña Tierra de Esperanza se ha com�
prometido a alcanzar esos municipios en seis años
y, por esta razón, ha involucrado a toda la iglesia en
dicha campaña. La manera en que esto está ocur�
riendo es, básicamente, colaborativa. La iglesia se ha
dividido en 104 grupos mantenedores, y cada grupo
se hizo responsable de,
al menos, cuatro mu�
nicipios. Los grupos
están formados por
mujeres, jóvenes, em�
presarios, escuelas,
colportores, Conquis�
tadores, líderes de de�
partamentos como Es�
cuela Sabática, ADRA,
Publicaciones, Mayor�
domía Cristiana, en�
tre otros. Cada grupo
elige líderes, define
los medios de recolec�
ción de recursos para
la compra de los terre�
nos y también para de�
finir el plan de acción
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que puede ser, por ejemplo, sustentar a un evange�
lista que vivirá en la ciudad con el objetivo de pre�
dicar el evangelio a sus habitantes.
En seis años, todas esas ciudades contarán con
la presencia de un evangelista que se mudará al lu�
gar con su familia, con el propósito de evangelizar
a los habitantes. Durante este período, las ciudades
deberán tener por lo menos una congregación mi�
nistrando el Evangelio. “Es una campaña que lleva
a toda la Iglesia a asumir un compromiso por la
evangelización”, dijo el Pr. Geovani Queiroz, presi�
dente de la Iglesia Adventista del Nordeste y coor�
dinador de la campaña.
La dedicación exclusiva de una familia para ir al
encuentro de esas ciudades, respaldada por los gru�
pos mantenedores, es un plan de inspiración bíblica
Nuevo templo en la isla Fernando de Noronha
en el Nor este del Brasil
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Unión Nordeste Brasileña
RESUMEN DE MUNICIPIOS - 2010
UNEB - UNIÓN NORDESTE BRASILEÑA
N°

ASOCIACIONES O
MISIONES

CANTIDAD DE
MUNICIPIOS

MUNICIPIOS CON
PRESENCIA

MUNICIPIOS CON
PRESENCIA INICIADA

MUNICIPIOS SIN
PRESENCIA

1

AB

23

22

0

1

2

ABAC

196

159

0

37

3

ABS

68

66

0

2

4

APE

55

50

0

5

5

MBS

130

101

0

29

6

MCN

408

218

0

190

7

MN

390

155

0

235

8

MPEC

130

107

0

23

9

MSA

177

107

1

69

1.577

985

1

591

Total:

y profética. Durante el primer tri�
mestre del año, cerca de 100 evan�
gelistas voluntarios recibieron
preparación y orientación para
una de las decisiones más impor�
tantes que iban a tomar: dejar sus
casas, familias y trabajos para mi�
grar a las ciudades sin presencia
adventista.
Algunas personas se mudaron
casi instantáneamente, como el
matrimonio de Geraldino Fer�
nandes da Silva, de 48 años, y de
Janice Pereira Nascimento Silva,
de 43. Estos se mudaron desde
Salvador, Bahía a Carmópolis,
Sergipe, una ciudad con más de
12 mil habitantes. Luego de un
período de adaptación, lograron
hacer amistades en el lugar y ya
cuentan con un grupo de 20 per�
sonas que estudian la Biblia.
En Jijoca de Jericoacoara, Ce�
ará, una ciudad balnearia con más
de 16 mil habitantes (elegida en
1987 como una de las diez ciuda�
des más lindas del mundo por el
Washington Post), el matrimonio
de Pernambuco compuesto por
João Batista Leite, 38 anos, y Ester
Martins Leite, 30, comenzó con
una Escuela Cristiana de Vacacio�
nes después de llegar a la ciudad.
La estrategia de conquistar el co�
razón del país a partir de un buen
programa destinado a los niños,
fue acertada y, hoy ellos ya cuen�
tan con apoyo para comenzar una
Clase bíblica.

Historias como esas, explican
los primeros resultados de la cam�
paña “Tierra de Esperanza”. Da�
tos que llegan desde el Ministe�
rio de Misión Global en la sede
administrativa de la Iglesia Ad�
ventista del Nordeste, apuntan
a que hasta junio de este año, ya
han sido alcanzados 109 munici�
pios, con la implantación de una
nueva congregación. Hasta el mo�
mento, 94 pioneros preparados ya
han emprendido el éxodo hacia
una ciudad sin presencia adven�
tista y hasta ahora se han bauti�

zado más de 600 personas.
La Iglesia sueña con una partici�
pación aún mayor este año. La ex�
pectativa es llegar a los mil evange�
listas, formar cien y bautizar cerca
de siete mil personas entre octu�
bre y noviembre. “Dios ha bende�
cido abundantemente el comienzo
de la campaña y debemos avanzar
aún más para que el Nordeste se
consolide como una Tierra de Esperanza”, señaló el Pr. Everon Do�
nato, líder de Misión Global para
esta región del país.

La primera iglesia construida por el proyecto Tierra de Esperanza, en el municipio de Santa Luz, en Ipiauí
Revista Adventista I EDICIÓN ESPECIAL • 2010
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Unión Sur Brasileña

Templos de
Esperanza

Inapari

		

Guayaramerin

Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

San
Ygnacio

Ochocientas nuevas congregaciones hasta el 2015,
teniendo como base los Grupos Pequeños

C

on el desafío Templos de Esperanza,
800 nuevas congregaciones para el
2015 la iglesia del sur de Brasil se movi�
liza para establecer 560 congregaciones
en nuevos barrios y 240 en municipios sin presen�
cia adventista. Con un crecimiento anual de 57 con�
gregaciones en los últimos doce años, con la dispo�
nibilidad de un 82% de los asientos de las iglesias,
398 municipios con solamente una congregación,
228 con más de dos, 642 municipios con más de
500 habitantes por miembro y 57 no evangelizados
con más de 10 mil habitantes, la Unión espera rea�
lizar en seis años lo que fue hecho en doce. De esta
forma, cada 2,7 días será plantada una nueva con�

Total
Municipios

?????RA/mês’10

Campos/Estados

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
Año

Congregaciones

2010

105

2011

112

2012

136

2013

141

2014

144

2015

162

gregación, mil asientos serán puestos a disposición
para recibir a los nuevos miembros, y así pasar de
1700 a 2500 congregaciones.

Municipio
con presencia

%

Municipio
sin presencia

%

AC

293

128

43,68

165

56,32

Santa Catarina

293

128

43,68

165

56,32

ACP

85

67

78,82

18

21,18

ANP

236

171

72,45

65

27,55

ASP

76

56

73,68

20

26,32

Paraná

397

294

74,06

103

25,94

ASR

66

54

81,82

12

18,18

Designer

ACSR

174

62

35,63

112

64,37

MOSR

236

88

37,28

148

62,72

Editor Texto

Rio Grande do Sur

476

204

42,85

272

57,15

1.166

626

53,69

540

46,31

Total
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Unión Sur Brasileña

Mil lideres de
Grupos Pequeños
de la Unión
Sur del Brasil,
reafirman los
GPs, como
base para la
plantación de
nuevas iglesias

ÓN

osición
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%

,32

,32

,18

,55

,32

,94

,18

,37

,72

,15

,31

La integración de los Departamentos y Minist
rios es el punto de partida para alcanzar 534 mu�
nicipios sin presencia adventista y barrios de ciu�
dades ya alcanzadas pero que, sin embargo, regis�
tran un índice de desafío alto. Como ejemplos, se
pueden citar ciudades como Curitiba, San José,
Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Caixas do Sul,
Santa María, Joinville, Criciúma, Blumenau, Lon�
drina y Foz de Iguazú. Se han establecido proyec�
tos estratégicos que servirán de apoyo a los planes
para el plantío de iglesias en cada distrito pasto�
ral, tales como: Sembradores de Esperanza (Gru�
pos pequeños), Proyecto MEL (Mujeres Evange�
listas Llevando Luz), ECV (Escuela Cristiana de
Vacaciones), Misión Caleb, Pioneros de la Misión Global y Evangelistas Voluntarios.
El costo estimado de este proyecto es de 180
millones de Reales, lo que movilizó a los Ministe�
rios de Mayordomía Cristiana, Tesorería, Miem�
bros, Instituciones, Unión, Campos, Educación y
Publicaciones a formar una fuerza de tarea para la
recolección de fondos destinados que se aplicarán,
luego, al alquiler de salones, compra de terrenos y
la construcción de la nueva iglesia, de acuerdo con
el Proyecto Estándar. Durante el primer año, la
nueva congregación recibirá una subvención del
100% para el pago del alquiler, en el segundo año,
dicha subvención será del 50% y al tercer año, des�
pués de evaluaciones, se comprará el terreno y se
construirá la iglesia de acuerdo con el Proyecto Es-

