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INTRODUCCIÓN 
 

       El siguiente trabajo, tiene por objetivo principal realizar un acercamiento general a 

la historia y desarrollo de la Iglesia Presbiteriana Nacional deIglesia Presbiteriana Nacional deIglesia Presbiteriana Nacional deIglesia Presbiteriana Nacional de Chile. Chile. Chile. Chile.  

        Lamentablemente, me queda un sabor amargo, pues muchos nombres de 

hermanos y hermanas así como datos y hechos relevantes no se mencionan en este 

trabajo. En algunos casos por falta de información, en otros por falta de espacio. Pero 

sin duda Dios tendrá sus nombres grabados en oro en el libro de la vida en los cielos. 

Quiera Dios proveerme en un futuro no muy lejano el tiempo y las facilidades para 

escribir la historia de la IPNA en forma más detallada y completa para beneficio de 

futuras generaciones de presbiterianos que aman la historia de la iglesia. En estos casi  

70 años de historia que resumo en algunas páginas, sería muy pretencioso de mi parte 

agotar los datos y hechos significativos que dieron origen a nuestro presbiterio. 

. Sin embargo, y a pesar de la limitación de material, el  presente trabajo pretende 

orientar y visualizar la historia y evolución de la Iglesia Presbiteriana Nacional.  Se 

intentará demostrar,  teniendo como base los antecedentes recopilados principalmente 

de la fuente más cercana, en este caso las revistas “Acción Evangélica” de los años 

1942 hasta 1973, los que guardo como un tesoro, gracias a la gestión de mi tutor el 

Rev. Ben Hur Carreño quien me facilitó la utilización de este material del cual estoy 

inmensamente agradecido, cómo ha sido el desarrollo  histórico de nuestro presbiterio. 
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Por otro lado, también intento seguir una línea imparcial de análisis de los hechos 

acontecidos dejando el juicio de valores a los lectores de este trabajo.  Quiero también 

manifestar en esta introducción mi amor fraternal a los hermanos del presbiterio de 

chile, pues es imposible renegar de nuestro pasado y queramos o no somos hijos del 

presbiterio de chile pues, su historia es también la nuestra. 

 

Esta tesina,  pretende ser un pequeño aporte acerca del conocimiento de la 

historia de la Iglesia Presbiteriana Nacional y sus posteriores efectos en la historia 

eclesiástica de nuestro país.  
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CAPITULO I 
 
 

EL CONTEXTO 
 

     La Iglesia  Presbiteriana fue la primera iglesia protestante que logró obtener 

personería jurídica en nuestro país. En 1888, mediante decreto supremo de  fecha 5 

de Noviembre, se le concede el permiso legal para funcionar, legalidad que se obtuvo  

siendo presidente de Chile don  J. Manuel BalmacedaJ. Manuel BalmacedaJ. Manuel BalmacedaJ. Manuel Balmaceda....  De esta forma se reconoce a 

la Iglesia Presbiteriana como un cuerpo social con derechos judiciales y legales para 

todos sus adherentes. 

     En muchas  ciudades de nuestro país,  los lugares habilitados para realizar los 

cultos de la nueva fe, se hacían pequeños para contener el gran número de personas 

que asistían a las reuniones. Se regalaban muchas biblias, folletos y literatura religiosa 

entre las gentes y se notaba la efervescencia que producía el evangelio.  Este interés 

se debió en gran medida  a la discusión que proponía la Iglesia con respecto a las 

leyes acerca del matrimonio, registro y cementerio civil, discusión que provocaba la 

atención de todos.  

El  Presbiterio de Chile continuó en los años siguientes con una marcha lenta pero 

sostenida. Para más información acerca del desarrollo del presbiterio de Chile, ver 

“Historia de la Iglesia Presbiteriana en Chile”, J.H.McJ.H.McJ.H.McJ.H.McLeanLeanLeanLean , en donde se encontrarán 

abundantes datos acerca del  desarrollo y avance del presbiterio de Chile.  
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     Desgraciadamente, a partir de la década de l930. En Estados Unidos se produce la 

separación debido a enfoques teológicos dispares, de la Junta de Misiones, organismo 

del que dependía la obra misionera presbiteriana en Chile. De esta manera  nace la 

Junta Independiente de Misiones. Esta división teológica (conservadores y liberales), 

que sucede en Estados Unidos, repercutirá profundamente en la obra misionera 

chilena. Principalmente, porque la Junta estaba encargada de formar a los pastores y 

misioneros que llegaban a Chile. Se hizo entonces, inevitable la controversia entre 

liberales y conservadores, tanto entre los misioneros como entre los pastores 

nacionales. Estas discusiones, aparentemente se hicieron en medio de una cierta 

tolerancia. Ejemplo claro de lo que sucede en la Iglesia del momento, lo reflejan los 

folletos y sermones que se presentan a los miembros de la Iglesia. Siendo uno de los 

más influyentes un folleto redactado por Horacio González y Carlos NúñezHoracio González y Carlos NúñezHoracio González y Carlos NúñezHoracio González y Carlos Núñez, en 1935, 

que se intitulaba “Nuestra situación Presbiteriana”, documento de claro corte liberal.  

 

     Se presentaban a la iglesia  sermones muy liberales, como por ejemplo: “El 

diablo no es tan malo como lo pintan y es posible que se salve”1  

El gran mundo de la crítica bíblica se abrió campo en los fértiles suelos del 

presbiterio de Chile. 

 

 

 

                                                 
1 Revista voz reformada. Año 1, N° 1, p.20 
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    Al pasar del tiempo y el reposo que dan los años no es justo criticar a uno u otro 

sector antagonista este delicado momento obedece a un determinado contexto 

histórico que ocurrió en nuestra Iglesia madre. Sin embargo, no es menor notar que 

este fenómeno golpeará fuertemente el posterior desarrollo de nuestra iglesia. 

  

     En el corazón mismo de la iglesia madre se comenzaron a crear dos grupos 

separados por su visión teológica,  uno descrito más arriba y de claro corte “liberal” y  

otro que ellos mismos se denominaron   “fundamentalistas” . 

Este último grupo deseaba fervorosamente un cambio, buscaban lo que ellos llamaban 

un “avivamiento” dentro de la Iglesia.  Fruto de este intento se comenzó a publicar un 

pequeño pasquín llamado “El Avance” que pretendía entre otras cosas, recuperar el 

espíritu  perdido. Este ejemplo fue imitado por algunas otras congregaciones, Linares 

por ejemplo, se abocó a editar unas pequeñas páginas a modo de revista cuyo título 

era “Nuestra Senda” que tenía la misma finalidad de las otras publicaciones 

aparecidas en la época dentro de la iglesia. 

