El Protestantismo en Chile
Como en casi todos los países sudamericanos, el comienzo de la actividad protestante en Chile, estuvo en manos
de la "Sociedad Bíblica Británica y Extranjera". Esta sociedad fundada en Londres, en los primeros años del siglo
pasado, ha tenido como fin la difusión de la Biblia en el mundo y a bajo precio, de modo que pudiera ser
adquirida por todos. Para ello, la Sociedad Bíblica Británica primero y las otras sociedades bíblicas fundadas
después, han empleado el sistema de "colpoltores" : personas encargadas de recorrer pueblos y campos ofreciendo
personalmente la Biblia, aún en los rincones más apartados.
Hoy día las sociedades bíblicas tienen agencias de ventas en cada país con material bíblico muy variado que
suministren a las diferentes denominaciones protestantes, sin necesidad de organizar la red de "colpoltores" que
recorrían el mundo.
El primer colpoltor llegado a Chile fue el Ingles Mr. James Thompson, el año 1821, desde Argentina, donde se
hallaba como agente de la sociedad bíblica Británica y Extranjera. Era al mismo tiempo pedagogo y organizador
del sistema llamado "lancasteriano", y como tal fue contratado por el Gobierno de Chile.
El sistema de "Escuela Lancaster" consistía principalmente en que los alumnos mas aventajados guiaran a sus
compañeros en los estudios, creándose entre los alumnos una benéfica competencia y multiplicándose, al mismo
tiempo, la labor del profesor. De este modo un solo maestro podía tener gran número de alumnos.
Cuando Thompson fue invitado por el gobierno de don Bernardo O’Higgins a pasar a Chile, tenia ya en Argentina
más de 100 escuelas de este género, con unos 5.000 alumnos. El contrato entre el gobierno chileno y Thompson
fue hecho por medio del embajador de Chile en Argentina y quedó estipulado en la siguiente forma :
"El enviado de Chile abona a Mr. Thompson por el establecimiento de las escuelas que se permite fundar en la
capital de Chile, cien pesos mensuales por el término de un año que se considera suficiente para planificar dicho
establecimiento, formar los monitores y agentes subalternos que deben continuar en el funcionamiento de estas
escuelas. Se abona a dicho director la cantidad de doscientos pesos pagaderos en Chile por su transporte a aquel
destino. Buenos Aires, Marzo 26 de 1821.-Miguel de Zañartu, Diego Thompson".
Thompson era predicador bautista laico, y como representante que era, al mismo tiempo, de la sociedad Bíblica, al
implantar su sistema educacional en Sudamérica, puso como texto de lectura la misma Biblia, llegando esta a
infinidad de hogares.
Thompson estuvo en Chile un año, según lo estipulado en el contrato. A fines de 1821 llegaba Anthony Eaton,
también contratado por el gobierno de Chile para continuar la obra de Thompson, que debía partir a Lima
contratado igualmente por San Martín.
Antes de dejar Chile, Thompson recibió el siguiente reconocimiento :
" El ciudadano Bernardo O’Higgins… Director de estado de Chile, atendiendo el notorio patriotismo de don Diego
Thompson, natural de Inglaterra, y al relevante mérito que se ha labrado en Chile como director de escuela de
enseñanza mutua, según el sistema Lancaster, establecido en esta capital en la Normal y otras que se han
abierto…he venido en declarar, como lo declaro, por ciudadano chileno…Dado en el palacio dictatorial de
Santiago de Chile a 31 de Mayo de 1822. Bernardo O’Higgins.-Joaquín Echevarría".
Con este título, de ciudadano chileno, Thompson partió hacia Perú y Colombia no sabiéndose porque no continuo
su labor educacional y perdiendo su huella.
El juicio de Amunategui Solar sobre la personalidad de Thompson es favorable; pero no así el que formula sobre
sus intenciones. Por medio de la correspondencia del mismo Thompson, prueba el autor que sus intenciones eran,
en el fondo, no tanto el propagar el sistema educacional que patrocinaba, cuanto hacer propaganda protestante.
Dice Amunategui: "Introducir clandestinamente en un país nuevo, donde se profesa por la mayoría de sus
habitantes la religión católica, y tratar de minarla solapadamente y de substituirla por la creencia protestante era,
sin duda alguna, obra indigna de un misionero".
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Después de Tompson y Eaton, vino el agente Mr. Benard, que recorrió algunos puntos del país, repartiendo las
Biblias que, por remesas, le llegaban desde Liverpool, enviada por las Sociedades Bíblicas, o desde Estados Unidos.
En 1826 el representante de la sociedad fue un tal Lucas Matthews, quien ejerció su labor especialmente en
Valparaíso ofreciendo la Biblia a los directores de escuelas fiscales, conviniendo con ellos en que, de 100 Nuevos
Testamentos que se vendieran, otros 100 serían entregados en calidad de donación. En Quillota, un comerciante
de la zona, después de comprarle a Matthews todo lo que llevaba, quedó comisionado para hacer pedidos directos
a la Sociedad Bíblica inglesa. Por esa misma época, los "colportores" recorrieron el país hasta Chiloé por el sur, y
por el norte, por lo menos hasta Coquimbo. Sólo Matthews repartió en chile 768 volúmenes, entre Biblias
completas y Nuevo Testamento.
La obra de los colportores es una obra que no puede dejarse sin darle el lugar que le corresponde. Estos hombres
abnegados que iban de pueblo en pueblo, de casa en casa ofreciendo sus libros y propagando su lectura. Su obra
principio junto con los primeros esfuerzos que se hacían para predicar el evangelio.
En varias ocasiones visitaron Chile algunos agentes oficiales de las Sociedades Bíblicas, inglesa y norteamericana.
En 1861 llegó a Chile don Ricardo Garfield, agente de las sociedades bíblicas Americana y Extranjera, el cual
juntamente con don David Trumbull, fundo ese año la "Sociedad Bíblica de Valparaíso". Un señor Balfour
suministró los fondos para comenzar; después continuo con un directorio que se renovaba anualmente,
compuesto por pastores de diferentes denominaciones que ya existían en esa época y algunos extranjero, dueños
de grandes firmas del puerto. Al principio los colportores de la Sociedad Bíblica de Valparaíso, se limitaron a
recorrer Valparaíso y Santiago; pero a partir de 1868 llegaron a Los Andes, San Felipe, Quillota y Limache. En
1872 andaban por Rancagua, Curico, Talca y Chillan. Poco después alcanzaron Concepción, y a partir de 1874
invadieron la frontera. Más al norte, en 1878 los colportores, llegaban a Antofagasta e Iquique, siguiendo hasta el
Callao. Después de la guerra del 79, se mandaron colportores a las zonas mineras y a las salitreras, y se
establecieron sucursales de la Sociedad Bíblica en Coquimbo, Santiago y Concepción.
Para tener una referencia de la labor de la sociedad bíblica de Valparaíso, se entregara la siguiente estadística
correspondiente al año 1863:
- a buques: 671; comparado con 1863: 531
•