tándar; en esta última etapa se dividirán los gas�
tos entre la Unión, la Asociación/Misión y la nueva
iglesia. Cada proyecto será acompañado, valorado
y autorizado por la administración del campo lo�
cal mediante el Análisis del Factor de Riesgo de la
Plantación de Iglesias.
Se está desafiando a hombres y mujeres a que
se trasladen a ciudades donde no hay presencia ad�
ventista para comenzar allí un Grupo Pequeño
y plantar una nueva congregación. Este llamado
también va dirigido a quienes deseen ser patroci�
nadores. Una de las herramientas utilizadas para
abrir el camino y romper las barreras será la ins�
talación de antenas para la captación de la señal
de TV de Nuevo Tiempo.
La Unión del Sur, con 6.500 Grupos Pequeños,
avanza con el proyecto Sembradores de Esperanza,
cuya esencia es la formación de nuevas congrega�
ciones teniendo como base los Grupos Pequeños.
En el 2008, en la región noroeste de Rio Grande
del Sur, en la ciudad de Panambí, se estableció un
Grupo pequeño en un barrio alejado de la iglesia
central y allí se sembró la verdad. Con el Núcleo
Base vino una serie de evangelismo durante la Se�
mana Santa y, como resultado, se organizó una
congregación que ya llevó más de treinta perso�
nas Jesús, adquirió su propia sede y a la misma asis�
ten sesenta personas distribuidas en cinco Grupos Pequeños.
Revista Adventista I EDICIÓN ESPECIAL • 2010
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Unión Norte Brasileña

Plantando
Esperanza

Inapari

Guayaramerin

Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

San
Ygnacio

Norte del Brasil avanza con proyecto de plantación de Iglesias.

S
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olamente ocho ciudades de Marañón desa�
fían aún la capacidad de la Unión Norte Bra�
sileña (UNB) de contribuir con la extensión
y el mensaje de los adventistas. La UNB ad�
ministra los estados de Pará, Amapá y Marañón y,
en la actualidad, la relación miembro por habitante
es de 1/76. Según el Pr. Geison Florencio, líder de
Misión Global, para alcanzar a esas ciudades y avan�
zar con la presencia de la iglesia en barrios y pue�
blos que aún no han sido alcanzados, se utilizará un
proyecto denominado Plantando Esperanza que ac�
tuará como indicador de las acciones de la Iglesia
en este trabajo.
El lanzamiento de este proyecto se llevará a cabo
el primer fin de semana de febrero en la FAAMA,
durante el 1° Simposio de Plantación de Iglesias, y
contará con la presencia de pastores, líderes y plan�
tadores de iglesias que recibirán capacitación para
desarrollar proyectos de plantación de iglesias a tra�
vés de cuatro estrategias diferentes: 1: Grupos pe�
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El trabajo de los calebs es fundamenta en la tarea de
plantar Iglesias en la Unión Norte Brasileña
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queños; 2: Parejas misioneras; 3: voluntarios evan�
gelistas y 4: familias misioneras. Junto con esas
estrategias, ira la ayuda de los jóvenes. La juventud
ya se encuentra comprometida en el proyecto Mi�
sión Caleb que estimula el trabajo de evangelismo
durante el período de vacaciones. En el 2010, cua�
tro mil Calebes llevaron a Cristo a 3.871 personas,
durante el período de descanso fuera de las aulas.
La fuerza está, también, en la combinación muy
exitosa que involucra el evangelismo público y los
Grupos pequeños. En 2009, la Unión respaldó a la
Misión del Sur de Marañón y los administradores
y líderes de departamentos adoptaron ciudades que
no tenían congregación adventista y realizaron allí
conferencias de evangelismo. En ese mismo año, la
bandera adventista fue izada en cinco nuevas ciu�
dades. “El objetivo, hasta finales del 2011, es alcan�
zar a las ciudades restantes; las parejas misioneras
y los Grupos pequeños ayudan con encuestas y es�
tudios bíblicos. Cuando el programa finaliza, una
iglesia sede del distrito (iglesia madre) se hace res�
ponsable de cuidar a esta nueva congregación. En
abril del 2009, fueron cinco los proyectos que re�
sultaron en el acceso a cinco nuevas iglesias dando
como resultado el bautismo de aproximadamente
cuatrocientas personas” comentó el Pr. Florencio.
Una de las características distintivas de este
trabajo, como señaló el Líder de la Misión Global
de la región, es el hecho de que la iglesia madre, o
sea, aquella que ya existía en la región, mantiene
un apoyo constante sobre las congregaciones hijas,
durante por lo menos un año. “Ese trabajo de con�
servación realizado por las iglesias dio como resul�
tado una importante disminución de la apostasía”,
comentó.
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Construcción del templo en Fernando Falcao, lugar de Misión Global

Según un informe de la UNB, entre
los municipios con más de diez mil ha�
bitantes, el de Barreiriñas, en Ama, es
el más evangelizado, con 12 habitantes
por miembro.
Uno de los grandes desafíos que se
presentan en esta región, para los pró�
ximos cinco años, es el de aumentar
la presencia adventista en las ciudades
con más de un millón de habitantes (San
Luis y Belén). En la ciudad de San Luis, la
administración del campo, con el apoyo
de la UNB, adquirió los derechos para
la transmisión de un canal de televisión
abierto para retransmitir el canal de TV
Nuevo Tiempo así como también pro�
ducir y transmitir programas locales;
sin dudas, esta será una poderosa her�
ramienta para el crecimiento de la igle�
sia en la región.
Los proyectos Impacto que involu�
cran a todos los pastores del campo lo�
cal en la realización de las series de evan�
gelismo en estas ciudades, también han
sido una estrategia importante en el de�
sarrollo de los cinco campos de la UNB.

Nos gustaría, además, destacar el
proyecto de vida desarrollado en el Hos�
pital Adventista de Belén dedicado a al�
canzar a los posmodernos. Allí surgió
una iglesia que ha estado desarrollando
acciones dedicadas a conquistar, ade�
más de los ya mencionados, a emplea�
dos, médicos, pacientes y familiares, y
ya cuenta con la participación de más
de cien personas.
El evangelismo transcultural tam�
bién es una de las preocupaciones de la
UNB. En el Amazonas existen cerca de

600 tribus indígenas y, la mayoría es re�
sistente a la presencia de misioneros de
otras culturas. Por esta razón, la UNB
ha apoyado las iniciativas del SALT y de
la FAAMA con sede en Benavidez, Es�
tado de Paraná para formar pastores que
vengan de tribus indígenas y así prepa�
rarlos para trabajar con esos pueblos. En
la actualidad, dos jóvenes indígenas cur�
san la carrera de Teología en la FAAMA.
Nuestro sueño para el 2011 es plantar
170 nuevas congregaciones y, para el
2014, que ese número llegue a 700.

RESUMEN DE MUNICIPIOS - 2010
UNIÓN NORTE BRASILEÑA
N°
1
2
3
4
5

ASOCIACIONES O
MISIONES

CANTIDAD DE
MUNICIPIOS

MUNICIPIOS CON
PRESENCIA
ADVENTISTA

MUNICIPIOS SIN
PRESENCIA ADVENTISTA

ABA

90
90
42
30
129

90
90
42
30
121

0
0
0
0
8

381

373

8

AMa
ASPa
MOPA
MSMa

Total:
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Unión Noroeste Brasileña

Amazonía
de Esperanza
Inapari

Guayaramerin

Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

San
Ygnacio

Todo el territorio cubierto por la gloria de Dios

C

on el lema Plante una semilla de esperanza y Dios hará brotar una nueva iglesia,
la UNoB avanza hacia la conquista de 4 municipios, 111 villas, 137 aldeas y 39 barrios
que aún no tienen presencia adventista.

?????RA/mês’10

La UNob es la Unión brasileña más joven dentro
de la DSA; su territorio comprende los estados del
Amazonas, Roraima, Acre y Rondonia, o sea, el 25%
del territorio brasileño.
En esta región, se reconoce fácilmente una actitud
emprendedora y esto se debe al ejemplo fuerte y al
concepto de trabajo pionero que se fijó con el surgi�
miento de las primeras iglesias adventistas en la re�
gión, alrededor de 1930.
Las lanchas misioneras y el ministerio de publica�

Adra de la
región inauguró
la lancha Luzero
26, símbolo
de esperanza,
para dar
atendimiento a
las necesidades
de salud de las
comunidades
ribereñas
del bajo rio
Manacapuru
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ciones fueron los primeros lazos para el surgimiento
de las primeras familias bautizadas y de las prime�
ras iglesias.
Hoy en día, la historia es muy diferente; la pobla�
ción adventista llega a los 120 mil miembros, agru�
pados en 1.165 congregaciones que componen 124
distritos pastorales, asistidos por cuatro sedes admi�
nistrativas regionales, un hospital y la sede adminis�
trativa de la UNoB.
Con el eslogan En cada distrito una nueva iglesia
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N°

1
2
3
4

Unión Noroeste Brasileña

glesia,
arrios
Manaos es
una de las 13
ciudades que
tienen más
de un millón
de habitantes
en Brasil y
que tiene la
mayor media
de adventistas
por habitantes

miento
prime�

a pobla�
s, agru�
nen 124
s admi�
dminis�

a iglesia

los líderes de la iglesia en Sudamérica nos estimula
a un sueño aún mayor; tener presencia adventista
en todos los barrios y villas del territorio. Comen�
zamos a evaluar el tamaño del desafío, y descubri�
mos que es grande pero que, no es mayor que un
Goliat que, aunque grande y temible, fue derrotado
por un pequeño David. Lo que queremos decir es
que siempre tenemos “gigantes”, pero para cada gi�
gante existe un David.
El desafío para el 2011 es abrir 139 nuevas con�
gregaciones y estamos seguros que este desafío no
es más grande que nuestra fe.