Por otro lado, algunos misioneros simpatizantes de éste movimiento fundamentalista, 

preocupados por el rumbo que parecía llevar la iglesia se abocaron a la organización 

de institutos para la preparación de misioneros nacionales para mantener la línea 

teológica que parecía haberse perdido. El gestor de este movimiento es el pastor 

norteamericano Jorge Gilchrist.Jorge Gilchrist.Jorge Gilchrist.Jorge Gilchrist.    
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Este descontento frente a lo que se consideraba la “liberalidad” de la iglesia provocó 

que un grupo de hermanos entre ellos Fernando Narváez, Baudilio SaavedraFernando Narváez, Baudilio SaavedraFernando Narváez, Baudilio SaavedraFernando Narváez, Baudilio Saavedra y 

Eduardo CepedaEduardo CepedaEduardo CepedaEduardo Cepeda , comenzaran a reunirse en la casa de éste último para comentar el 

devenir de la iglesia y principalmente para orar para que Dios les indicara que hacer 

frente a esta situación que a su juicio se escapa de todo contexto presbiteriano. A este 

incipiente grupo, pronto se le unieron más hermanos que también estaban 

disconformes con el rumbo que tomaba la iglesia. Entre ellos: Arturo Ugalde, DanielArturo Ugalde, DanielArturo Ugalde, DanielArturo Ugalde, Daniel 

Aracena, Humberto LedesmaAracena, Humberto LedesmaAracena, Humberto LedesmaAracena, Humberto Ledesma y FranciFranciFranciFrancisco Leónsco Leónsco Leónsco León todos ellos miembros de la Iglesia 

Santísima Trinidad. El gesto tomado por estos hermanos, pronto comenzó a influenciar 

en otras congregaciones y se formaban pequeñas células de oración para enmendar 

el camino tomado por el presbiterio de Chile. Se reunían principalmente en casas 

particulares y en una sala  prestada por el cuidador de la escuela de derecho de la 

Universidad de Chile.   

Estos hechos ocurrieron en el transcurso de los años 1935 a 1944. Durante este 

período cada día se sumaban hermanos para asociarse con este grupo que no tenía 

otro fin que recuperar, a juicio de ellos, la senda extraviada. 

Ya entrado el año 1941 y gracias al apoyo recibido  por parte del presbítero de la 

iglesia El redentor, el hermano Juan VillalónJuan VillalónJuan VillalónJuan Villalón,,,, además de la simpatía demostrada por el 

pastor de la misma don Manuel LorenzoManuel LorenzoManuel LorenzoManuel Lorenzo, se pudo reunir este grupo en una sala  
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prestada por esta congregación en la parte alta del templo. El grupo ya contaba con un 

lugar seguro donde reunirse. 

 

Este que a la fecha no tenía ninguna organización y que su único fin era cantar y orar 

para pedir la dirección de Dios e intercambiar sus impresiones acerca de lo que 

sucedía en la iglesia, era mirado con recelo por la dirigencia del presbiterio de Chile no 

se miraba con buenos ojos este movimiento que nacía al interior de la iglesia. De 

todos lados se hacían sentir las críticas y resquemores a este movimiento. El grupo 

liderado por estos jóvenes y entusiastas presbiterianos decide aprovechar la cercanía 

de un congreso del presbiterio de chile, que se celebraría en la ciudad de Valparaíso y 

decide estratégicamente presentar   varios candidatos a los puestos claves y desde allí 

retomar el control “espiritual” de la Iglesia. Desgraciadamente para ellos, su plan no 

resultó pues, ni siquiera se les dio la posibilidad de hablar en público y los hermanos 

se retiran indignados del congreso. Comienza de esta manera a fracturarse aún más la 

ya débil  comunión existente entre los grupos “liberales” y “fundamentalistas” del 

presbiterio de chile. 

Un dato no menor y que debemos considerar es que a la fecha de estos 

acontecimientos el presbiterio de chile contaba con 22 Iglesias y locales y con una 

membresía que se acercaba a los 1000 hermanos en plena comunión. A continuación 

detallo los nombres de las congregaciones existentes hacia fines del año 1941:  
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Iglesia o Congregación Cantidad de miembros 
Tocopilla 40 
Maria Elena 32 
Taltal 27 
Copiapó 25 
Vallenar 20 
Santa Inés 35 
Viña del mar 40 
Valparaíso 100 
Placeres 16 
Santísima Trinidad 100 
El Redentor 100 
El Salvador 38 
Unión Cristiana 47 
Sierra  Bella 28 
Rancagua 40 
San Fernando 26 
Curicó 37 
Talca 55 
San Carlos 9 
Chillán 100 
Yungay 25 
Concepción 70 
TOTAL 1.000 
 
Fuente:Revista “Acción Evangélica” Año 1, Número 2. Pág.7. 1942. 
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NACIMIENTO DEL GAE (Grupo de Acción Evangélica) 
 
 

Los hechos acontecidos en la asamblea de valparaíso  impulsaron en los hermanos 

disidentes a promover dentro de la iglesia un “avivamiento”; se dio una organización  a 

este  naciente grupo cuyo fin era el de fomentar un “espiritu” de bienestar espiritual y 

económico a la iglesia sin perjuicio de las autoridades eclesiásticas del presbiterio de 

chile. Para ser parte de este grupo se debía necesariamente aceptar los siguientes 

principios: 

a) Practicar una vida moral y espiritual acorde a lo que dice la Palabra de Dios. 

b) Entregar los diezmos de todas las ganancias, pues es la única manera de 

solucionar el problema económico del presbiterio de chile. 

c) Ser activos en la obra misionera del presbiterio de chile, como la única 

alternativa a la expansión del Reino de Dios. 

 

El primer directorio de este grupo quedo conformado por los siguientes hermanos: 

Presidente: Don Baudilio Saavedra. 

Secretario: Don Arturo Ugalde. 

Para fines de 1943 se contaban ya con 7 grupos GAE, distribuidos en varias 

congregaciones del presbiterio. Debido a la cantidad creciente de hermanos que se 

adherían a este grupo surgió la idea de crear un órgano que les permitiera mantener 

en unidad sus lineamientos y que a la vez sirviera de evangelización. Nace la idea de 

la creación de una revista que serviría para estos fines. Toda vez que las  
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paginas del “Heraldo”, revista oficial del presbiterio de chile, les cerraba la posibilidad 

de escribir en dicha revista. Una fecha memorable para este grupo fue el día 6 de  julio 

de 1942, donde se resuelve la impresión del primer número de la revista “Acción 

Evangélica”; El 6 de agosto, exactamente un mes después de tomado el acuerdo 

aparece la primera revista. La editorial de ese primer número dejaba en claro cual era 

el fin de la naciente  revista: “…Para desarrollar las ideas, para afirmar nuestras 

convicciones, para difundir las buenas nuevas de salvación, para corregir nuestros 

errores institucionales, para orientar a la juventud y a las congregaciones, en la lucha 

contra el modernismo…(sic)…para contribuir con nuestras autoridades eclesiásticas. 