a hospitales: 183; comparado con 1863: 114

•

a familias : 1587: comparado con 1863: 1727

El total de ventas durante ese mismo año fue:

•

Biblias en español : 143

•

Nuevo Testamento : 142

•

Diferentes Evangelios : 214

Total: 499. El año anterior habían sido 334.

Después de las Sociedades Bíblicas, la corriente del protestantismo entro a Chile a través de la Iglesia Luterana.
El año 1845 se promulgo en Chile la "Ley de Terrenos baldíos"; punto de partida para la colonización alemana en
el sur de Chile.
En esa época vivía en el país don Bernardo Eunom Philippi, ciudadano alemán, quien logro interesar a los
presidentes Pérez y Bulnes con sus proyectos de inmigración alemana. Con ese fin, Philippi se embarco en 1848
para su patria, y puso en Cassel una oficina de inmigración. Pero el presidente Bulnes había puesto una condición
de que los colonos que vinieran a Chile fueran católicos. Philippi también lo era. Esto fustro los esfuerzos de
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Philippi, pues los obispos de Munster y Paderborn, desconocedores por completo como todos los europeos del
estado de cosas en Chile, y con la intención de proteger a sus feligreses del posible peligro, los desaconsejaron de
toda inmigración.
Entre tanto, la ley de colonización esperaba en el despacho del Ministro Manuel Camilo Vial, un
perfeccionamiento que según parece nunca le hizo, y en tal demora, la iniciativa privada comenzaba la
colonización del sur de Chile, empezando por Valdivia y alrededores. Nueve familias de Artesanos llegaron a
Corral el 25 de Julio de 1846.
La iglesia Luterana de Chile pertenece a la "Evangelische Kirche in Deutschland", la cual forma parte de la
Lutherischer Weitbund, o alianza mundial Luterana. El que hacía de cabeza en Chile era el Pastor Frederick Karl,
con el título de "Propst" o Decano. En su opinión, el número de Luteranos en Chile podía llegar a 25.000, la
mayoría de familias alemanas residentes o descendientes de ellas. Estadísticas serias daban para 1959 7.000
seguramente se refería a practicantes en una comunidad de 25.000 luteranos.
Siguiendo el curso natural del protestantismo en Chile, nos encontramos con la llegada de la Iglesia Presbiteriana.
Don David Trumbull puede decirse que fue el primer misionero protestante que realizo una obra realmente
estable en Chile, y que tuvo una gran influencia en los acontecimientos históricos de la época.
Nacido en USA, David Trumbull se había graduado en la Universidad de Yale y en el seminario de Princeton. El
año 1845 la "Unión Evangélica Extranjera", hacia un llamado de voluntarios para fundar misiones en
Sudamérica, Trumbull se ofreció, partiendo ese mismo año para Chile. En diciembre llegaba a Valparaíso en
compañía de un grupo de congregacionalistas.
Durante el tiempo que Trumbull estuvo en Chile su obra entre los nativos seguía en crecimiento por lo que pidió
a la "Unión Evangélica Extranjera" de USA que le mandaran refuerzos de misioneros. Algunos colaboradores
llegaron pronto a engrosar sus filas, creciendo así la labor entre los chilenos. Con esto se formó la que podríamos
decir que fue la primera iglesia evangélica chilena, hacia 1868 , con cuatro nativos, y ese mismo año se tuvo ya el
primer culto en castellano.
Trumbull a su llegada pertenecía a un movimiento anglicano que después se había constituido en agrupación
independiente con los adeptos que aquí había reunido. Lo que lo relaciono con el movimiento presbiteriano
mundial fue el siguiente hecho: el año 1872 la "Unión Evangélica Extranjera", que había la patrocinado la acción
de Trumbull en Chile, paso hacer dirigida por el "Board of Foreing Mission" de la Iglesia Presbiteriana de USA, y
automáticamente toda la obra de Trumbull quedaba anexada a esa iglesia.
Por lo expuesto se ve como la iglesia presbiteriana fue la primera organización protestante orientada hacia la
formación de una congregación con elementos chilenos.
Mas tarde llega a Chile la Iglesia Metodista por el año 1877, con motivo de una gira que hiciera por Sudamérica
el obispo metodista norteamericano y conquistador inquieto, William Taylor. Desde Panamá hasta Chile, dejo
Taylor fundadas una infinidad de misiones metodistas a lo largo de todos los países de la costa del Pacífico. Su
sistema consistía en fundar escuelas para la enseñanza del inglés y otros ramos, con el fin de empezar por ahí la
obra misionera, de tal modo que esas mismas escuelas y colegios fueran después capaces de mantener a sus
misioneros con sus obras. Así nacieron en Chile, el Santiago College, el Iquique English College, y el colegio inglés
de Concepción.
Lo más admirable de Taylor fue que emprendió su obra por iniciativa propia y sin recibir medios económicos de
ninguna institución misionera que lo apoyara.
Sin embargo, su método de conseguir el sostén propio de la obra , no dio los resultados que se esperaban, y por
ello la misión tuvo tropiezos al principio. Muchos de los profesores pasaron apuros extremos y sufrieron gran
desaliento, teniéndose que retirar amargados o debiendo dedicarse a otras ocupaciones, para ganarse el pan.
Otros hicieron hazañas heroicas para formar lo que hoy es la "Iglesia Metodista Episcopal" de Chile. El plan fue
abandonado en 1897, y la obra paso a manos de la "Sociedad Misionera Metodista".
En Chile, la Iglesia Metodista ha tenido una influencia enorme dentro del movimiento protestante. Entre otras
cosas porque dio origen a los pentecostales que, en sus innumerables ramificaciones actuales, forman la
colectividad numérica mas importante del protestantismo chileno.
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Al hablar de los metodistas, no se puede pasar por alto el acuerdo de un hombre que fue decisivo para la
popularidad del movimiento protestante en nuestro país. En efecto, hacia 1891, se unía a los metodistas el "
insigne predicador del Evangelio en Chile, Juan Bautista Canut de Bon, el hombre que dio apellido a los
evangélicos chilenos".
El juicio sobre Juan Canut es unánime. Arturo Oyarzún, pastor por muchos años y dirigente de la Iglesia
Aliancista, en una de sus obras recalca: "El predicador más notable y más sobresaliente fue Canut que, en su poca
vida de predicador atrajo, por su predicación, a innumerables personas a Cristo, y fue talvez el que ha dado más
fruto a la Iglesia Metodista…; por él hoy todos los evangélicos llevamos el apodo de "canutos"…
Juan B. Canut tenía además, la cualidad de saber mover a otros para convertirlos en apóstoles de la obra que el
realizaba. Por eso podemos decir que Canut fue, además un formador de pastores.
Las actividades desplegadas por Canut en el Sur de Chile pronto arruino su salud; por lo cual el 1896 se vio
obligado a trasladarse a Santiago, de clima mas benigno, y donde había mas posibilidades de ponerse bajo el
control de un médico.
Juan Canut, era ya conocido casi en todo Chile, los adeptos populares del protestantismo criollo, ya eran llamado
con su nombre. Por eso, al llegar a Santiago, no pudo quedar tranquilo. Su carácter activo lo impulsaba a los
barrios, para hacer obra ahí y abrir nuevos cultos de reunión. Por esos días, otro pastor metodista de Santiago,
Noel Henri de ascendencia francesa, caía también enfermo, y soñaba con que Canut siguiera su obra. Pero la
salud de este estaba demasiado quebrantada. Los esfuerzos de los médicos fueron inútiles y Juan B. Canut murió el
9 de Noviembre de 1896, a los 50 años de edad, de los cuales 25 había pasado en Chile.
Un año después de la muerte de Canut arriban a Chile los primeros misioneros de la Alianza Cristiana y
Misionera. Ellos fueron Henry Weiss y señora, de ascendencia alemana, y Albert E. Dawson, que vinieron a
trabajar entre los colonos alemanes de Contulmo, Quillén y Salto; pero pronto su obra se extendió también a los
nativos. De este movimiento salieron, en 1909, el pastor MacDonald y 300 adeptos, mas dos pastores chilenos
para pasarse a la Iglesia Bautista que por entonces iniciaba su labor en Chile.
Los primeros misioneros de la Alianza trabajaron por su cuenta y riesgo; pero luego recibieron el apoyo de la
Alianza Cristiana y Misionera de USA. Las dificultades de viajes, la oposición que les presentaron muchos chilenos
en desacuerdo con sus ideas y el hecho de no saber la lengua del país, hicieron especialmente dura la labor en
Chile; sin embargo, los primeros misioneros supieron vencer con increíble constancia todas estas dificultades. A
los pocos años de llegar, se dan cuenta de la necesidad de instalar una imprenta; lo hacen, siendo hasta hoy día la
imprenta más prolifera de las iglesias protestantes de Chile: 15 millones de páginas al año; y la que lanza mejores
trabajos.
Por el año 1909 llega a Chile el Ejercito de Salvación. Tiene actualmente su cuartel general en Santiago, desde
donde el Jefe Territorial Coronel Ray Gearing dirige el Territorio Oeste de Sudamérica que comprende la obra de
Chile, Bolivia y Perú.