El Pr. Gilmar Zahn, líder de la UNoB, habló sobre el
método para alcanzar este objetivo y concluyó: “Hare�
mos cofres Nuevo Templo de Esperanza y lanzaremos
el desafío a los miembros de iglesia, empleados y traba�
jadores de las instituciones de salud y enseñanza. Tam�
bién presentaremos el desafío a los alumnos de nues�
tras instituciones educativas. Con 121 mil miembros,
esperamos que por lo menos 60 mil contribuyan con
10 reales. Si hacemos esos cálculos, el resultado nos
da 600 mil Reales que, divididos en los 139 proyectos,
resultará en, más o menos, 4.300 Reales por proyecto”
(1 dólar equivale a 1.79 reales).

RESUMEN - VILLAS, ALDEAS Y BARRIOS SIN PRESENCIA ADVENTISTA
N°

CAMPO

1

AAMAR
AAMO
ACEAM
ASUR

2
3
4

Total:

MUNICIPIOS

VILLAS

ALDEAS

BARRIOS

1
1
2

84
0
19
8

58
37
40
2

17
1
14
7

4

111

137

39

Tabla
conteniendo
número de
municipios,
villas, aldeas
y Barrios
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Unión Argentina

ES

Plantando
Esperanza

Inapari

Guayaramerin

Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

San
Ygnacio

En Argentina, 312 nuevas congregaciones
por año

C

on el lema Plantando Esperanza, la Unión
Argentina planea duplicar el número de
grupos ya existentes. Hoy en día, en la
Unión existen 510 iglesias y 310 grupos,
y el proyecto pretende plantar 312 nuevos grupos
en los próximos cinco años. Durante la última reu�
nión de planificación, que tuvo lugar en la ciudad
de Córdoba, los líderes se propusieron plantar 155
nuevas iglesias en el 2011; un verdadero desafío de fe.
Prioridad 1

?????RA/mês’10

Concientización. Se distribuirá un DVD con
información sobre el plantío de iglesias y, además se
realizarán encuentros y simposios para concienti�
zar sobre la experiencia de los pioneros.

Prioridad 2

Información precisa: Se preparará un pro�
grama especial de evaluación para seguir paso a
paso los avances de las metas propuestas.
Prioridad 3

Fijar desafíos. Los pastores distritales serán
desafiados a plantar dos nuevas congregaciones
en los próximos 5 años, el triple de lo que se rea�
lizaba hasta aquí..
Prioridad 4

Recursos humanos y económicos: La iglesia
intensificará esta prioridad destinando el máximo de
los recursos a la plantación de nuevas iglesias.

L
nes
en la
pob
requ
de c
E
prin
y se
nam
side
una

Pas
1
taci
se q
2
ción
3
prin
dría
xim
para
de c
tegi
4
en c
salu
5
el ba
6
el pr
7
a la
8
gelis
9

N°
1

Designer

Editor Texto

C.Qualidade

Depto. Arte

Nuevo templo en la
ciudad de esquina,
en corrientes,
Argentina, ciudad
con 30,000
habitantes y no
tenia presencia
adventista
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Unión Argentina
ESTRATEGIA: MISIÓN URBANA
La población de Argentina estimada en 40.1 millo�
nes de habitantes, y con el 33% de ella concentrada
en la capital del país, Buenos Aires, en todo el país la
población es mayoritariamente urbana, (89%) lo que
requiere de una estrategia específica para este tipo
de centros poblacionales.
El proyecto Plantando Esperanza tiene como foco
principal la zona urbana sin descuidar la zona rural
y se propone tener un programa intensivo de entre�
namiento para pastores e iglesias plantadoras, con�
siderando los siguientes pasos a la hora de plantar
una nueva iglesia.
Pasos básicos:
1. Definir la iglesia Madre que emprenderá la plan�
tación de una nueva iglesia, junto a otras iglesias que
se quieran unir al desafío.
2. Establecimiento de un grupo especial de ora�
ción permanente por el proyecto
3. Diagnóstico de área, que permita conocer los
principales problemas locales, ver que servicios po�
drían ser ofrecidos por la iglesia como medio de apro�
ximación, buscando toda la información relevante
para el trabajo. Establecer un proyecto de conquista
de corto, mediano y largo alcance, con metas, estra�
tegias y actividades a desarrollar.
4. Fortalecer y entrenar la iglesia madre. Teniendo
en cuenta que iglesias saludables engendran hijos
saludables.
5. Establecer un núcleo fundamental que viva en
el barrio o ciudad a ser evangelizado.
6. Definir la base de la futura iglesia, organizando
el primer Grupo Pequeño.
7. Desarrollo de tareas sociales y de acercamiento
a la población, basadas en sus necesidades.
8. Tareas evangelísticas, adoctrinamiento y evan�
gelismo pastoral sostenido.
9. Construcción del templo.

Estos pasos podrán variar considerando el diag�
nostico de cada lugar.
Equipos de apoyo: Colportores, parejas misione�
ras de la iglesia madre, pioneros de esperanza, insti�
tuciones medicas y educativas, conquistadores y los
diversos departamentos de la iglesia.

Evangelismo em Caballitos, bairro nobre de Buenos Aires da origem a uma nova igreja

RESUMEN DE MUNICIPIOS 2010
UA – UNIÓN ARGENTINA

MUNICIPIOS CON
PRESENCIA INICIADA

N°

ASOCIACIÓN O
MISIÓN

CANTIDAD DE
MUNICIPIOS

MUNICIPIOS CON
PRESENCIA

1

AAC

130

73

28

29

2

AAN

85

71

0

14

3

AAS

95

59

1

35

4

ABO

114

79

0

35

5

MANO

100

35

0

65

524

317

29

178

Total:

MUNICIPIOS SIN
PRESENCIA
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Unión Chilena

Plantando
Esperanza

N°
1
Inapari

2

Guayaramerin

3
4
5
6

Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

San
Ygnacio

Grandes ciudades, municipios sin presencia
y las Islas Malvinas son el desafío de la
Unión Chilena para el próximo quinquenio

E

n 1988, Chile contaba con 344 municipios
de los cuales 153 tenían presencia adven�
tista y 181 no. Sin embargo, según datos del
2009, existian 345 municipios en el país, y
en 261 ya contaba con presencia adventista.
El desafío para el 2011 es iniciar la plantación de
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19
20
21
22
23
24

MUNICIPIO
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REGIÓN

PROVINCIA

MUNICIPIO SIN PRESENCIA

El Quisco
San Nicolás
Chanco
Puerto Octay
Lonquimay
Peralillo
María Pinto
Calle larga
Curepto
Chonchi
Santa Juana
Dalcahue
Olivar
Rio Claro
Romeral
Malloa
Olmue
Frutillar
Maullín
Coltauco
Sagrada Familia
Colbún
Retito
Calbuco

San Antonio
Malleco
Cauquenes
Osorno
Concepción
Colchagua
Melipilla
Los Andes
Talca
Chiloé
Cautín
Chiloé
Cachapoal
Talca
Curico
Cachapoal
Quillota
Llanquihue
Llanquihue
Cachapoal
Curico
Linares
Linares
Llanquihue

iglesias en 154 nuevos puntos y la estrategia consiste
en inspirar y preparar líderes, pastores y pioneros
de Misión Global para que, juntamente con la igle�
sia, establezcan una nueva congregación.
Existen dos grandes ciudades en Chile con más
de un millón de habitantes: Santiago y Valparaíso.