Porque será la impulsadota de todas aquellas ideas que redunden para la edificación 

espiritual de la hermandad, la hemos denominado ACCION EVANGÉLICA…”2 

 

El GAE comienza a crecer prontamente gracias a esta revista, seis meses más tarde 

de su primera publicación los informes hablaban de un tiraje de 1036 ejemplares, el 

esfuerzo para la publicación de esta revista  estaba en los hombros de no más de 25 

hermanos, lo que nos muestra la pasión y el esfuerzo puesto en esta tarea. El grupo 

formado al interior del presbiterio de chile estaba creciendo y cada día tenía más 

adherentes y también  muchos detractores.  Sin duda alguna que este grupo no habría 

podido alcanzar el fervor que provocó de no ser por el aporte decidido entregado por 

muchos hermanos de los que podemos nombrar: 

                                                 
2 Revista Acción Evangélica. Año 1, N° 1. pág.3, 1942 
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Rev. Olivero Maufrás, Celestino Villa, Carlos Urrutia, Manuel Lorenzo y Rogelio Maufrás, Celestino Villa, Carlos Urrutia, Manuel Lorenzo y Rogelio Maufrás, Celestino Villa, Carlos Urrutia, Manuel Lorenzo y Rogelio Maufrás, Celestino Villa, Carlos Urrutia, Manuel Lorenzo y Rogelio 

Aracena Aracena Aracena Aracena y el aporte del misionero y evangelista Victor JensenVictor JensenVictor JensenVictor Jensen. 

Muchos pastores del presbiterio de chile apoyaban este movimiento, toda vez  que 

contribuía eficientemente en el desarrollo de la obra en chile. Es así como el 

presbiterio de chile encarga a su comisión de evangelismo la supervisión de este 

grupo, tarea que recae en los hermanos Victor Jensen y Samuel HendersonVictor Jensen y Samuel HendersonVictor Jensen y Samuel HendersonVictor Jensen y Samuel Henderson.    

Este grupo que crecía se veía fortalecido grandemente gracias al trabajo excepcional 

realizado por algunos de sus fundadores, caso especial lo tiene el pastor chileno-

francés de la Iglesia de Talca Rev. Olivero MaufrásOlivero MaufrásOlivero MaufrásOlivero Maufrás, su abnegado trabajo y esfuerzo y 

sus duras críticas contra la corriente liberal de la Iglesia le harían merecedor más tarde 

de una fuerte sanción por parte del presbiterio de chile. Otro hermano que se debe 

nombrar en estas lineas es el aporte realizado por el pastor Jorge GilchristJorge GilchristJorge GilchristJorge Gilchrist, gaísta 

convencido que junto  a su familia trabajo duramente por la causa del GAE. 

 

El nacimiento de este grupo no  hizo más que acrecentar la división existente entre los 

miembros del presbiterio de chile. Por un lado, estaban aquellos que se identificaban 

plenamente con los lineamientos del pensamiento teológico de la iglesia presbiteriana 

de Estados Unidos, que para efectos de diferenciarlos en este trabajo llamaremos 

“liberales” cuyo pensamiento doctrinal estaba más de acuerdo con los descubrimientos 

realizados por la alta critica teológica en relación al quehacer bíblico  y por otro lado, 

los “fundamentalistas”, representados por este movimiento GAE, que defendía una 

postura teológica más conservadora. Las ideas eran irreconciliables. Los esfuerzos  
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realizados por parte del presbiterio de chile para llamar al orden fracasaron. Los 

intentos del GAE por renovar la iglesia también. Acusaciones cruzadas de unos contra 

otros, que los GAE  apedreaban los templos y rompían ventanales y que los “liberales” 

habían relajado su vida cristiana, y otras causas más de este tipo hicieron la 

convivencia insostenible. Como un último recurso el presbiterio de chile llama a una 

asamblea extraordinaria en donde se pretendía llamar al orden al grupo disidente y 

con tal objetivo el honorable presbiterio de chile celebra una asamblea que sin duda 

repercutirá significativamente en los hechos posteriores. 
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LA ASAMBLEA DE MAYO DE 1944 

 
 
 
 

        El 18 de mayo de 1944 se lleva a efecto por parte del presbiterio de chile una 

asamblea extraordinaria. El objetivo fundamental de esta reunión tenía como propósito 

sancionar a los pastores y simpatizantes del movimiento denominado G.A.E. entre los 

sancionados estaban los pastores Olivero Maufrás y Jorge GillchristOlivero Maufrás y Jorge GillchristOlivero Maufrás y Jorge GillchristOlivero Maufrás y Jorge Gillchrist. Quienes a juicio 

del presbiterio de chile, habían incurrido en graves faltas que afectaban directamente 

el normal desarrollo de la Iglesia Presbiteriana. Entre los argumentos  esgrimidos que 

se presentaron en contra de los pastores mencionados estaban:  

a) Simpatizar, participar y financiar el movimiento de acción evangélica (G.A.E.) al 

interior del presbiterio de chile. 

b) Participar de la organización y distribución de la revista del grupo. 

c) Organizar el instituto bíblico de Monte Aguila sin autorización del presbiterio.  

Y: 

d) Unificar a las iglesias con el claro  propósito de dividir el presbiterio. 

 

Este hecho, sin duda, marcó el inicio de lo que sería inevitable en unos pocos meses 

más adelante.  A la fecha de esta asamblea los simpatizantes del movimiento liderado 

por los pastores mencionados estaban constituidas por las iglesias de: Santa Inés, en 

Viña del mar, Rancagua, Talca, Santísima Trinidad, en Santiago, además de varios 

grupos diseminados principalmente al sur de nuestro país, que aún no se constituían 

en Iglesias. 
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Este presbiterio decidió sancionar a los pastores Maufrás y GilchristMaufrás y GilchristMaufrás y GilchristMaufrás y Gilchrist, separándolos de 

sus cargos ministeriales y el alejamiento de sus congregaciones junto a todos los 

presbíteros que simpatizaban con este movimiento, que a la fecha sumaban la 

cantidad de 40 presbíteros y aproximadamente unos 500 hermanos en plena 

comunión. 

