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En esta oportunidad, y sin olvidar la 
importancia del respeto como pastor 
o líder que usted merece, hé querido 

dejar el formalismo de un lado para sentir-
me más cómodo en lo que quiero expresar-
le en tres breves puntos.

 Primero, que junto con el equipo na-
cional nos hemos preparado en todos los 
sentidos para conmemorar con excelencia 
que Dios ha sido fiel a lo largo de este me-
dio siglo.

 Segundo, que al organizar el 50 Ani-
versario nos propusimos no quedarnos de-
morados en la estación del “pasado”, que 
aunque es importante recordar para algu-
nos y saber para otros cual fue nuestro pun-
to de “origen” es un viaje que nos trae has-
ta el presente de lo que hoy somos como  
Institución para proseguir con la suprema 
Comisión en el futuro.

Tercero, no es la celebración de la CDN que 
ha invitado a los convencionalistas, noso-

tros solamente hemos sido organizadores; 
es la fiesta de todos y cada uno de nosotros. 
Es la celebración de la familia…y el dere-
cho de la familia no es como la obligación 
del extraño que debe ambientarse por no 
ser “pariente”.

Es su derecho y el mío porque hemos sido 
cercanos por el sacrificio de Cristo nues-
tro Redentor en la Cruz. Estamos obliga-
dos en amor a participar, no solo porque un 
día fuimos alcanzados sino porque fuimos 
constituidos para alcanzar a otros con el 
Evangelio Cuadrangular.

Le doy la bienvenida a esta Celebración; 
disfrutemos todo lo que ha sido preparado 
en la mesa del Gran Rey mientras nos dis-
ponemos a  “reenfocarnos en los propósi-
tos de Dios”.

Rdo. Sergio Cáceres
Presidente Nacional
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se complica con el sobrecargo de trabajo, el 
dolor personal, los conflictos continuos en 
la iglesia, la carencia de relaciones de con-
fianza dentro de la misma y la falta de bue-
nas estructuras de apoyo fuera de la iglesia.

 Aunque muchas de las redes de co-
nexión entre líderes de ministerios y miem-
bros del clero son estratégicas, organizativas y 
orientadas hacia tareas y obras, pocas de estas 
redes se involucran en tratar con las relacio-
nes personales. No obstante, las relaciones que 
ofrecen estima y apoyo son muy necesarias. Así 
como nuestras iglesias y ciudades nos necesi-
tan, el clero nos necesitamos unos a los otros.”

 Cuando esta clase de artículo conlleva 
un contenido preocupante relacionado a lo que 
debe comunicar el liderazgo, nos debería llevar 
a “un chequeo” personal por así decirlo, no para 
sentirnos enfermos sino realizar un análisis pre-
ventivo de nuestra salud anímica y espiritual.

 Así, manifestar una visión de lo 
que  creemos y predicamos es una eviden-
cia, de lo que aún prosigue Dios por su Es-
píritu Santo haciendo en nosotros y en otros.

 Entonces toma sentido que Cristo 
salva, porque en los momentos más difíci-
les sabemos que tendremos una solución en 
El sin sentirnos atados de ninguna manera.

 Al hablar que Cristo Bautiza en 
el Espíritu Santo, podremos levantar-
nos cada día y agradecer porque te-
nemos una vida plena en su Nombre.
Cuando manifestamos que Cristo sana, no 
solo podemos orar para que los cuerpos sean 
sanos, sino declaramos cada día que ni aún el 
más terrible “stress” podrá quitarnos la paz 

Cuando realizamos una declaración acer-
ca de la visión que la iglesia cuadran-
gular tiene, recordamos rápidamente 

que es presentar a Jesucristo, el Hijo de Dios, a 
cada persona en cada cultura y nación como El 
Salvador, El Bautizador con el Espíritu Santo, 
Sanador y es  el Rey que viene pronto. Y des-
pués agregamos que la visión debe dejar como 
resultado  la evangelización a los perdidos y 
el establecimiento de congregaciones locales ,  
enseñando y formando a los creyentes en el li-
derazgo en todos los niveles de vida de la igle-
sia, y en cooperación con otros miembros del 
cuerpo de Cristo en general en la comunión 
del Evangelio y el cumplimiento del man-
dato bíblico de ser “luz” y “sal” en la tierra.