V Region
IX Region
VII Region
X Region
VIII Region
VII Region
Región Metropolitana
V Region
VII Region
X Region
IX Region
X Region
VI Region
VII Region
VII Region
VI Region
V Region
X Region
X Region
VI Region
VII Region
VII Region
VII Region
X Region

POBLACIÓN
355.591

10.058
10.349
10.676
10.875
10.876
10.983
10.989
11.042
12.204
13.357
13.507
13.644
13.924
14.334
14.344
14.530
14.986
16.495
16.553
18.319
19.776
19.890
20.869
33.011

ASOCIACIÓN
O MISIÓN

MChP
ASCh
MCCh
MACh
ASCh
MCCh
AMCh
MChP
MCCh
MACh
ASCh
MACh
MCCh
MCCh
MCCh
MCCh
MChP
MACh
MACh
MCCh
MCCh
MCCh
MCCh
MACh

DISTRITO
RESPONSABLE

San Antonio
Cauquenes
Osorno Central
Santa Cruz

Talca Central
Chiloé
Chliloé
Rancagua Oriente
Talca Oriente
Curico Centro
Rancagua Oriente

Rancagua Norte
Molina
Linares
Linares
Puerto Montt Sur

A fi
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186
E
1.08
roja
desa
hab
O
las I
par
visi
en e
sia e

Unión Chilena
RESUMEN DE MUNICIPIOS 2010
UNIÓN CHILENA
N°
1

2

3
4
5
6

ASOCIACIONES O
MISIONES

AMCH
ASCH
MACH
MCCH
MCHP
MNCH
Total:

MUNICIPIOS EN TOTAL

MUNICIPIOS CON
PRESENCIA

MUNICIPIOS CON
PRESENCIA INICIADA

MUNICIPIOS SIN
PRESENCIA

51
86
63
63
53
29
345

48
70
35
43
40
23
259

0
0
0
2
0
0
2

3
16
28
18
13
6
84
Resumen del desafío
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3.700 km
desde la costa
de Chile
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A finales del año 2009, la región metropolitana de
Santiago contaba con 6.111.185 habitantes y 32.839
miembros, lo que da como resultado una media de
186 habitantes por adventista.
En Valparaíso, durante el mismo período, había
1.080.000 habitantes y 1.732 miembros, lo que ar�
roja una media de 623 habitantes por adventista; el
desafío es aumentar el número de adventistas por
habitantes.
Otro de los desafíos es la evangelización de
las Islas Malvinas (Falkland Islands) que forman
parte de la Unión Chilena. En sociedad con la Di�
visión Sudamericana, la idea es trabajar para que,
en este quinquenio, pueda ser establecida la igle�
sia en este lugar.

Trabajo con
Gitanos
ya cuenta
con diez
congregaciones
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Unión Peruana del Norte

N°

Esperanza 111

Inapari

A

1

Guayaramerin

2
3
4

Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

Avanzada de conquista

E
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l plan para aquella región es que cada dis�
trito misionero, cada institución (UPeU,
Imprenta Unión, Productos Unión, SEHS,
colegios), cada equipo de colportaje y cada
equipo de las oficinas del campo y de la Unión plan�
ten una iglesia en un año.
El territorio de la Unión Peruana del Norte está
compuesto por 746 distritos políticos de los cuales
320 no cuentan con presencia adventista. Es impor�
tante tener en cuenta que cuanto mayor es la can�
tidad de iglesias, mayor es la posibilidad de captar
nuevos discípulos y prepararlos para buscar, a su
vez, nuevos discípulos.
El nacimiento de una nueva iglesia permite la

Designer

Lanzamiento
del proyecto
Esperanza
111, en la
Unión Peruana
del Norte
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San
Ygnacio

PROY

formación de nuevos líderes y la organización de
nuevos Grupos pequeños, incrementa el número
de personas que devuelven el diezmo, de inscrip�
ciones al Club de Conquistadores, entre otros. Las
iglesias jóvenes son más efectivas en el alcance de
nuevos conversos y, con todo esto en mente, la meta
de la UPN es plantar 232 iglesias en el 2011, en todo
el territorio.
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El pr
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Unión Peruana del Norte
RESUMEN DE MUNICIPIOS 2010
UPN - UNIÓN PERUANA DEL NORTE
N°

ASOCIACIÓN
O MISIÓN

CANTIDAD DE
MUNICIPIOS

MUNICIPIOS
CON PRESENCIA

MUNICIPIOS
PRESENCIA
INICIADA

MUNICIPIOS
SIN PRESENCIA

BARRIOS SIN
PRESENCIA
ADVENTISTA

1

ANOP

138

89

1

48

129

2

APCN

262

100

0

162

150

3

MNO

146

106

0

40

50

4

MPN

200

130

0

70

100

746

425

1

320

429

Total:

PROYECTOS DE APOYO
Proyecto Misión Caleb.
El proyecto Misión Caleb es un programa de Misión Global y de Evangelismo Integrado (MIPES, Mayor�
domía, Publicaciones, Ministerio de la Mujer, JA, Educación y evangelismo) que incentiva el voluntariado
y desafía a los jóvenes de la iglesia a que dediquen parte de sus vacaciones para evangelizar lugares donde
no existe presencia adventista, fortaleciendo las iglesias, congregaciones y Grupos pequeños de los luga�
res visitados y conquistando nuevas personas para el reino de Dios.

PROYECTO MACEDONIA

El Proyecto Macedonia está inspirado en la visión
que tuvo Pablo de un hombre macedonio que rogando
le dice: “Pasa a Macedonia y ayúdanos” (Hechos 16:9).
Este proyecto es un esfuerzo conjunto entre la
Unión Peruana del Norte, la Universidad Peruana
Unión y los campos, y consiste en una serie de activi�
dades sociales, de evangelismo y de capacitación doc�
trinal y de misiología, con énfasis en los proyectos de
Misión Global.

PROYECTO “LA TIERRA DONDE NACÍ”
Este proyecto incentiva a los obreros y miembros
de iglesia que viven fuera de su tierra natal a regre�
sar a sus lugares de origen para colaborar con el esta�
blecimiento de nuevas iglesias y/o el fortalecimiento
de las existentes.

Proyecto
Misión Caleb
contribuye en la
evangelización
de nuevos
lugares
en la UPN
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Unión Peruana del Sur

Llevando
Esperanza

N°
Inapari

1

Guayaramerin

2
3
4
5

Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

San
Ygnacio

6

Diez mil luces de esperanza en lugares “0”

U
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no de los puntos fuertes con los que
cuenta la Unión Peruana del Sur son los
790 grupos en formación que, a corto
plazo, se convertirán en grupos oficial�
mente organizados. La cultura de la Iglesia en el
territorio de la UPS es formar pequeños núcleos
conocidos como filiales, que nacen de las Escuelas
Sabáticas, para llevar la iglesia a lugares donde se
encuentran miembros que, por alguna razón como
enfermedad y distancia, no logran llegar al templo.
“Una atención especial a estos grupos dará un
crecimiento acelerado de nuevas iglesias” menciona
el Pr. Félix Santamaría, líder de Misión Global de
la UPS.
La idea es impactar diez mil lugares “cero” en
los próximos cinco años. Para el 2011, la meta es

organizar 210 nuevos grupos, principalmente por
iniciativa de los 180 pastores distritales. También
se unirán a este gran esfuerzo de plantar nuevas
iglesias, las instituciones médicas (3), ADRA (1),
Nuevo Tiempo (1), instituciones educativas (12), y
el SEHS (6). En total, en el 2011, se organizarán 210
nuevos grupos.
Por otro lado, en el territorio de la UPS, aún exis�
ten 523 municipios que no cuentan con presencia
adventista, lo que equivale a más del 50% de los mu�
nicipios sin presencia, como muestra el cuadro.
También se encuentra entre las prioridades, al�

can
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Unión Peruana del Sur
RESUMEN DE MUNICIPIOS 2010
UPS - UNIÓN PERUANA DEL SUR
N°
1
2
3
4
5
6

ASOCIACIÓN O
MISIÓN

CANTIDAD DE
MUNICIPIOS

MUNICIPIOS CON
PRESENCIA

MUNICIPIOS
CON PRESENCIA
INICIADA

MUNICIPIOS SIN
PRESENCIA

MOP
MAC
MPS
MLT
MSOP

84
352
129
109
187
987

58
81
70
90
78
441

0
23
0
0
0
23

26
248
59
19
109
523

Total:
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a presença
adventista.

canzar los más de 450 barrios sin presencia adven�
tista, principalmente en las grandes ciudades.
Principales estrategias de conquista

Misión Caleb Máster. Equipo especial de jó�
venes que dedican más de un mes en la misión de
establecer una iglesia.
Grupos Pequeños de avanzada. Grupo Pe�
queño que deliberadamente se establece en un bar�
rio, municipio o villa donde establecerán una nueva
iglesia.
Proyecto Pionero. Familia que intencional�
mente se muda de lugar para establecer una nueva
iglesia.
Evangelismo Público. Retomar el evange�
lismo público como estrategia de penetración a
nuevos lugares.