 

LA RESPUESTA 

 

La respuesta  a la sanción en contra de los hermanos no se hizo esperar mucho. Es 

así como el día 21 de Mayo de 1944  solo tres días después de sucedidos los hechos, 

a la redacción de la revista “Acción Evangélica” llega una carta firmada a nombre de 

14 congregaciones con sus respectivos pastores, principalmente, de la quinta región 

hasta Concepción, en la que públicamente reaccionaban en contra de la decisión 

adoptada por el presbiterio de chile.3 Entre los principales puntos contenidos en esta 

misiva destacamos los siguientes: 

a) El reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada por el pastor Jorge 

Gilchrist, esposa e hijos en el desarrollo de la obra misionera al interior del 

presbiterio de chile. 

b) El sano interés por parte del reverendo Gilchrist en fomentar un movimiento de 

“avivamiento” de la iglesia de chile. 

 

                                                 
3 Revista “Acción Evangélica” Año 2 , N° 22. pág.7. 1944 
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c) Las iglesias y pastores firmantes de esta carta adhieren y apoyan 

incondicionalmente al hermano GilchristGilchristGilchristGilchrist. Firman a nombre de las 14 

congregaciones y pastores los hermanos Rogelio Aracena y Baudilio SaavedraRogelio Aracena y Baudilio SaavedraRogelio Aracena y Baudilio SaavedraRogelio Aracena y Baudilio Saavedra. 

 

LAS CONSECUENCIAS 

 

Si el presbiterio de chile pensó en algún momento que con la expulsión de estos 

hermanos, lideres del movimiento de “avivamiento” al interior de la iglesia presbiteriana 

de chile se apagaría la llama encendida, estaba equivocada. 

Debido a los problemas antes mencionados, las bases disidentes del presbiterio de 

chile solicitan a sus representantes la formación de un presbiterio. Pero dicho 

presbiterio debía tener ciertas características muy especiales: 

a) Ser autóctono. 

b) Sin dependencia económica extranjera. 

c) Sin caudillismos de ningún tipo. 

 

De esta manera nace entonces la idea de un PRESBITERIO NACIONAL. Los intentos 

por conciliar las diferencias  entre los G.A.E y el Presbiterio de chile, han fracasado. La 

división lamentablemente es inevitable. 
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EL PRESBITERIO NACIONAL 

 

A    pocos años de  la creación del G.A.E. y muy lejos de cumplir sus objetivos con el 

que fue creado “…Para afirmar nuestras convicciones, para difundir las Buenas 

Nuevas de Salvación, para corregir nuestros errores institucionales, para orientar a la 

juventud y a las congregaciones… (sic)… Para educar, adoctrinar y evangelizar a 

creyentes y profanos…”4   y una vez agotados todos los medios posibles para 

apaciguar y concordar teológicamente las distintas posiciones y fracasados todos 

ellos, se llegó a la triste decisión de abandonar la querida iglesia presbiteriana de chile. 

A las 16:00 horas del día 2 de julio de 1944, en la Iglesia “Santísima trinidad” ubicada 

en aquel entonces en la calle Brasil número 753 en Santiago, y con la presencia de las 

congregaciones de: “Santísima trinidad”, Talca, Constitución, Chillán,  Monteaguila, 

Yungay, y Concepción. Además de los delegados de los grupos  de: Rancagua, San 

Fernando, Curicó, San Javier, Linares y Trupán. A los que se suma la presencia de los 

presbíteros: Rogelio Aracena, Olivero Maufrás, Baudilio SaavedRogelio Aracena, Olivero Maufrás, Baudilio SaavedRogelio Aracena, Olivero Maufrás, Baudilio SaavedRogelio Aracena, Olivero Maufrás, Baudilio Saavedra, Roberto Maufrásra, Roberto Maufrásra, Roberto Maufrásra, Roberto Maufrás, 

Manuel Chirinos, Gregorio GutierrezManuel Chirinos, Gregorio GutierrezManuel Chirinos, Gregorio GutierrezManuel Chirinos, Gregorio Gutierrez y Galvarino SánchezGalvarino SánchezGalvarino SánchezGalvarino Sánchez se constituye el 

PRESBITERIO NACIONAL de chile. Esta asamblea acuerda orgánicamente  adoptar  

 

 

                                                 
4 Revista “Acción Evangelica” Año 1. N° 1. Pág.3 1942 
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la CONFESIÓN DE FE, LA FORMA DE GOBIERNO, EL LIBRO DE DISCIPLINA y EL 

DIRECTORIO PARA EL CULTO DE DIOS de la iglesia evangélica Presbiteriana.5 

Esta asamblea acuerda además que con fecha de 18 de septiembre, del año en curso, 

 en la ciudad de Chillán, serán ordenados ministros, en estricto rigor, los primeros 

pastores del  presbiterio nacional, los licenciados Edmundo Reyes, Baudilio Saavedralicenciados Edmundo Reyes, Baudilio Saavedralicenciados Edmundo Reyes, Baudilio Saavedralicenciados Edmundo Reyes, Baudilio Saavedra 

y Roberto Maufrás DíazRoberto Maufrás DíazRoberto Maufrás DíazRoberto Maufrás Díaz. 

 

LA PRIMERA ORGANIZACIÓN 

 

Luego de la formación del PRESBITERIO NACIONAL. Este se organizó de la siguiente 

manera: 

Presidente: Rev. Rogelio Aracena 

Secretario: Pbro. Baudilio Saavedra 

Pro Secretario: Pbro. Jonatán Gallardo. Y, 

Tesorero: Pbro. Roberto Maufrás. 

 

Junto con la primera directiva del naciente presbiterio, se organizaron también las 

primeras comisiones de trabajo que tendrían como finalidad desarrollar e impulsar el 

naciente presbiterio. Entre muchos podemos nombrar: Comisión ejecutiva, Comisión  

 

                                                 
5 Revista “Acción Evangélica” Año 2, N° 23, pág.3, 1944 
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finanzas, Comisión obra misionera, Comisión capacitación técnica y orientación, 

Comisión de cultura y la caja central que tendrá como misión la tarea de solventar los 

gastos del  nuevo presbiterio.   

Otro hecho importante y digno de destacar, se refiere a la legalización de la IPNA. 

Esta se obtuvo a través de la personalidad jurídica la que le fue adjudicada el día 9 de 

julio de 1945. 