•

El Movimiento Pentecostal en Chile

La expresión "pentecostal" tiene relación con el fenómeno de Pentecostés, del cual hablan los Hechos de los
Apóstoles (2,1-11).
El movimiento "pentecostal fue un fenómeno mundial a principios de este siglo. Existen pentecostal en casi todos
los rincones y presentan un carácter específico: su espíritu.
El movimiento pentecostal mundial fue una especie de renovación espiritual dentro de las iglesias protestantes; de
algunas, al menos; esa renovación se efectúo mediante los llamados "avivamientos". Por eso, los pentecostales no
tienen propiamente un fundador, por ser solo una fermentación en el seno de algunas iglesias protestantes. Fue
una especie de "reforma", en el interior de algunas iglesias tradicionales que habían perdido en parte su vitalidad
interior.
Hubo otros movimientos parciales, en la misma línea; pero de menor intensidad o que no abarcaron todo el
mundo. Por ejemplo, el originado por la aparición de los llamados Hermanos de Plymouth.
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El "avivamiento pentecostal de principios de siglo, se dejo sentir en varias parte del mundo. Uno de los primeros
"avivamientos" fue el de Los Angeles (California). Hubo también en Inglaterra, Suecia, Canadá, Sudáfrica, etc.
El movimiento pentecostal de Chile comenzó a gestarse ya a principios del siglo; cuando en 1902, la Iglesia
Metodista de Valparaíso, cuyo pastor era el norteamericano Willis C. Hoover, fue "movida a buscar una vida de
santidad, siendo así preparada para recibir el fuego de Dios" por un "bautismo del Espíritu Santo". Pocos años
después este bautismo lo recibió esa iglesia y dos mas en Santiago.
Hacía poco tiempo que había llegado a las manos del Pastor Hoover un folleto donde se narraba la historia de una
comunicación del Espíritu Santo verificada en la India. En ese folleto se hablaba de un "bautismo claro y definitivo
con el Espíritu Santo y el fuego".
El avivamiento se verifico como se deseaba; tuvo lugar en 1909 y abarco a la iglesia que dirigía el pastor Hoover
de Valparaíso y otras dos iglesias, igualmente metodistas, de Santiago; la llamada 1ª Iglesia Metodista ubicada
hasta el día de hoy en la Avenida Portales; cuyo pastor era el Rev. Bauman; y la 2ª Iglesia Metodista, de calle
Carnot en la población Montiel (Comuna de San Miguel).
El principal apoyo del movimiento pentecostal, fue el pastor Hoover, a quien por su preparación y su prestigio
dentro del movimiento protestante de ese tiempo en Chile, todo lo miraban como su jefe natural. Se dice que
Hoover era medico cirujano, venido desde USA como misionero de la Iglesia Metodista, acompañado de su esposa,
hacia el año 1890.
A pesar de contar con el pastor Hoover, el movimiento pentecostal sufrió la mas tenaz resistencia tanto del obispo
Bristol encargado de la obra metodista en toda Sudamérica, como de parte del Superintendente Rice y de la
mayoría de los pastores de Chile.
Esto produjo la separación de los grupos pentecostales de la iglesia madre. Así narraba la revista "Sembrando" :
La contradicción entre los grupos pentecostales y los dirigentes de la Iglesia metodista dio por resultado, el
Domingo 12 de Septiembre de 1909, la separación de los grupos formados por la mayoría de los miembros de las
dos iglesias de Santiago. El primer grupo lo encabezo el ayudante del pastor metodista, Víctor Pavez Toro, quien
se retiro de la iglesia de calle Carnot, para formar la nueva congregación pentecostal en calle Nataniel 1357. Esta
fue la primera de todas las iglesias pentecostales organizadas, cuyo primer pastor fue el propio Pavéz. Como había
salido de la que llevaba el título de 2ª Iglesia Metodista, se llamo "Segunda Iglesia Metodista-Pentecostal".
El segundo grupo se separó en la misma fecha, de la 1ª Iglesia Metodista, ubicada en la calle Portales. Lo
encabezaron Carlos Leyton , Guillermo Toro, Eustaquio Cerda y Manuel Umaña. Demoró un poco mas de tiempo
en organizarse definitivamente y se denominó "Primera Iglesia Metodista-Pentecostal", pues había salido de la 1ª
Iglesia Metodista. Su primer pastor fue C. Leyton, después lo sucedió en el cargo M. Umaña.
Fue designado Superintendente (obispo), de las nuevas congregaciones, el pastor Hoover. Este, aunque era el alma
del movimiento, no pudo por entonces desligarse de la Iglesia Metodista de Valparaíso que dirigía, por los
compromisos que con esa iglesia le quedaban pendientes. Pero las presiones del obispo metodista y de otros
pastores para que el mismo Hoover ahogara el movimiento pentecostal, por estimarse que había tomado un
camino errado, fue tan grande, que lo llevaron a presentar su renuncia el 13 de Abril de 1910. El y su iglesia, que
lo siguió, formaron la 1ª Iglesia Metodista-Pentecostal de Valparaíso.
El Ultimo toque, que fue el definitivo, en las relaciones entre Metodistas y Pentecostales, lo dio ese mismo año,
1910, la asamblea máxima de la Iglesia Metodista.
En efecto la Conferencia Anual de esta iglesia condenó oficialmente el movimiento pentecostal; además de los
cargos que le hicieron al propio Hoover como iniciador y propugnador del cisma, se tomo la siguiente
"Resolución": "Por cuanto ciertas doctrinas falsas, tales como la enseñanza que el bautismo del Espíritu Santo es
acompañado por el don de lágrimas y visiones, milagros de sanidad, y otras manifestaciones, han sido
diseminadas en varias parte de esta conferencia , y representadas como las doctrinas de la Iglesia Metodista
Episcopal, nosotros por la presente declaramos que aquellas doctrinas son antimetodistas, contrarias a las
Escrituras e irracionales, y nuestros miembros están avisados que no deben aceptarlas como las enseñanzas de
nuestra Iglesia".
La conferencia anual , autoridad máxima de la iglesia , se había reunido en Valparaíso, y había sido presidida por
el obispo Bristol y el Superintendente Rice. El resultado de la "Resolución fue la separación definitiva de los grupos
pentecostales.
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El primer nombre que tuvo la nueva agrupación fue la de "Iglesia Metodista Nacional". Esta lanzo un "Acuerdo",
cuyo texto, enviado por los grupos de Santiago al grupo de Valparaíso es el siguiente:
I.
I.

En vista de que la Iglesia Oficial en la Conferencia Anual celebrada en esa ciudad, se pronuncio
abiertamente en contra del departamento espiritual y de la obra regeneradora del Espíritu Santo
en las almas, rechazando toda manifestación de ella; igualmente rechazándola verdad del
"Bautismo Pentecostal" con manifestaciones de diversidad de dones, ya sean los dones de lenguas,
sanamientos, interpretación, etc.

II.

Como esta conferencia se abstuvo de tomar en consideración nuestros asuntos entre nuestra
iglesia y los pastores, rechazando nuestro reclamo por justicia ante el señor Obispo: "Nosotros
solemnemente declaramos ante Nuestro Señor y nuestros hermanos, rota toda relación y
desligados de nuestros votos de amistad entre nosotros y la Iglesia Metodista. Asimismo
declaramos servir a nuestro Dios, conforme a nuestra conciencia, constituidos en Iglesia
Metodista Nacional. ¡Gloria a Dios! Lo que comunicamos a nuestros hermanos en Valparaíso para
confirmarnos mas en vuestros testimonios alcanzados. Estos acuerdos han sido tomados, dirigidos
por nuestro Señor Jesús, considerando cuan necesario ha sido afirmar la incertidumbre de
nuestra Iglesia con los últimos acontecimientos. Salud a los santos de Valparaíso, de la Iglesia de
Santiago. Vuestros en Cristo. La junta oficial".