Acciones que se llevarán a cabo

• Que cada distrito pastoral pueda crear un
fondo para Misión Global y plante una nueva con�
gregación por año.
• Que cada Misión/Asociación establezca un
fondo especial para apoyar la plantación de iglesias.
• Activar las comisiones de Misión Global en
cada nivel de la iglesia.
• Evangelismo que considere las necesidades de
la población.
• Designar en cada iglesia un responsable del
proyecto de plantación de iglesias.
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Unión Boliviana
N°
Mun.

Kantutas
de Esperanza

Inapari

1
2
3
4

Guayaramerin

5
Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

San
Ygnacio

Hasta los confines de Bolivia

L
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a inspiración para el proyecto de la Unión Boliviana viene de la flor nacional, que tiene tres colores:
rojo, verde y amarillo. El rojo simboliza la sangre redentora de Jesucristo; el verde es el color de
la esperanza, y el amarillo recuerda el oro de la corona de la victoria. En resumen, la esencia del
proyecto es SACRIFICIO, ESPERANZA Y VICTORIA. Esa es la propuesta de la Unión Boliviana
para enfrentar los grandes desafíos de Misión Global.
Durante el 2011, la UB pretende establecer presencia adventista
en 74 nuevos lugares. El proyecto Kantutas de esperanza presenta las
siguientes estrategias:
1. Que cada distrito pastoral plante una nueva congregación por año.
2. Que las Escuelas Sabáticas promuevan la realización de Escue�
las Sabáticas Filiales, como anticipación de la nueva iglesia.
3. Que los Grupos pequeños trabajen con intensidad para poder
llegar a establecerse como nuevas congregaciones.
A finales del 2009, Bolivia contaba con 9.862.900 habitantes y
77.892 miembros lo que daba una media de 127 habitantes por ad�
ventista; en la actualidad, cada 51 minutos y 47 segundos, se bautiza
una persona en Bolívia.
De los 337 municipios que existen actualmente en el país, 180 aún
no cuentan con presencia adventista. “Sé que la tarea no será fácil

porque estaremos tomando el territorio del ene�
migo pero, por la gracia de Dios, seremos vencedo�
res”, explicó el líder de Misión Global en la Unión
Boliviana, el Pr. Raúl Pérez, que ve al futuro con
optimismo.

Evangelismo vía satélite contribuye en el establecimiento de nuevas iglesias

Nuevas iglesias fortalecen la expansión en Bolivia
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Unión Boliviana
N°
Mun.

MUNICIPIO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS SIN PRESENCIA
1
2
3
4

POBLACIÓN

ASOCIACIÓN
O MISIÓN

1.314.877

Ladislao Cabrera
Warnes
Charcas
Carrasco

Oruro
Santa Cruz
Potosi
Cochabamba

12.734
12.971
13.063
13.289

MBC
MOB
MBC
MBC

Luis Calvo

Chuquisaca

13.406

MBC

6
7
8
9
10
11

Salinas de Garcí Mendoza
Okinawa Uno
Toro Toro
Totora
Villa Vaca Guzmán
(Muyupampa)
Azurduy
Uriondo
Santiago de Huari
Villa Serrano
Padilla
San Benito

Juana Azurduy de Padilla
Avilez
Sebastián Pagador
Belisario Boeto
Tomina
Punata

Chuquisaca
Tarija
Oruro
Chuquisaca
Chuquisaca
Cochabamba

13.597
13.716
13.882
14.069
14.179
14.383

MBC
MOB
MBC
MBC
MBC
MBC

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Arque
Pocona
Tiahuanacu
Rurrenabaque
Tacobamba
Tomave
Tacopaya
Moco Moco
Vacas
Jesús de Machaca
Santa Rosa de Sara
Soracachi
Copacabana
Chayanta
Gral. Saavedra
Pojo
Tarvita
Padcaya
Batallas
Colquiri
Tarabuco
San Lorenzo
Villa de Sacaca
Ocurí
Revelo
Pocoata
Charagua
Incahuasi
Tinguipaya
Monteagudo
Pucarani
tapacarí
Mizque
S Pedro de Buena Vista
San Borja
Colquechaca
La Guardia
Morochata

Arque
Carrasco
Ingavi
Gral. José Ballivián
Cornelio Saavedra
Antonio Quijarro
Arque
Eliodoro Camacho
Arani
Ingavi
Sara
Cercado
Manco Kapac
Rafael Bustillo
O.Santiesteban
Carrasco
Juana Azurduy de Padilla
Arce
Los Andes
Inquisivi
Yamparáez
Méndez
Alonso de Ibáñez
Chayanta
Chayanta
Chayanta
Cordillera
Nor Cinti
Tomás Frías
Hernando Siles
Los Andes
Tapacarí
Mizque
Charcas
Gral. José Ballivián
Chayanta
Andrés Ibáñez
Ayopaya

Cochabamba
Cochabamba
La Paz
Beni
Potosi
Potosi
Cochabamba
La Paz
Cochabamba
La Paz
Santa Cruz
Oruro
La Paz
Potosi
Santa Cruz
Cochabamba
Chuquisaca
Tarija
La Paz
La Paz
Chuquisaca
Tarija
Potosi
Potosi
Potosi
Potosi
Santa Cruz
Chuquisaca
Potosi
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Cochabamba
Potosi
Beni
Potosi
Santa Cruz
Cochabamba

14.962
14.985
15.019
15.203
15.357
15.472
15.656
16.147
16.204
16.713
16.743
16.757
17.023
17.104
18.456
19.626
19.743
21.424
22.109
22.309
22.687
23.776
24.263
24.767
25.311
25.495
27.171
29.382
31.942
31.981
33.238
34.863
35.308
36.389
38.224
41.967
43.996
44.443

MBC
MBC
MBO
MBO
MBC
MBC
MBC
MBO
MBC
MBO
MOB
MBC
MBO
MBC
MOB
MBC
MBC
MOB
MBO
MBO
MBC
MOB
MBC
MBC
MBC
MBC
MOB
MBC
MBC
MBC
MBO
MBC
MBC
MBC
MBO
MBC
MOB
MBC

5

12

Buena Vista

Ichilo

Santa Cruz

14.764

MOB

RESUMEN		
Municipios en
total: 337
Municipios con
presencia: 98
Municipios con
presencia
iniciada: 59
Municipios sin
presencia: 180

Tabla de
Municipios
sin presencia
adventista
con población
superior
a 12.000
habitantes
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Unión Ecuatoriana

Proyeto 14:6
Municipios
de Esperanza
Inapari

Guayaramerin

Doctor Pedro P. Pena

Villa Hayes

San
Ygnacio

Noventa municipios son el desafío de la Iglesia en Ecuador

O
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Ecuador está decidido a cambiar la reali�
dad con respecto al tema de Misión Glo�
bal. El Proyecto 14:6, Municipios de Esperanza es la estrategia principal para
que se pueda modificar este panorama. El texto de
Apocalipsis 14:6 hace referencia a la predicación del
evangelio eterno a todos los habitantes de la tierra,
“a toda nación, tribu, lengua y pueblo”. Municipios de Esperanza recuerda el propósito de llevar
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Encuent

esperanza a través de la plantación de nuevas igle�
sias en todos los municipios que no cuenten con
presencia adventista.
Como muestra del trabajo realizado este año,
la Unión Ecuatoriana realizó, entre el 19 y 22 de
marzo el 1° Encuentro de líderes y pioneros de Mi�
sión Global, en el ITSAE (Instituto Tecnológico Su�
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Unión Ecuatoriana

Encuentro de líderes, pastores y pioneros de Misión Global desafían a la iglesia en Ecuador

perior Adventista del Ecuador). Un grupo de 146 personas, entre pasto�
res, ancianos y pioneros modernos, se reunieron para enfrentar juntos
los desafíos de Misión Global.
De la misma manera, la Unión hizo planes para alcanzar a una comu�
nidad indígena de tendencia evangélica llamada Shuar. Esto dio como
resultado el bautismo de 103 personas que hoy abrazan la verdad y que,
como prueba de esto, cambiaron el nombre del grupo de Iglesia Evan�
gélica a Iglesia Adventista. La Misión Ecuatoriana del Sur, a su vez, al�
canzó con el evangelio al municipio de Piñas, en la Provincia de El Oro.
En ocasiones anteriores se habían realizado intentos de evangelizar a
la región pero, había mucha resistencia. No obstante, el trabajo que co�
menzó en abril, a través de la participación de estudiantes de Teología,
abrió las puertas y hasta la fecha, ya se han bautizado más de 400 per�
sonas que hoy abrazan el mensaje adventista.
El mayor desafío que enfrenta la Unión Ecuatoriana, durante el quin�
quenio, que va desde el 2011 al 2015, es alcanzar a los noventa munici�
pios que aún no poseen el mensaje adventista. Para poder alcanzar esta
meta, la Unión se trazó los siguientes objetivos:
• Plantar veinticuatro iglesias por año, en los municipios de Ecuador que aún
no poseen presencia adventista.
• Obtener terrenos en esos nuevos municipios donde se puedan erigir casas
de adoración.
• Escoger, en cada iglesia o congregación local, un anciano/director como
Coordinador de Misión Global.
• Restablecer iglesias en todos los municipios donde la obra es débil.
• Plantar una nueva iglesia en cada distrito misionero.
• Preparar miembros de Iglesias que deseen especializarse para alcanzar a
pastores de otras denominaciones.
• Realizar estudios que permitan conocer cómo trabajar con los grupos
transculturales que habitan en nuestro territorio como los judíos o chinos.
• Alcanzar creyentes de las diferentes etnias indígenas que integran la
plurinacionalidad indígena.