Un hecho curioso y digno de destacar es que en los primeros años del  presbiterio 

nacional se aceptó a mujeres como candidatas al santo ministerio. Es así como en su 

primera promoción de estudiantes al ministerio se cita a las hermanas: Rita PinoRita PinoRita PinoRita Pino, de 

Yungay, Mercedes RomeroMercedes RomeroMercedes RomeroMercedes Romero de Concepción, Inés Inés Inés Inés AtayatAtayatAtayatAtayat y Aurelia VargasAurelia VargasAurelia VargasAurelia Vargas de Linares y 

Noemí SotoNoemí SotoNoemí SotoNoemí Soto de Santiago como aspirantes al pastorado.   Sin embargo, ninguna ocupó 

cargo de oficial de la iglesia  así como de pastor. Un caso para destacar lo constituye 

la hermana Dominga de Atayat, de la iglesia de Linares, la que ocupó el cargo de 

presbítera, cargo que había sido dado en el presbiterio de Chile y que continuó 

desarrollándolo en el presbiterio nacional. 
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CAPITULO 2 

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA IPNA  

(1950-1960) 

Después de la penosa separación,  la naciente iglesia se abocó a la tarea de 

administrar las congregaciones que conformaban su presbiterio. Algunas batallas 

judiciales con  el presbiterio de chile por la posesión de algunos templos ocupó la  

última parte de 1944 y gran parte de 1945.  No obstante el presbiterio nacional quedó 

conformado con las siguientes Iglesias: 

 Iglesia o grupo Nombre 

1 Iglesia Santísima Trinidad. (Santiago) 

2 Iglesia Talca 

3 Iglesia  Constitución 

4 Iglesia Chillán 

5 Iglesia  Yungay 

6 Iglesia Concepción 

7 Iglesia Curicó 
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8 Iglesia  Linares 

9 Grupo Monteaguila 

10 Grupo Rancagua 

11 Grupo San Fernando 

12 Grupo San Javier 

13 Grupo Trupán 

14 avanzada Petorca 

15 Avanzada Parral 

16 Avanzada  Cauquenes 

 

La siguiente década fue muy rápida  para la IPNA en su desarrollo. La llegada a Chile 

de varios misioneros ayuda  a fortalecer  la obra evangelizadora de la floreciente 

iglesia. En 1945 llegan a  chile, enviados desde el presbiterio bíblico de estados unidos 

a hacer misión en la IPNA los hermanos, JuanJuanJuanJuan C C C Craneraneranerane, quien se dedica a trabajar en la 

zona de Curicó. Le acompaña el también misionero norteamericano EarleEarleEarleEarle    WhiteWhiteWhiteWhite quien 

se afinca en la iglesia de Yungay. El empuje dado por jóvenes estudiantes del 

seminario de Quinta como son los hermanos: Fernando Narváez: Fernando Narváez: Fernando Narváez: Fernando Narváez, Sergio CorreaSergio CorreaSergio CorreaSergio Correa, Victor Victor Victor Victor 

Gaete Gaete Gaete Gaete y Luis QuezadaLuis QuezadaLuis QuezadaLuis Quezada daba resultados. Los estudiantes viajaban por las iglesias y 

fomentaban el espíritu misionero de IPNA en sus inicios. 

Sin duda que estos años fueron muy importantes para la vida de la iglesia. Aquellos 

que se habían aventurado a pronosticar la pronta desaparición de la iglesia 

nuevamente se habían equivocado. Desde el mismo día en que se fundo el presbiterio 

nacional, tuvo que soportar las arduas pruebas que se le presentaban, luchando no 
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solo con sus detractores externos sino que también con muchos que se encontraban 

dentro de sus propias filas. 

Pero a pesar de todo y contra todos los obstáculos se mantuvo firme en sus 

convicciones y proyecto cristiano. 

 

 

 

 

Esta década (1950) Encuentra a la IPNA fortalecida en todos los aspectos. Contaba 

con varias Iglesias, tenía pastores nacionales preparados, contaba con seminario 

donde preparar a sus futuros pastores, las luchas judiciales habían terminado, aunque 

no como se esperaba, y el apoyo de misioneros que ayudaban fuertemente en  el 

trabajo evangelistíco. En fin, todo marchaba bien para la iglesia.  

La IPNA se había ganado un lugar en la historia eclesiástica de chile. Ahora , era ya el 

tiempo de aparecer en otros planos. En  1948, la iglesia decide incorporarse al 

CONCILIO INTERNACIONAL DE IGLESIAS CRISTIANAS. Institución que estaba 

formada por iglesias presbiterianas, Bautistas  y Metodistas. La función del organismo 

era luchar contra las tendencias modernistas que invadían las iglesias de la época. 

Para 1950 el presbiterio nacional ya pudo enviar delegados al segundo congreso 

internacional de este organismo, que se llevó a cabo en la ciudad de Ginebra. El 

presbiterio nacional estuvo representado por los pastores Juan CraneJuan CraneJuan CraneJuan Crane y Baudilio Baudilio Baudilio Baudilio 

SaavedraSaavedraSaavedraSaavedra. En esta reunión, ambos pastores  ocuparon cargos de importancia por 
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muchos años. El pastor CraneCraneCraneCrane fue elegido como representante para Norteamérica  y el 

pastor SaavedraSaavedraSaavedraSaavedra fue elegido vicepresidente del organismo internacional. 

En 1951 se organiza la ALIANZA LATINOAMERICANA DE IGLESIAS CRISTIANAS 

en la ciudad de Sao Paulo. A dicha cita asisten como delegados del presbiterio los 

hermanos: Olivero MaufrásOlivero MaufrásOlivero MaufrásOlivero Maufrás, Alejandro AracenaAlejandro AracenaAlejandro AracenaAlejandro Aracena, Guillermo GodoyGuillermo GodoyGuillermo GodoyGuillermo Godoy y los hermanos  

 

 

 

 

WhiteWhiteWhiteWhite. Nuevamente el presbiterio nacional ocupa puestos de importancia al recaer 

sobre éste la vicepresidencia del nuevo organismo religioso.  

En lo material, luego de la organización del presbiterio nacional, Todas las 

congregaciones unas  13 en total, quedaron sin templo, incluida Santísima Trinidad en 

Santiago. Sin embargo, 5 años más tarde las iglesias de Chillán, Concepción, Yungay, 

Laureles, Huepíl y San Javier ya cuentan con su terreno y templo propios. Se compran 

23 hectáreas de terreno en Quinta para el seminario; Otras congregaciones como 

Santísima Trinidad están en pleno trabajo para la adquisición de una propiedad en 

donde puedan tener su propio templo. La obra camina a pasos agigantados, el 

presbiterio incluso piensa en la posibilidad de instalar una radio en el país que 

pertenecería al presbiterio nacional6.  Otra obra de carácter importantísimo que 

desarrolló el presbiterio nacional fue la inauguración del Liceo Cristiano Evangélico, 

que en principio se encontraba ubicado en la calle Huérfanos 2970 y que más tarde se 

                                                 
6 Revista “Acción Evangélica” Año 7, Núm. 64, pág 7 
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trasladó a la calle Compañía 2850 en la ciudad de Santiago. EL Liceo Cristiano 

Evangélico fruto del esfuerzo y sueño misionero del presbiterio nacional contaba con 

cursos de 1° a 4° de humanidades y una matricula de cerca de 500 alumnos.  En la 

ciudad de Chillán funcionaba el Colegio Hispanoamericano dirigido por profesores del 

presbiterio nacional. Así marchaba la obra en esta década; Sin embargo, nubes  

 

 

 

negras comenzarían a aparecer sobre el horizonte de la IPNA, que paralizaría por 

varios años el crecimiento sostenido que ésta había tenido hasta el momento. 