El movimiento pentecostal, nacido en 1909, siguió su vida independiente y aumento considerablemente el
numero de sus adeptos. En 1909, al nacer, contaba solo con tres grupos. En 1911 ya tenía, por lo menos 10. En
1929, al adquirir personería jurídica (bajo el título de "Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile", según
unos, y "Asociación de los apoderados de las Iglesias Metodistas Pentecostales de Chile", según otros), tenía por los
menos 22 congregaciones en diversos barrios y pueblos.
La razón de esta proliferación y auge de la Iglesia Pentecostal hay que buscarlo en que desde sus comienzos fue
un movimiento popular. Browning, W.E., Secretario de "Committee en Corporation in Latin America", y autor
protestante de varias obras sobre el protestantismo en Sudamérica, decía en 1930 en su obra "The West Coast
Republics of South America"; "La iglesia pentecostal es del todo nacional y solo tiene un extranjero, y a excepción
de algunos regalos que el recibe de sus amigos, toda se sostiene con ofrendas locales…Un experimentado
misionero escribe: El movimiento pentecostal es digno de loar porque es efecto de un pensamiento valiente y hasta
cierto punto de originalidad de la presentación del Evangelio; a ellos se debe atribuir su propagación y su
vitalidad; otro añade:Los pentecostales forman el grupo mas nacional y mas sacrificado de todos nosotros. Se
puede dar una razón psicológica de esto: las antiguas organizaciones como la de los Metodistas y Presbiterianos
que se establecieron en Chile hace ya mas de 50 años , por haberse dedicado mas a escuelas y a la educación no
se han puesto en contacto con la parte mas baja del pueblo analfabeto, entre la cual los Pentecostales hacen risa.
Sin embargo, el movimiento pentecostal a medida que crecía se iba disgregando en pequeñas iglesias
independientes, que a su vez han ido apareciendo.
Es muy difícil seguir el rumbo que tomaron estas congregaciones pequeñas que fueron naciendo; algunas
nacieron y pronto murieron. Otras se han ido prolongando hasta el día de hoy.

Pero lo mas importante del movimiento pentecostal de ese tiempo, fue el cisma que se produjo en el seno mismo
de la agrupación central, y entre los mismos que lo habían gestado en 1909.
El pastor Hoover había sido elegido Superintendente de todo el movimiento pentecostal, cuyas primeras
designación fue de "Iglesia Metodista Nacional". Ese cargo lo desempeñó respecto de toda la colectividad
pentecostal hasta el año 1932. El hecho fue que el movimiento pentecostal inicial, que había reconocido hasta
1932 como patriarca al pastor Hoover , y había tenido como titulo "Iglesia Metodista Nacional", quedo dividido
en dos grandes grupos que siguen siendo los grupos pentecostales mayores hasta el día de hoy. El que dirigía el
Pastor Umaña conservo el nombre de "Iglesia Metodista Pentecostal", con sede en la calle Jotabeche; y el que
siguió dirigiendo el pastor Hoover hasta su muerte tomo el título de "Iglesia Evangélica Pentecostal"; su sede esta
en Santiago.
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Agrupaciones nacidas en Chile de varias iglesias, a partir del movimiento pentecostal
El movimiento pentecostal dio inicio a varias organizaciones protestantes populares, el movimiento pentecostal
abrió el campo a la proliferación de iglesias independientes muy variadas. Estas se han originado de casi todas las
denominaciones antiguas. Las únicas que no han sufrido alteraciones interna, son las Iglesias Luteranas y
Anglicana por su carácter de agrupaciones extranjeras, como se dijo en su lugar.
De las denominaciones, los presbiterianos dieron origen no solo a los Aliancistas de USA que pronto llegaron a
Chile, sino a una Iglesia Presbiteriana Nacional. Los aliancistas en Chile se subdividieron en varias agrupaciones;
los metodistas, además de dar origen al gran movimiento pentecostal, como eco de un efervescencia mundial,
vieron nacer en su seno varias derivaciones independientes herederas de su espíritu, como la Iglesia del Señor,
que se subdividió a su vez, la iglesia Wesleyana, y otras pequeñas entidades libres. Los bautistas chilenos, también
se agruparon parcialmente en un movimiento nacional desligado de la misión norteamericana. Los pentecostales
de igual manera se disgregaron en pequeñas iglesias con los nombres mas variados.