Igreja evangélica troca o nome

Entre algunas de las estrategias que permitirán al�
canzar estos objetivos se encuentra la participación
conjunta de todas las fuerzas misioneras de la Unión,
con una destacada intervención de los pastores distri�
tales, estudiantes de Teología del ITSAE, que desde el
año 2008 están involucrados en el proyecto de planta�
ción de iglesias; y también, los jóvenes del proyecto Misión Caleb que están dispuestos a ir a lugares distan�
tes para impactar ciudades y pueblos con el evangelio.
La conservación de estas nuevas congregaciones se
llevará a cabo gracias a la labor de hermanos volunta�
rios que trabajarán como pioneros de Misión Global.
Además, contaremos con la presencia del Ministerio
de Publicaciones que, por medio de los colportores,
sostendrá a las iglesias plantadas.
“Nos encontramos frente a un desafío sin prece�
dentes. Si administradores, pastores y miembros de
iglesia nos unimos bajo la dirección de Espíritu Santo
y entregamos tiempo, fuerzas, recursos y avanzamos
con la misma visión, este será el quinquenio donde
veremos la obra adventista establecerse en cada mu�
nicipio de Ecuador donde aún la verdad no brilla”,
afirma el Pr. Cristian Álvarez Zaldúa, líder de Mi�
sión Global de la Unión Ecuatoriana.
Revista Adventista I EDICIÓN ESPECIAL • 2010
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Alcanzando nuevos frentes para Cristo
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n Asunción, capital de Paraguay, tenemos
once lugares de culto. Esta ciudad cuenta
con 70 barrios y una población de 637.249
de manera que el desafío es grande. Asun�
ción y Gran Asunción, (municipios que rodean a
la capital) tienen una población estimada de casi
tres millones de habitantes y cuentan con siete dis�
tritos pastorales. El proyecto consiste en desafiar
a cada pastor distrital a plantar una congregación
nueva por año, dando énfasis en la evangelización
de la capital.
A pesar de los desafíos, la administración de la
iglesia en la región y los líderes de Misión Global es�
tán animados y confían en que la gracia de Dios los
ayudará a conquistar los nuevos
territorios y personas para Cristo.
El país tiene 238 municipios
de los cuales 126 no cuentan con
Asociación
presencia adventista. En el muni� N° o Misíon
cipio de San Pablo, por ejemplo, 1
UP
el proyecto ya está en marcha, el
Total:
pionero Máximo Chamorro jun�

tamente con la iglesia de San Pedro están deter�
minados a plantar una iglesia. Por otro lado en
Villeta, departamento central del Paraguay, ya se
apertura un nuevo grupo con el apoyo del pionero
Julio Bogarín.
“Con el proyecto Plantando Esperanza la nueva
Unión Paraguaya pretende establecer en el 2011,
18 nuevas congregaciones y 90 en el quinquenio. Esto
equivale a 4 veces más de lo que se hacía hasta aquí”
concluye el pastor Luis Martinez, líder de Misión
Global de la Unión Paraguaya.
RESUMEN DE MUNICIPIOS - 2010
UP – UNIÓN PARAGUAYA
Cantidad de
Municipios

Municipios
con presencia

Municipios con
presencia iniciada

Municipios sin
presencia

238

111

1

126
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Unión Uruguaya

Uruguay, Tierra
de Esperanza
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Plantando iglesias, rompiendo paradigmas

U

ruguay es una tierra de encantos na�
turales y culturales que cuenta con 19
departamentos y una población de 3,4
millones de habitantes. En la capital,
Montevideo, se concentra más del 60% de los habi�
tantes y el 94% de la población es urbana.
Hoy, a 114 años del establecimiento de la primera
Iglesia Adventista en Nueva Helvecia, en el depar�
tamento de Colonia, contamos con 7.343 miem�
bros, 16 distritos pastorales y 75 lugares de culto.
La proporción de adventistas por habitantes varía
de 2.346 a 96, siendo que la media es de 460 habi�
tantes por adventista.
Durante el año 2010 organizamos una nueva
congregación y se adquirió una propiedad donde
construirla. Se crearon dos nuevos distritos pasto�
rales y aumentamos el número de pastores. Ade�
más, se inauguró la radio FM 101. 3, en la ciudad de
Montevideo, con una potencia de 100 kilowatts, que
alcanza un radio de 65 kilómetros; también existe
la repetidora 97.5, en la ciudad de Maldonado. Las
dos radios llegan a cubrir, juntas, una población es�
timada en 2,1 millones de personas.
Podemos resumir nuestro desafío de Misión Glo�
bal de la siguiente manera:
1. Marcar una mayor presencia de la iglesia en la
ciudad de Montevideo, cuya media supera los 700
habitantes por adventista.
DEPARTAMENTO

CIUDAD/BARRIO

1

CANELONES

2

COLONIA

3
4

2. Reducir la proporción de habitantes por adventista en los
departamentos donde este número es muy elevado.
A pesar de contar con presencia adventista en los 19 de�
partamentos del país, tenemos treinta localidades entre cinco
y diez mil habitantes donde no hay adventistas. Para el año
2011, nos fijamos como meta establecer diez nuevas iglesias
en lugares no conquistados.

Miembros deciden establecer una nueva iglesia en Cerro Pelado,
Maldonado, en Uruguay, barrio con 6,812 habitantes

HABITANTES

ADVENTISTAS

MEDIA

DISTRITO

Paso Carrasco

16.811

0

16.811

Solymar

Carmelo

16.996

3

5.665

Mercedes

DURAZNO

Sarandí del Yi

7.679

0

7.679

Mercedes

FLORIDA

Sarandí Grande

6.816

0

6.816

IAU

5

MALDONADO

Cerro Pelado

6.812

0

6.812

Maldonado

6

MALDONADO

Pan de Azúcar

7.451

0

7.451

Maldonado

7

MONTEVIDEO

La Teja

92.694

5

18.538

El Prado

8

ROCHA

Chuy

10.779

10

1.078

Maldonado

9

TREINTA Y TRES

Ejido de Treinta y Tres

6.033

0

6.033

Melo

Ciudades
con mayores
desafíos en
la Unión
Uruguaya
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Emilio Abdala

Estrategias para la
plantación de iglesias
Cuando Jesús ordenó a los discípulos la comisión de Mateo 28:19-20, la iglesia
primitiva obedeció plantando nuevas congregaciones para cumplir la tarea de hacer
discípulos, bautizar y enseñar, iniciando así un proceso de multiplicación de más y más
iglesias. Un estudio de Hechos revela cómo el establecimiento de nuevas iglesias afectó
a los cristianos primitivos (Hech. 8:1,4). Ellos realizaban el evangelismo en masa (8:56,12) que se extendía de los límites de Jerusalén hacia nuevos lugares (8:25) y alcanzaba
un número cada vez mayor de gentiles (10:44-48).
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cuando se refirió al equipo que trabajó en la ciudad
de Corinto (1 Cor. 3:5-11). En su celo evangelista, Pa�
blo planificaba el desarrollo de nuevas congregacio�
nes en “más allá” (2 Cor. 10:13-16). Su objetivo era el
establecer iglesias en cada gran ciudad de Asia Me�
nor y también en Europa. En todo eso, obviamente,
era sensible a la dirección del Espíritu Santo (Hech.
16:7-13).
La Iglesia Adventista del Séptimo Día recibió mu�
chos consejos sobre el establecimiento de nuevas
congregaciones. Elena de White, a través de su mi�
nisterio aconsejó a la iglesia a desarrollar una estra�
tegia de plantación de iglesias que establecería el
adventismo en cada ciudad y villa. Una de sus decla�
raciones más vehementes fue: “Sobre todos los que
creen, Dios colocó la posibilidad de fundar iglesias”1.
Plantar iglesias no es una opción para los adventistas
del séptimo día. Vea su repetido consejo:
“Han de organizarse iglesias y elaborarse planes de trabajo para que los lleven a cabo los miembros de las iglesias recién constituidas. Esta obra
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Selecc