 

 

EL TERREMOTO DE 1960 

(1960-1970) 

 

En el año 1960, los días 21 y 22 de mayo, se hicieron sentir sobre nuestro país 

dos terremotos que afectaron principalmente las ciudades de Concepción y Ñuble. 

Este lamentable suceso que castigó a nuestra gente, había de ser un presagio para lo 

que vendría en la historia de la IPNA. 

Los últimos años al interior de la IPNA se habían vuelto complejos. Un sector de la 

iglesia muy minoritario apelaba  a seguir incondicionalmente trabajando con las 

asociaciones fundamentalistas de las cuales la IPNA se había hecho parte algunos 

años atrás. Otro sector de la iglesia la mayoría optaba por seguir fieles a los principios 
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de independencia de organismos extranjeros. Las diferencias se daban en el campo 

de lo administrativo no en lo doctrinal. Como fuera, estos roces fueron mermando la 

unidad y el  buen trabajo que la iglesia había desarrollado hasta ese momento.  No se 

podía seguir juntos. 

 

 

 

 En las sesiones del presbiterio del 31 de  octubre de 1960, en largas  sesiones 

de 24 horas y con  mucha tensión  se llega a un acuerdo entre ambos grupos: Se 

separarían en forma amistosa. El grupo minoritario encabezado por el pastor BaudilioBaudilioBaudilioBaudilio 

SaavedraSaavedraSaavedraSaavedra  da origen a un nuevo presbiterio llamado IGLESIA PRESBITERIANA 

NACIONAL FUNDAMENTALISTA (IPNAF). 

  Exactamente 16 años 3 meses y 29 días  atrás se había formado el 

PRESBITERIO NACIONAL  y hoy veía con pena cómo se alejaban queridos y amados 

pastores y hermanos que habían sido puntales invaluables del desarrollo del 

presbiterio nacional. Aunque debemos ser justos, los problemas entre ambos grupos 

no se originaron solamente en chile. Nuevamente la junta de misiones norteamericana 

tenía que ver en este quiebre. Una vez que la separación se llevó a efecto, en 

términos muy fraternales la IPNA, reafirmó sus postulados que le habían dado origen 

16 años atrás, estos son: 

1) Reafirmar la declaración de fe que dio origen al presbiterio nacional. 

2) Sostener los mismos principios que sustentaron el nacimiento del presbiterio, 

que son: 
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a) Preservar la pureza de la doctrina. 

b) Uniformidad de disciplina. 

c) Fomentar el conocimiento de las Sagradas Escrituras. 

d) Predicar el evangelio.7 

 

 

Fue un duro golpe para la IPNA, pero había que ponerse de píe, de tal manera 

que se intensificó el trabajo con hermanos misioneros. 

Se formó la Misión Chile-Norte y para seguir trabajando con la IPNA  se integran 

en diferentes momentos los hermanos: WalterWalterWalterWalter y Mary CrossMary CrossMary CrossMary Cross, RobertRobertRobertRobert y Ruth AuffarthRuth AuffarthRuth AuffarthRuth Auffarth y 

JorgeJorgeJorgeJorge y Jean MietlingJean MietlingJean MietlingJean Mietling. El trabajo de estos hermanos consistió en la formación de 

Iglesias a través de campañas evangeílisticas, predicaciones itinerantes realizadas en 

carpas, utilización de medios audiovisuales, etc. De los obreros chilenos destacamos a 

los hermanos: Sergio Correa, Fernando NarváezSergio Correa, Fernando NarváezSergio Correa, Fernando NarváezSergio Correa, Fernando Narváez y Victor GaeteVictor GaeteVictor GaeteVictor Gaete. Fruto del trabajo de 

estos hermanos se logran establecer dos nuevas Iglesias  para el presbiterio nacional, 

las iglesias que se forman son: Los Ándes y La Calera. 

Sin duda alguna que fue un duro golpe para el presbiterio nacional la separación 

al interior de sus filas, todo el trabajo y el adelanto obtenido a la fecha se va a 

estancar, se perderán los colegios, y algunas  congregaciones quedarán sin pastor por 

un buen período de tiempo. A pesar de todo ello los años setenta van a encontrar a la 

IPNA  de píe, trabajando en la obra de expansión y adaptándose a los nuevos cambios 

sociales que van transformando al mundo. 

                                                 
7 Revista “Acción Evangélica”  Año 16. N°9. 1960 
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CAPÍTULO 3 

LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS 

(1970-2000) 

Los setentas van a encontrar a la IPNA trabajando con mucho ahínco por 

fortalecer su trabajo expansivo. Surge la idea de retomar la EBA (Escuela Bíblica 

Ambulante), que fue un trabajo realizado a fines de los años sesenta y que consistía 

en trabajar en las iglesias realizando cursos congregacionales a nivel de seminario, la 

idea principal era la de promover un despertar por la lectura bíblica, la visitación a los 

hogares de los hermanos, cultos de avivamiento. En las noches se exhibían películas 

cristianas y se cantaba.  En el quehacer de la IPNA destacaba el trabajo realizado por 

los pastores GaeteGaeteGaeteGaete, NarváezNarváezNarváezNarváez, Correa, AracenaCorrea, AracenaCorrea, AracenaCorrea, Aracena y el apoyo de los misioneros Crane,Crane,Crane,Crane, 

Cross, Auffarth, y Lambert.Cross, Auffarth, y Lambert.Cross, Auffarth, y Lambert.Cross, Auffarth, y Lambert. 