a. Procedente de los Presbiterianos
b. La "Iglesia Presbiteriana Nacional". Recordemos que el movimiento que dio origen en Chile a la
organización de la Iglesia Presbiteriana mundial, comenzó con la acción de David Trumbull a mediados
del siglo pasado; y que esa iglesia, como tal, se organizo a partir de 1872; fue prosperando lentamente,
pero vio también venir la división interior.
En efecto, en el seno de la Iglesia madre de Chile, se comenzó a formar un grupo que sus integrantes
catalogaron de más espirituales, o según la expresión del grupo mismo, mas "fundamentalistas". Este
grupo, formado principalmente por algunos dirigentes y por elementos juveniles, se llamo "Grupo de
Acción Evangélica", cuya finalidad era "fomentar una actividad definida e inspirada en favor de los
intereses espirituales, morales y económicos de la iglesias. Este movimiento estaba basado en una vida de
entera consagración, de oración y de estudio bíblico; sin embargo, aunque su influencia se extendió
abarcando muchas iglesias, no tuvo apoyo del presbítero, y al fin un Pastor, Rvdo. Olivero Maufrás Th., y
un misionero, Rvdo. Jorge Gilchrist fueron censurados por el Presbítero, por apoyarlo.
Era una separación en el seno de la Iglesia Presbiteriana de Chile; y así nació en 1944 la que llamaron
"Iglesia Presbiteriana Nacional", como una reacción contra las "manchas del racionalismo y de la
mundanalidad que han venido caracterizando más y más el poco deseable testimonio de la iglesia
Protestante.
La Iglesia Presbiteriana Nacional, desde 1961 tiene personería jurídica; y en sus cortos años de vida tiene
ya 21 congregaciones. Su acción se desarrolla entre las provincias de Santiago y Concepción.
c. Procedentes de los Aliancistas
d. También la Misión norteamericana de la alianza Cristiana y Misionera tuvo su división interna. Ya
contaba con varios años de actividad en el sur de Chile; sus primeros misioneros habían llegado en 1897;
y tenia ya dirigentes nacionales. Con estos precisamente se formaron dos agrupaciones autónomas, cuya
característica fue la independencia del extranjero.
1.La Iglesia Aliancista Nacional de sostén y gobierno propio.
Es una iglesia desmembrada de la Alianza Cristiana y Misionera. En efecto, el año 1928 la dirección de la
Alianza, que hasta entonces había estado íntegramente en manos de misioneros extranjeros, pasó a manos
de ministros chilenos, con su comité propio en que solo se hacia representar la Misión por dos consejeros
fraternales. Este cambio se efectúo en la conferencia general de la obra, del año 1928.
Sin duda de que este mismo hecho produjo rivalidades entre los nativos, entre algunos. De hecho, el
mismo año en que se nombra un comité nacional de la Alianza Cristiana y Misionera en Chile, se
originaron grandes divergencias dentro del propio cuerpo de obreros nacionales, las que se siguieron
agravando hasta que mediados de 1929 produjeron una dolorosa ruptura que dio origen a que un grupo
de los más activos obreros se separaran con sus iglesias para trabajar en forma independiente. En el
transcurso del tiempo algunos de los disidentes volvieron , y otros siguieron trabajando por su cuenta.
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Así fue como nació la Iglesia Aliancista Nacional de sostén y Gobierno Propio.
2. Otra agrupación desmembrada de la Misión norteamericana, es la Iglesia Aliancista Nacional.
Comenzó por los años 1940, y uno de los que tuvo parte activa fue Arturo Oyarzún, el autor de las
"Reminiscencias Históricas de la Obra Evangélica en Chile", pastor hasta esa fecha en la iglesia madre. El
paso a ser el alma de la nueva organización, secundado por otros dirigentes activos que también se
independizaron. Oyarzún murió, y su templo matriz ha permanecido sin pastor, como homenaje a su
memoria.
Esta iglesia esta compuesta y administrada por personal chileno. Y su origen se debió precisamente al
deseo del elemento nativo de no ver terminada la obra si, por una eventualidad cualquiera, los misioneros
extranjeros debieran dejar el país.
3. "Iglesia Universal de Cristo". Su nombre completo es "Corporación Evangélica Universal de Cristo",
fundada en Enero de 1938. Tiene personería jurídica; el presidente es el rvdo. Gustavo Ramos, con
residencia en Lota.
Es muy probable que su origen lo deba a la Alianza Cristiana y Misionera.
4. Otra congregación desmembrada de la Alianza Cristiana y Misionera es la "Iglesia Evangélica
Universal". Su sede principal está en Villa Mora (Coronel), Su jefe es Honorindo Segundo Astete, que