Thinkstockphotos

A

través de este movimiento laico, las igle�
sias eran multiplicadas en todos los luga�
res (9:3; 16:5). Más tarde, un grupo de cris�
tianos de Jerusalén anunció el evangelio y
plantó una iglesia en Antioquía (11:20,21). Este fue el
momento más importante en la historia de la planta�
ción de iglesias. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo,
Antioquía se tornó en una gran agencia misionera
para el mundo (13:3). Por otro lado, la iglesia en Je�
rusalén se enfocó cada vez más en sí misma, per�
diendo la visión misionera y desapareciendo junto
con los judaizantes.
Pablo reflejaba el espíritu de Antioquía, cuando
más tarde escribió a los miembros de Roma que
su filosofía de ministerio era predicar el evangelio
donde Cristo era desconocido, no edificar sobre fun�
damento ajeno (Rom. 15:20-21). Esa era la razón por
la que se “vio impedido” de visitar la comunidad de
creyentes en Roma (v.22), “no teniendo más campo
en estas regiones”, él los visitaría en su camino a una
nueva área a ser conquistada: España (v.23,24).
El apóstol Pablo usó los términos edificar y plantar
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misionera evangélica ha de continuar
expandiéndose, anexando nuevos
territorios, y ampliando las porciones cultivadas de la viña. El círculo
ha de ensancharse hasta circuir el
mundo”.2
“Iglesias deben ser organizadas y
planes formulados para el trabajo
que se realizará por los miembros
de las recién organizadas iglesias.
Esta obra misionera del evangelio
necesita mantenerse alcanzando e
incluyendo nuevos territorios, ampliando las porciones cultivadas de
la viña. El círculo debe ser extendido
hasta que rodee el mundo”. 3
“En cada ciudad donde la verdad
es proclamada, deben levantarse

s

burbios de una gran ciudad.
b. Un estudio demográfico de la
comunidad fue realizado para deter�
minar el tipo de actividades que usa�
rían para atender las necesidades de la
comunidad.
c. Ellas eran apoyadas por iglesias
madres ubicadas entre dos a diez kiló�
metros de la nueva iglesia. La cercanía
promueve el crecimiento y la “compe�
tencia” no es problema para la iglesia
madre o hija.
d. El evangelista o pionero tenía un
estilo de liderazgo democrático.
e. Ellos arrendaban un lugar de ado�
ración por tres o cinco años después del
inicio de la nueva congregación antes
de construir el edificio.

Sugerencia sobre una estrategia para la plantación de iglesias
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iglesias. En algunas grandes ciudades es necesario que hayan iglesias
en diferentes partes de la ciudad”.4
Después de esta breve descripción
de la visión de Elena de White para la
expansión de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, una pregunta cae de ca�
jón: ¿Cuáles son las características de
un proyecto de plantación de iglesias
exitoso? Los investigadores adventis�
tas, Dudley y Gruesbeck, identificaron
algunos ingredientes necesarios para
abrir una nueva iglesia.5 Estudiando las
iglesias recién plantadas que estaban
creciendo, ellos descubrieron que:
a. Ellas estaban ubicadas en la grande
área metropolitana con población mí�
nima de 50.000 habitantes o en los su�

Una estrategia debería incluir por lo menos seis ingredien�
tes que responden a seis preguntas básicas. Primero, ¿qué área
está intentando alcanzar?, la respuesta consiste en seleccionar el
mejor lugar disponible para plantar una nueva iglesia. Segundo,
¿qué personas quiere alcanzar? La respuesta involucra descubrir
el perfil del público objetivo. Tercero, ¿quién tendrá parte en el
proyecto? La respuesta debe considerar la selección y entrena�
miento de un equipo de evangelistas pioneros. Cuarto, ¿cómo
va a preparar a la comunidad para recibir la Palabra? La mejor
respuesta es proporcionar un abordaje holístico de cultivo ba�
sado en el método de Cristo. Quinto, ¿cuál será el método de
cosecha a ser usado y el proceso de discipulado para los nuevos
miembros? Y finalmente, ¿dónde se reunirá la nueva iglesia? Ex�
ploremos un poco más esas preguntas:

auditorios, salones, escuelas u otras instalaciones? ¿Hay un nú�
cleo de creyentes, especialmente maduros, viviendo en el área?
Ellos, ¿están deseosos de iniciar una nueva iglesia y ya tienen
interesados? Al investigar el área, ¿descubrió si hay una iglesia
madre, en una distancia máxima de 3-5 km, dispuesta a apoyar
el proyecto con oraciones y recursos? No cualquier comunidad
es apropiada para iniciar una iglesia. En mi experiencia, ha sido
más difícil trabajar en barrios habitados por una población lar�
gamente establecida que esté afiliada a iglesias tradicionales. Por
otro lado, barrios de sueldos muy bajos raramente tendrán po�
tencial financiero para hacer una iglesia de auto sostén. También
se deben evitar áreas industriales, estadios y cementerios. Gene�
ralmente allí existe poco tránsito y pocas casas a ser alcanzadas.

Seleccionar el área

El segundo ingrediente es definir el grupo poblacional a ser
alcanzado. Hay mucha información estadística disponible en
las secretarías de las municipalidades. Cuando estudie ese ma�
terial demográfico, hay por lo menos cinco cosas que debe sa�
ber. Primero, descubra la composición socioeconómica de la
comunidad, percibiendo dónde reside cada grupo. ¿Cuál es la
media de edad de la población y su estado civil?

Para seleccionar un buen lugar para iniciar una nueva igle�
sia o para discernir entre varias comunidades cuál debería ser
la primera a ser penetrada, las siguientes preguntas son básicas:
¿La población es grande o suficiente para soportar una iglesia? El
área a considerar, ¿está creciendo? ¿En qué dirección está yendo
la ciudad? ¿Cómo está distribuida la población ahora y cómo
será dentro de veinte años? ¿Hay terrenos disponibles con una
buena ubicación y a precios razonables? Para atender a una ne�
cesidad más inmediata, ¿hay
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¿Hay más solteros, casados o jubilados? Segundo, observe la
tendencia migratoria de la comunidad. ¿Quién está saliendo
y quién está llegando? Tercero, conozca las iglesias que es�
tán en el área en consideración. ¿Qué denominaciones es�
tán presentes? ¿Cuál es la media de frecuencia y la composi�
ción social? Cuarto, ¿qué tipo de problemas encuentran las
personas en ese lugar?, y finalmente, ¿cuáles son las necesi�
dades de las personas?6
Desarrolle un núcleo

Una posible fuente de personas que se tornará el núcleo de
la nueva iglesia es la iglesia madre. El pastor deberá hacer un lla�
mado a las familias voluntarias que viven en el área seleccionada
para que allí se unan a un Grupo pequeño. Se debe tener el cui�
dado de no perjudicar a la iglesia madre sacando más del 15 % de
personas del total de miembros de la iglesia, que no debe tener
menos de cien. Es importante tener en el núcleo varias personas
de la misma clase o grupo que la iglesia desea alcanzar, así como
interesados y ex adventistas. Una vez definido el núcleo, se debe�
ría trabajar diligentemente para establecer sentido de comuni�
dad entre los miembros de ese Grupo pequeño, considerándolo
como un microorganismo de la nueva iglesia. Las iglesias que pla�
nifican crecer necesitan enfatizar las reuniones de evangelismo
como los Grupos pequeños. Iglesias sin Grupos pequeños no
son saludables porque tendrán dificultad para asimilar los nue�
vos miembros así como para capacitar nuevo líderes.
Cultive el campo

Una vez que el núcleo esté reuniéndose en Grupos pequeños,
es importante entrenar a los líderes para realizar las actividades
de cultivo en el área. Una manera de hacer eso es aplicar el mé�
todo de Cristo en el contexto urbano. Para ser más específico, la
misión de Cristo puede ser resumida en hacer amigos, realizar
actos de compasión y compartir la buenas nuevas.
Una presentación holística del mensaje de Cristo necesita pla�
nes, programas o ministerios que se adecuen a las necesidades
físicas, emocionales, sociales y espirituales de las personas de la
comunidad. Por ejemplo, se pueden realizar programas de orien�
tación sobre el estrés, recuperación de los traumas del divorcio,
enriquecimiento matrimonial, ministerio con los solteros, edu�
cación de los hijos y cursos de capacitación profesional. Es posible
integrar materiales bíblicos de una manera más apropiada para
trabajar con las personas sin religión. Otra manera es demostrar
el carácter de Dios buscando maneras de ayudar a las personas
carentes y que sufren en la ciudad a través de proyectos de com�
pasión. Esas actividades despertarán la simpatía de la comuni�
dad hacia la nueva iglesia, además de proveer muchos contactos
significativos para las actividades de evangelismo. Se pueden
usar una variedad de métodos, incluso otros abordajes más tra�
dicionales, tales como los estudios bíblicos y el uso de literatura.
Haga evangelismo