En las sesiones del presbiterio de 1972 se  acuerda ordenar a dos nuevos 

pastores para nuestro presbiterio: Los licenciados hermanos: Fernando FuentesFernando FuentesFernando FuentesFernando Fuentes y  

Manuel VargasManuel VargasManuel VargasManuel Vargas serán ordenados e instalados en las Iglesias de Los Andes y Chillán 

respectivamente.  
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El informe estadístico del presbiterio nacional del año 1972, nos muestra el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

INFORME GENERAL ESTADISTICO DEL PRESBITERIO NACIONAL 1972INFORME GENERAL ESTADISTICO DEL PRESBITERIO NACIONAL 1972INFORME GENERAL ESTADISTICO DEL PRESBITERIO NACIONAL 1972INFORME GENERAL ESTADISTICO DEL PRESBITERIO NACIONAL 1972    

Iglesias de Presbiterio Nacional 13 

Iglesias con pastores 8 

Iglesias con estudiantes (práctica) 1 

Iglesias con Licenciados 2 

Ministros 8 

Misioneros pastores 1 

Misioneros profesores del seminario 5 

Ancianos (Presbíteros) 35 

Diáconos y diaconizas 24 

Sociedades de hombres presbiterianos 6 

Sociedades de mujeres presbiterianas 13 

Sociedades de Jóvenes presbiterianos 12 

Locales de predicación 11 
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Estudiantes al ministerio 5 

Miembros en plena comunión 536 

Adherentes y simpatizantes 324 

Tesorería E° 675.366.88 

8 

 

 

 

 

Los cambios sociales que invaden al mundo de la época como las libertades 

sexuales, el movimiento hippie, la revolución musical y por supuesto la polarización del 

mundo en dos grades bloques. Va a permear también el trabajo misionero que 

desarrolla la IPNA.  

Se comienza a producir una nueva visión en la mentalidad de los miembros de 

la Iglesia, principalmente, entre los jóvenes. Se comienza reemplazar el uso 

instrumental tradicional de nuestra iglesia y se comienzan a introducir guitarras, 

baterías, panderos y otros instrumentos musicales que reemplazarán los clásicos 

pianos y órganos tan distintivos de la iglesia presbiteriana tradicional. Los jóvenes 

comienzan a tener un papel preponderante en el desarrollo de nuestra iglesia. 

Es una época en que se produce un gran interés entre los jóvenes 

presbiterianos nacionales, por el ministerio pastoral. El estudio por la palabra de Dios 

toma un fuerte impulso así como las disciplinas relacionadas con su estudio como la 

                                                 
8 Revista “Acción Evangélica”  Año 30. Diciembre de 1972. Pág.12 
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teología, la apologética. y las nuevas corrientes teológicas que comienzan a nacer en 

el mundo religioso protestante. Ejemplo de este movimiento lo representan los 

hermanos: Guillermo Jaramillo. Humberto Casanova, Jorge Cifuentes y RichardGuillermo Jaramillo. Humberto Casanova, Jorge Cifuentes y RichardGuillermo Jaramillo. Humberto Casanova, Jorge Cifuentes y RichardGuillermo Jaramillo. Humberto Casanova, Jorge Cifuentes y Richard 

Ossandón.Ossandón.Ossandón.Ossandón. Por otro lado el seminario “Juan Calvino”“Juan Calvino”“Juan Calvino”“Juan Calvino” , perteneciente al presbiterio 

nacional, comienza a recibir a alumnos de otras denominaciones cristianas lo que 

produce la aparición de un abanico de visiones teológicas que “enriquecerán” los 

postulados presbiterianos.. 

 

 

En lo que  respecta a la obra misma, en el año 1973 y producto de la buena 

voluntad del hermano Héctor ValdebenitoHéctor ValdebenitoHéctor ValdebenitoHéctor Valdebenito  el que desinteresadamente presta su casa 

para realizar reuniones más el apoyo de los hermanos Wilma CrossWilma CrossWilma CrossWilma Cross y  Gary Waldeckery  Gary Waldeckery  Gary Waldeckery  Gary Waldecker 

se establecen las bases para el nacimiento de la Iglesia de El Belloto....    

    

En resumen, los setenta van a influenciar poderosamente sobre nuestra iglesia. 

Teologías neopentecostales invadirán las iglesias, producto de los cambios sociales 

mundiales, y a la inacción de los pastores que miran con recelo estos cambios, pero 

que no actúan en contra y también gracias al aporte de algunos agentes renovados 

que actúan dentro del presbiterio nacional. Entre ellos podemos nombrar a Saúl Saúl Saúl Saúl 

SuazoSuazoSuazoSuazo, , , , los cambios se producen en la mayoría de las iglesias del presbiterio. La 

liturgia tan característica y particular presbiteriana se ve afectada enormemente. Sin 

embargo, es una época que se expande la obra misionera producto de este “aire 

renovado”; La iglesia crece principalmente, en la quinta región, especialmente la 
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iglesia de Quillota, desde donde se masificará la “renovación” de la Ipna. Se debe 

notar que también esta nueva influencia va a provocar grupos antagónicos en varias 

congregaciones Quillota y Santísima Trinidad, por ejemplo. Lo que pasa a ser como 

una característica negativa de la Ipna que terminará con la separación de la iglesia de 

Quillota donde los “renovados” formarán su propia iglesia “Centro Cristiano”, los que 

más tarde serán aceptados en el presbiterio nacional en 1982 dando origen a la 

segunda iglesia de Quillota. Se integran en esta época al presbiterio nacional: Juan Juan Juan Juan 

Trigo, Iván Pérez, Tomás YeomansTrigo, Iván Pérez, Tomás YeomansTrigo, Iván Pérez, Tomás YeomansTrigo, Iván Pérez, Tomás Yeomans, por ejemplo. 

 

En la siguiente década y apaciguado un poco el espíritu “renovado” se 

comienzan a suceder varios hechos importantes en el presbiterio. El seminario “Juan 

Calvino”, se cambia a la ciudad de Santiago y ocupa un edificio en pleno centro de 

Santiago, propiedad del presbiterio, en la calle Brasil 153. Este edificio pasó a ser  el 

centro de operaciones del presbiterio nacional. Otro dato importante a consignar es el 

hecho de que se le cambia el nombre al seminario, por el de IECH (Instituto 

Evangélico de Chile). Con el propósito de integrar a su quehacer teológico a 

estudiantes de otras denominaciones. 

También por estos años ( 1980), la Ipna establece relaciones fraternales con los 

hermanos de la Iglesia Reformada de Holanda, representados por la “Liga Misionera 

de Holanda”.  Producto de esta unión se integran a trabajar a la Ipna los hermanos 

holandeses WWWWout Van Der Laarout Van Der Laarout Van Der Laarout Van Der Laar y Peter Den AdmirantPeter Den AdmirantPeter Den AdmirantPeter Den Admirant. Quienes se dedican a colaborar 

en el trabajo del IECH y en la Iglesia de la octava región de nuestro país. También en 
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esta época se comienzan a establecer lazos con la Iglesia presbiteriana de Corea. 

Quienes más adelante, inclusive serán parte del presbiterio.  