trabaja en relojería en Coronel. El año 1940 se separó junto con un grupo, de la Iglesia Aliancista.
5. La "Iglesia Evangélica Universal de Cristo", es considerada por sus adeptos como la "2ª iglesia", en
relación a la anterior que es la "1ª Iglesia; pero ambas son enteramente autónomas. El pastor jefe de ésta
es Luis Humberto Pedreros Alegría. Se separo de la 1ª Iglesia porque en un principio, estando juntos, se
vio la necesidad de abrir otro culto en Villa Mora, donde contaban con muchos adeptos; el culto se abrió,
pero luego siguió vida independiente desde 1941.
e. De los Metodistas
El principal desmembramiento fue el de los Pentecostales, como se dijo. Pero tuvo además la Iglesia Metodista de
Chile otros grupos que salieron de su seno. Las principales son las diversas Iglesias del Señor actuales, y el
movimiento Wesleyano, en memoria del fundador del metodismo.
1. "Misión Iglesia del Señor. Comenzó esta iglesia el año 1913. Su fundador fue Carlos del Campo, natural
de Punta Arenas. Aunque en un principio se oponía al movimiento protestante y lo perseguía, después
tuvo contacto más directos con un protestante radicado en esas tierras. A eso se añadió el hecho, según lo
refieren sus discípulos, de una revelación que tuvo Carlos del Campo, según la cual era voluntad de Dios
que se trasladara a Santiago para fundar ahí una iglesia.
2. Del Campo no tenía los medios necesarios para hacer ese viaje con toda su familia, ni menos para
radicarse en la capital, donde no conocía a nadie y la vida le sería mas cara.
Una vez en Santiago, Del Campo se relaciono con la 2ª Iglesia Metodista. Pero al cabo de un tiempo se dio
cuenta que Dios le pedía algo mas. Sintió que la Iglesia a la cual pertenecía, era una iglesia "fría en el
Espíritu". Y entonces fundó la suya propia; según la revelación que había tenido.
3. Más o menos en esa misma fecha, una gran parte de esta iglesia se separo formando lo que es hoy día la
"Iglesia del Señor". Hubo desacuerdos y "motivos privados" entre ambos grupos
4. De este ultimo movimiento se formo también la "Iglesia del Señor, la cual el gano con su sangre", en la
ciudad de Valdivia. Uno de los motivos que influyeron en la división de la iglesia madre fue el desacuerdo
sobre el bautismo de los niños. La "Iglesia del Señor" continuaba con la doctrina metodista, aceptando el
bautismo de los que todavía no han llegado al uso de razón.
5. La "Iglesia del Señor Apostólica", es una agrupación que comenzó por un grupo separado también de la
Iglesia del Señor, mas o menos el año 1930.
6. "Iglesia Wesleyana Nacional". Esta iglesia procede del pastor Víctor Manuel Mora, que se separo con su
congregación de la Iglesia Metodista de Avenida Portales (Santiago), a que pertenecía. La separación se
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produjo en 1928. El pastor Mora, anciano de mas de 70 años, es uno de los pocos, tal vez el único, pastor
de iglesia popular que haya sido formado en Seminario, pues es egresado del seminario metodista.
7. "Congregación Evangélica de la Fe Apostólica del 7º Día". Su fundador es el pastor Guillermo Fuentes. Era
de wesleyano de la congregación de Lota, donde estuvo unos 4 ó 5 años. El año 1936, se quiso abrir una
segunda iglesia wesleyana. Debido a diferencias del bautismo se produjo entonces la separación.
8. "Templo de la Fe Apostólica", de Coronel, que no tiene filiales en otras partes. Salió mas o menos en 1946
de la Iglesia Congregación Evangélica de la Fe Apostólica" y no tiene mas filiales.
9. La "Iglesia Misión San Pablo", se fundo mas o menos en 1942 al separarse algunos de la Iglesia
Wesleyana". La iglesia se fundo en Lota , y tiene personería jurídica con el titulo de "Misión Evangélica
San Pablo", obtenida en marzo de 1960. Son pentecostales. Sus adeptos son gente muy humilde y de gran
tenacidad.
10. Otra agrupación salida de la Iglesia Wesleyana Nacional se denomina "Iglesia Evangélica del Emanuel",
con sede en Concepción. Fue fundada en 1945.
11. "Corporación Iglesia Evangélica Nacional Belén". Esta iglesia comenzó al separarse de la 2ª Iglesia
Metodista, por el año 1952. Su separación cuenta en no creer en el bautismo en el Espíritu Santo.
12. "Iglesia Cristiana Apostólica". Se fundo en 1929 debido al éxodo que tuvo un grupo de mineros a Villa
Mora.
13. "Iglesia Evangélica Nacional" o metodista independiente, es un grupo que se desprendió de la 2ª iglesia
metodista de Temuco, encabezado por el Hno. Antonio alrededor del año 1950.