Es posible comenzar una iglesia sin una campaña de evange�
lismo. De hecho, es incluso más fácil iniciar una iglesia atrayendo
creyentes de otras iglesias adventistas que ganando nuevos dis�
cípulos de la comunidad. Sin embargo, si el equipo que plantará
la nueva iglesia no tiene intensión de practicar evangelismo, la
nueva iglesia perderá su enfoque. Se necesitan dos cosas para re�
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alizar evangelismo. La primera es incluir una “estrategia individual
de evangelismo”. Los miembros del Grupo pequeño (núcleo) ne�
cesitan asumir una responsabilidad personal con el intento de al�
canzar a las personas perdidas de la comunidad. Una sugerencia es
incentivar a los miembros a colocar el nombre de personas intere�
sadas en una lista y orar diariamente por ellas; cultivar las relacio�
nes, atender sus necesidades; y esperar momentos para testificar.
La segunda es elaborar una “estrategia corporativa de evangelismo”
durante el primer año. El método tradicional de la Iglesia Adven�
tista de cosecha ha sido el evangelismo público. La tragedia es que
muchas iglesias usan ese método como siembra, cultivo y cosecha,
en vez de usarlo sólo como un instrumento de cosecha. Por otro
lado, otras han descartado el evangelismo público para usar me�
todologías de las iglesias evangélicas que, en la mayoría de los ca�
sos, no funcionan en la Iglesia Adventista. Sin embargo, el evange�
lismo es un proceso y la cosecha es parte de ese proceso. Si estos
ingredientes no son incluidos, habrá poco éxito.
Provea el local

Una de las fases más críticas de la plantación de iglesias es la ad�
quisición de un terreno y la construcción de una casa de culto. El
error más común practicado por aquellos que están al frente de los
proyectos de Misión Global o de plantación de iglesias es el intento
de construir una iglesia antes del esfuerzo de ganar almas y edifi�
car la iglesia numéricamente y espiritualmente. Elena de White su�
giere el momento de construcción: “Cuando se despierta un inte�
rés en una ciudad o pueblo, este interés debe ser atendido. El lugar
debe ser trabajado cabalmente, hasta que se erija una humilde casa
de culto como una señal, un monumento del día de descanso de
Dios, una luz en medio de las tinieblas morales”.7 Para ella, “Cuando
iniciamos la obra en un nuevo campo y reunimos a un grupo de
creyentes, los dedicamos a Dios y luego nos empeñamos en la ta�
rea de unirlos a nosotros en la edificación de una humilde casa de
culto. Luego, cuando la capilla ha quedado terminada y ha sido de�
dicada al Maestro, vamos a nuevos campos”. 8
Resumiendo, una iglesia saludable es aquella que moviliza
creyentes para la mies y multiplica iglesias en el mundo. Como A.
J. Gordon dice: “La iglesia que no evangeliza, se fosiliza”. Y James
Engel, en su obra clásica What´s Gone Wrong with the Hasvest?
Refleja la misma conclusión: “Es un principio demostrado del cre�
cimiento de la iglesia que el cristianismo gana en una sociedad so�
lamente en proporción en que las iglesias existentes son multipli�
cadas. La multiplicación de nuevas congregaciones de creyentes es
el resultado natural y esperado de una iglesia saludable”. 9
EMILIO ABDALA es teólogo y evangelista
de la Asociación Paulista Este
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magine la escena. Una madre con
tres hijos anda más de 200 kilóme�
tros desde Montes Claros, norte de
Minas Gerais (350 mil habitantes)
hasta la ciudad de Mato Verde (7.400 ha�
bitantes) para predicar sobre la Biblia. El
viaje no es de paseo o para transaccio�
nes comerciales. Es realizado exclusiva�
mente por motivos misioneros. Y esa mu�
jer va más allá. No sólo se traslada hasta
la ciudad, si no que lleva jóvenes dispues�
tos a permanecer en la región hasta que
se establezca una congregación adven�
tista sólida.
Antes de pensar que se trata de un
relato del pasado, cuando los pioneros
adventistas literalmente conquistaban
regiones brasileñas con el deseo de es�
parcir el mensaje de salvación, sepa que
esta es una historia moderna. La mujer
tiene nombre, se llama Queila Mendes
dos Santos Lima Barros, tiene 34 años,
es casada con un profesor universitario,
Claudionor Barros y tiene una tremenda
voluntad para difundir la cultura de “ha�
cer misión”. Ella idealizó el proyecto de la
Casa-Escuela Misionera, iniciativa que

comenzó a hacer la diferencia hace cua�
tro años en Minas Gerais, y que deberá
expandirse por otras regiones y países.
Todo comenzó como generalmente
comienzan los emprendimientos de
evangelismo: a partir de una necesidad
personal. Queila, con formación en Eco�
nomía, dijo que era dueña de una tienda
de ropas y trabajaba en decoración. Era
adventista de cuna, todo iba bien con su
negocio y con su familia, “hasta que re�
cibí la propuesta divina: hacer algo más”,
recuerda. La propuesta era involucrarse
completamente en la misión de evangeli�
zar. Pero no solamente empeñarse en los
frentes tradicionalmente adoptados por
la Iglesia Adventista, sino avanzar más
allá de lo que muchos pueden imaginar.
El sueño de evangelizar más allá de las
fronteras, saliendo de su propia casa e in�
cluso desde su ciudad, se hizo realidad
para Queila y su familia. “Fui llamada por
Dios para ser una obrera moderna. An�
tiguamente el sentido de misión parece
que latía más fuerte entre los adventis�
tas. Sentí que tenía vocación misionera
y decidí entregar realmente todo en las

manos de Dios”, dijo. El negocio quedó
atrás y su esposo asumió completamente
la mantención del hogar, mientras Queila
siguió su llamado.
Plantación responsable. La Casa-Escuela Misionera es un verdadero
curso de inmersión en la misión evange�
lizadora. En Mato Verde, cuatro jóvenes
y Queila trabajan, movidos por la gracia
divina, para que una congregación con
aproximadamente 20 miembros, esté de
pie hoy, después de alrededor de dos años
y medio. En otra ciudad, llamada Mamo�
nas (6.200 habitantes), está en pleno fun�
cionamiento otra “filial” de esta escuela
diferente. Hay dos jóvenes colocando su
influencia, capacidad intelectual, física y
disposición para que una iglesia adven�
tista más se concrete.
No crean que las dificultades son mo�
tivo de desánimo para ella, su familia o
los jóvenes voluntarios, por el contrario,
la idea es establecer literalmente una sede
de entrenamiento para misioneros en
Montes Claros, una especie de “Cuartel
General” de Misión Global. Esta escuela
sólo tiene un camino: el crecimiento.

Trabajo con gitanos en Chile estableció varias iglesias
En 1977, una frase en la muralla que
decía “Cristo viene, prepárate” llamó la
atención de Francisco Milanovic, un gi�
tano que encontró la razón para vivir en
una calle de la ciudad chilena llamada
Rancagua. La frase le llamó la atención
porque, él siempre se preguntaba: “¿qué

sucederá con los gitanos cuando Jesús
regrese?”. Desde entonces, Francisco y
otros gitanos chilenos comenzaron a
prepararse espiritualmente para este
encuentro con Jesucristo a través de es�
tudios bíblicos y mucha música cris�
tiana; algunas de ellas, con el ritmo tí�
pico de su pueblo.
Después de un
tiempo, se eligió un
pastor para coordi�
nar el trabajo con
los gitanos en Chile.
Juan Nicolich, que
se unió a la Iglesia
Adventista del Sép�
timo Día en 1981,
dijo que entre los gi�
tanos había un mito
en aquella época,
pues pensaba que
Evangelismo con gitanos
estudiar la Biblia
en Los Ángeles, Chile
podía causar pro�

blemas mentales. Nicolich fue un exce�
lente ejemplo para aclarar aquella his�
toria. “Me propuse leer toda la Biblia
durante un año”, dice. El trabajo con los
gitanos se expandió y es de mucha im�
portancia, si tenemos en cuenta que este
grupo suma aproximadamente ocho mil
personas.
En diversas ciudades se establecieron
iglesias, en tales como Antofagasta, Co�
piapó, La Serena, Villa Alemana, San�
tiago, Rancagua, Rengo, Chillán, Los
Ángeles, Puerto Montt y Concepción.
Hoy, tenemos casi 500 gitanos adven�
tistas que hablan romané. Incluso hay
una versión del Nuevo Testamento en
dicha lengua, así como otros materia�
les. Ya existe el proyecto para traducir
el Antiguo Testamento.
Otras informaciones sobre el trabajo
adventista con los gitanos en Chile en
www.gitanosparacristo.cl.
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