Producto de las relaciones del presbiterio nacional con “MAM” (Misión al Mundo” 

llegan a colaborar los hermanos Jerry CrossJerry CrossJerry CrossJerry Cross y el hermano Gary WaldeckerGary WaldeckerGary WaldeckerGary Waldecker. Ellos 

realizan un fuerte trabajo misionero en Santiago, en la comuna de Lo Prado. Fruto de 

este esfuerzo misionero nace la iglesia “La Redención”.  En la iglesia de San Pedro, de 

Quillota colabora fuertemente el hermano John RugJohn RugJohn RugJohn Rug....    Mientras que en el IECH, se 

desempeñan como profesores entregando todo su conocimiento los hermanos: 

Richard RamsayRichard RamsayRichard RamsayRichard Ramsay y Richard CraneRichard CraneRichard CraneRichard Crane. 

 

Los hermanos Coreanos también comienzan a desarrollar un importante trabajo 

de misión al interior de la Ipna. Los misioneros Timoteo KimTimoteo KimTimoteo KimTimoteo Kim y Gustavo HurGustavo HurGustavo HurGustavo Hur además de 

varios otros trabajan incansablemente  en la plantación de obras,  entre las que se 

pueden nombrar Peñalolén y Zapadores. 

Por otro lado, el seminario comienza a impartir sus enseñanzas a nivel 

universitario y se integran  como estudiantes para servir en el ministerio los hermanos: 

Julio AmésticaJulio AmésticaJulio AmésticaJulio Améstica, Plinio SepúlvedaPlinio SepúlvedaPlinio SepúlvedaPlinio Sepúlveda, Joel TroncosoJoel TroncosoJoel TroncosoJoel Troncoso, Patricio AvilaPatricio AvilaPatricio AvilaPatricio Avila, Elías BurgosElías BurgosElías BurgosElías Burgos  y varios 

otros hermanos más. 

Finalmente, en  esta época se  debe consignar también, que en esta década se 

integran al presbiterio nacional hermanos de otras denominaciones que más tarde 

influenciarán negativamente el normal desarrollo de la iglesia. Desgraciadamente, a 

principio de los años 1990, se producen pugnas por la manera de enfrentar la 

evangelización con los hermanos misioneros coreanos y producto de este impasse  se 
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pierden las iglesias de Temuco, Zapadores en Santiago, Viña del Mar y  Padre de las 

Casas. Además y fruto de diferencias producidas en “MAM”  y de de pugnas al interior 

de la Ipna, se retira la ayuda prestada por los hermanos norteamericanos y 

holandeses. Se produce al interior de la Ipna una nueva crisis que marcará el futuro 

cercano en el desarrollo del presbiterio nacional.   Vamos a terminar este período con 

el presbiterio realizado en Concepción el año 1998 en donde se nos presenta la 

directiva nacional, los pastores y las iglesias que conformaban la Ipna hasta entonces. 

 

 

 

PRESBITERIO NACIONAL 1998PRESBITERIO NACIONAL 1998PRESBITERIO NACIONAL 1998PRESBITERIO NACIONAL 1998. 

Presidente: Rev. Fernando Fuentes. Vicepresidente: Rev. Sergio Espinoza. Secretario 

de actas: Pbro. Antonio Poblete. Prosecretario: Rev. Pedro vega. 

 IglesiaIglesiaIglesiaIglesia    PastorPastorPastorPastor    

 1 Antofagasta E. Gaete 

2 El Belloto T. Yeomans 

3  La Calera E. Gaete 

4 Los Andes Q. Pinilla 

5 Quillota 1 José Mora 

6 Quillota 2 José Mora 

7 Quilpué C. Garrido 

8 San Pedro. 5° R. P. Vega. 



 33 

9 Valparaíso 1 S. Espinoza 

10 Emanuel M. Vargas 

11 El salvador F. Fuentes 

12 Gracia y Paz Q. Pinilla 

13 La Redención P. Avila 

14 So Mang J.S.Ryoo 

15 Vox Dei J. Gamboa 

16 Trinidad J. Gamboa 

17 Chillán 1 C. Mena 

18 Chillán 2 J. Améstica 

19 Concepción A. Salgado 

20 Curicó H. Valdebenito 

21 Hualpencillo G. Godoy 

22 Linares V. Gaete 

23 San Javier H. Valdebenito 

24 San Pedro 8° R. G. Godoy 

25 Talca C. Mena 

 ObrasObrasObrasObras    EncargadosEncargadosEncargadosEncargados    

1 Gómez Carreño S. espinoza 

2 Camino y Vida  

3 San Antonio P.Avila 

4 San José de Maipo V, Cayul 
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Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:”Voz reformada”. Año 1 (Única Edición), pág. 37.”Voz reformada”. Año 1 (Única Edición), pág. 37.”Voz reformada”. Año 1 (Única Edición), pág. 37.”Voz reformada”. Año 1 (Única Edición), pág. 37.    

    

Como se observa en la tabla, la obra misionera de la ipna había crecido 

considerablemente a pesar de todos los hechos ocurridos en su seno. Sin 

embargo, la bonanza ganada en la última parte de los 90, pronto terminaría 

abruptamente. 

 

 

En el año 2000, la Ipna sufre nuevamente una ruptura. Debido a profundas diferencias 

teológicas que fueron irreconciliables, varios pastores abandonan el presbiterio y 

también varias congregaciones,  entre los que podemos nombrar a los pastores: 

Sergio EspinozaSergio EspinozaSergio EspinozaSergio Espinoza en Gómez Carreño (Valparaíso): Claudio GarridoClaudio GarridoClaudio GarridoClaudio Garrido en Quilpué; Quintín Quintín Quintín Quintín 

PinillaPinillaPinillaPinilla en los Andes; Manuel VargasManuel VargasManuel VargasManuel Vargas en Valparaíso; Jorge GamboaJorge GamboaJorge GamboaJorge Gamboa, en Trinidad y 

Patricio AvilaPatricio AvilaPatricio AvilaPatricio Avila en Lo Prado. 

También en esta época nace la última congregación anexada a la Ipna. “Betesda”. 

Iglesia que nace para recibir a hermanos disidentes de varias congregaciones y que 

tiene su origen gracias al esfuerzo del pastor Pedro vegaPedro vegaPedro vegaPedro vega. 

 Falta aún escribir los últimos años acontecidos a la fecha.  La Ipna tiene que 

comenzar de nuevo. Esta última ruptura provocó una gran desazón. Actualmente el 

presbiterio nacional se encuentra  levantándose con una visión renovada lista y 

dispuesta para actuar en este siglo lleno de desafíos. La historia pasada tiene un fin. 

5 Chiguayante R. Oroztizaga 
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Enseñarnos que puede suceder en el futuro. Como todas las instituciones  conformada 

por hombres, el presbiterio nacional a tenido sus  momentos de gloria y también de 

tristeza. Solo el tiempo nos dirá  los  designios y el rumbo que tomará la IGLESIA 

PRESBITERIANA NACIONAL. 

 