Procedentes de la Iglesia Bautista.
a. Originada con el nombre de "Iglesia Bautista Nacional". Nació como entidad independiente, al
desmembrarse de la iglesia madre, para constituir una entidad totalmente dirigida y mantenida por
elementos nacionales.
b. Procedente del Movimiento Pentecostal

I.

Iglesias salidas de los Metodistas-Pentecostales, (Jotabeche)

1. "Ejercito Evangélico de Chile". Fue fundado por Genaro Ríos Campos, que pertenecía a la Iglesia Metodista
Pentecostal, mas o menos en 1933. Ríos sintió un llamado de Dios para ir a predicar en las orillas del
Mapocho;pero pidió a Dios una prueba de su misión;Dios le respondió usándolo en sanidad a dos
dementes en las cercanía de Curico. Su predicación se oriento hacia las riberas del río Mapocho.
2. "Ejercito Evangélico Nacional". Fue fundado por Herminio Guzmán que formaba parte del primer
directorio y del primer grupo de uniformados del Ejercito Evangélico de Chile, de Genaro Ríos. Es una
rama desprendida en 1942 de este.
3. "Iglesia Misionera de Cristo".Es otra congregación autónoma, que nació por desmembramiento de un
grupo del Ejercito Evangélico de Chile, de calle Eyzaguirre, Santiago; y fundó su iglesia el 1º de Mayo de
1947, a pocas cuadras de distancia, donde esta actualmente la sede central, calle Aldunate esquina de
Eyzaguirre. Según declaración de los interesados, se separaron no usando de la idea de tener banda de
guerra.
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4. "Corporación Evangélica de Vitacura". Esta iglesia se debe a influencias de varias personas venidas tanto
de la iglesia Metodista Pentecostal. Al principio se fueron uniendo a ella personas y congregaciones
locales enteras desprendidas de otras iglesias
5. "Iglesia Pentecostal de Chile". Este es el titulo de otra congregación autóctona, formada el año 1942 al
desmembrarse un grupo encabezado por el pastor Enrique Chávez, de la iglesia Metodista Pentecostal de
Jotabeche. Esta obra tiene personería jurídica Nº 3811, de Agosto de 1947, con nueva aprobación por
reforma de estatutos el año 1959.
6. "Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal, reunida en el Nombre de Jesús". La central de esta iglesia ha
estado por mucho tiempo en Rancagua, donde vivía el fundador José Mateluna, fallecido en 1959. Esta
iglesia se formo el año 1950, al separarse de la iglesia Metodista Pentecostal de Jotabeche.
7. La "Iglesia Pentecostal de Chile Austral", es una agrupación independiente cuya dirección está en la
ciudad de Valdivia. Hay, si, una estrecha vinculación con la Iglesia Pentecostal de Chile. Fundada por
Heriberto Acevedo Wiedman
8. "Iglesia Evangélica Cristiana". Suele tener varios nombres:Iglesia Cristiana, Iglesia Cristiana Nacional,
Misión Nacional Cristiana. Se formo en 1936, año en que consiguió su personería jurídica.
9. "Iglesia Pentecostal Apostólica". Un documento que data de 1938 dicta de 80 pentecostales saliendo de la
iglesia de Jotabeche y declarando que el pastor debe vivir de su trabajo.
10. "Misión Cristiana Apostólica". Es el título de una iglesia pequeña, fundada en 1938, por el pastor Pedro
Enrique Ramírez, que se aparto también de la iglesia de Jotabeche.
11. "Iglesia Evangélica El Pesebre Humilde de Cristo". Es una agrupación muy pequeña que existe en Santiago.
Fundada por el año 1943 por el pastor Manuel Vergara.
12. "Iglesia de Cristo Evangélica Nacional". La fundo el pastor Juan Guerrero al separarse de Jotabeche, mas o
menos el año 1946, junto con un grupo de 40 miembros de esa iglesia.

I.

Iglesias salidas de los Evangelicos Pentecostales

Las principales agrupaciones formadas por desprendimiento de adeptos de la Iglesia Evangélica
Pentecostal, son las siguientes: Iglesia de Dios Pentecostal, Misión Iglesia Pentecostal y
Corporación Evangélica Pentecostal de Coronel.
1."Iglesia de Dios Pentecostal". Es una de las agrupaciones pentecostales grandes de Chile. Fue
fundada en 1951 al desprenderse un grupo de adeptos de la Iglesia Evangélica Pentecostal, por
dificultades nacidas en el seno de esa Iglesia, hubo desconfianza, y vino el cisma; se creyó que
algunos se aprovechaban de los bienes de la congregación para lucro personal. La división
comenzó en Santiago y luego se extendió al resto del país.
2. "Misión Iglesia Pentecostal". Se denomina también "Misión Pentecostal", o simplemente "Iglesia
Pentecostal" . Tiene su sede central en Santiago. Su origen se remonta al 20 de enero de 1952,
saliendo un numero de 120 hermanos miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal por
diferencias en el nombramiento de un pastor y la maniobra que seguiría la congregación para tal
hecho.
3. "Corporación Evangélica Pentecostal". (Coronel). Su fundador es Fidel Segundo Oliva,
perteneciente a la Iglesia Evangélica Pentecostal. La corporación tiene personería jurídica Nº
1201, del año 1957. Comenzó con ocasión de la llegada a Coronel de un pastor desconocido que
venía a hacerse cargo de la congregación, nombrado por la Superintendencia de la Iglesia de
Santiago. Los miembros de esa Iglesia protestaron de que no se le designase una pastor conocido,
entre los miembros de la iglesia local. Presentaron esta queja;pero sin efectos positivos. Resultado:
unos 30 miembros se apartan de la Iglesia Evangélica Pentecostal

C. Agrupaciones llegadas a Chile del extranjero durante la época pentecostal
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a. Grupo de iglesias "ortodoxas" dentro del protestantismo
Entre las variadas iglesias extranjeras llegadas a Chile en este período, se debe
decir que las primeras son pentecostales . Las siguientes declaran no constituir
una denominación protestante.
1. Las "Asambleas de Dios". Es una iglesia pentecostal norteamericana, llegada hacia 1942 de Estados Unidos
representada por algunos misioneros venidos a Chile, perteneciente al General Council of the Assemblies
of God, de Springfield. El Concilio General de las Asambleas de Dios debe su existencia al avivamiento
espiritual que comenzó a principios del presente siglo XX y que en un corto tiempo se extendió en las
cuatro direcciones del mundo. No se puede atribuir a ningún hombre el origen del movimiento, pues hay
pruebas de derramamiento pentecostal del Espíritu en lugares muy distantes y casi simultáneamente. Sin
embargo las Asambleas de Dios debe su origen a un avivamiento pentecostal originado en la ciudad de
Topeka, Kansas, en 1901. Pequeños grupos se extendieron de ahí por las demás ciudades del estado de
Kansas y Oklahoma, llegando hasta Texas; de ahí paso a Los Angeles que por los años 1906
experimentaba un avivamiento también. Debido a que en muchas partes se experimentaban estos
avivamientos, se llego a un acuerdo de reunir un Concilio General; el cual se junto en Hot Springs,
Arkansas, en 1914. En otro concilio tenido en 1916, en Missouri, se adopto una declaración de Verdades
Fundamentales. Pronto se comenzó a difundir por otras partes el Movimiento. La forma de gobierno de las
Asambleas de Dios es congregacional, es decir, cada asamblea o iglesia se gobierna por sí misma en forma
independiente, pero mantiene su unión con las demás asambleas. Las asambleas locales están unidas por
prácticas y creencias comunes y por una organización general.
2. Las "Asambleas de Dios Autónomas". Forman una iglesia diferente a la anterior, aunque es también
pentecostal y su doctrina no difiere mucho. Llegaron a Chile el año 1937, de Suecia, con la venida del
pastor sueco Albino Gustafsson. Se diferencia de la norteamericana no solo por la procedencia sino por
que estas son "autónomas", es decir, cada congregación es totalmente independiente, no afiliado a una
organización general, aunque si, es apoyado por las otras congregaciones y por los misioneros.
3. "Iglesia de Dios". También de procedencia USA, está en Chile desde 1950. Son también pentecostales y
muy similares a las Asambleas de Dios;tal vez con menos independencia para cada congregación local.
Los pastores locales están bajo la autoridad de un Supervisor, el cual depende de un Concilio de 5
miembros y de una Convención. Ambos, Concilio y Convención se tienen en Chile con miembros de su
directiva.
4. "Iglesia de Cristo, o Iglesia Cristiana dedicada al Cristianismo puro del Nuevo Testamento", lleva como
titulo otra agrupación extranjera de la provincia de Valparaíso.
5. "Hermanos de 2 en 2". Hay un conjunto de varias pequeñas comunidades cuyos integrantes no se
consideran pertenecer a ninguna denominación protestante. Estas se hayan principalmente en las
provincias de Cautín y Valdivia. Han sido formada por misioneros que siguen la practica del Señor
cuando designo "a otros 72 y los envío de dos en dos…"(Lc.10:1); esos misioneros, algunos extranjeros ,
otros nacionales, van de a dos recorriendo los campos, visitando sus comunidades, y predicando el
evangelio a toda criatura.
6. Existe también en Chile la Iglesia del Centro Bíblico o Misión de los Centros Bíblicos. Es una iglesia,
porque los pequeños grupos que se han formado en torno a centros de estudio de la Biblia, se han
constituido ya en una organización de conjunto
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De la página web de las Asamblea de Dios de Valparaíso:
http://micasa.yupi.com/enviado/el_protestantismo_en_chile.htm
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