Todo eso en teoría está correcto, pero también 
hay algo importante que es necesario tener en 
cuenta: tenemos la responsabilidad de trans-
mitir esa visión de forma totalmente saludable.

Una parte de un artículo  que llevaba el título 
“PASTORES SANOS LIDERES DE 
IGLESIAS SANAS CAMBIAN SUS CIU-
DADES.”  decía lo siguiente:
 
 “El clero confronta en sus vidas e igle-
sias retos muy complejos en lo personal, en 
sus relaciones, y en áreas de administración. A 
veces luchan con asuntos personales y profe-
sionales de inseguridad, estrés, talentos inade-
cuados, conflictos y aún con la incompetencia. 
Además, el clero a menudo es introvertido y se 

siente so-
l i t a r i o .

 
G e n e r a l -
mente esta 
s i t uac ión 

Responsables                                    de                                             una  
vision                                     saludable
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mental, pues por el castigo  corporal de nues-
tro Redentor, tuvimos beneficio de esa paz.

 Así también, cuando anunciamos que 
Cristo vuelve como Rey, no estamos compro-
metidos tan solo a cuidar nuestra salvación y 
comparecer en forma individual en el tribunal 
de Cristo, el nos recuerda que viene a busca 
a su pueblo, y en ese pueblo también debe 
existir compañerismo para alabar al Rey de 

reyes y “sobrellevarnos los unos a los otros”.

 Que bueno es cuando esta sani-
dad se mantiene en el liderazgo presente, 
porque siempre buena tierra no podrá de-
jar de dar buenos frutos en lo venidero.

 La mejor declaración de una visión no 
es la que se escribe sobre un papel, es el que se 
entiende en la mente y se graba en el corazón.

La mejor declaración de una visión no es la que 
se escribe sobre un papel, es el que se entiende en 
la mente y se graba en el corazón.
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Era noviembre de 1957 cuan-
do Hugo Castro Rojas pisaría 
por primera vez suelo argenti-

no,  ingresando por la ciudad de Mendoza.
Por encima de situaciones contradictorias 
que se vivían en la vida política del país 
en aquellos años, aún se hablaba de lo que 
había causado la presencia del evangelista 
Tommy Hycks, que meses antes terminaba 
de realizar su última cruzada, con aquellas 
noches de gloria en la cancha de Atlanta.

Hacía el oeste la imponente pre cordille-
ra se levantaba como una muralla que no 
solo marcaba  el límite natural entre dos 
países, sino que ponía fin a  una etapa mi-
nisterial para dar inicio a otra mucha mas 
abundante y que perduraría en el tiempo.

La orden trascendental

 Casi un año atrás, y en medio de 
tantas tareas pastorales que la familia Cas-
tro ya estaba realizando en la zona nor-
te de Chile, fueron interrumpidos por 
una orden que sería trascendental para 
ellos:  “deberían dejar el país natal para 
ir a “la tierra que Dios les mostraría.”

 El predicador y escritor cristiano J. 
Oswald Sanders dice: “los verdaderos líderes 
deben estar dispuestos a sufrir por amor a ob-
jetivos que sean los suficientemente grandes 
como para exigir una sincera obediencia.”(1)
 
 Tamaña definición puede ser aplicado 
para los reverendos Hugo y Rina Castro que 
tras seis meses de ininterrumpida oración tu-

vieron la plena seguridad del llamado y que 
sin dudar estaban dispuestos a obedecer a lo 
que les fue confirmado que Argentina sería 
el país donde el Espíritu Santo los enviaba.

 No los retendrían la dura tarea de 
Tocopila(2) ni las florecientes obras esta-
blecidas en la ciudad de Antofagasta(3) ni 
siquiera las amables voces de las distintas 
iglesias del hermano país que los invitaban 
a predicar; entendían que una nueva etapa 
de Dios para sus vidas había llegado siendo 
ellos   como uno de los “doce hombres” que 
debía observar la tierra, que aunque grande  
espaciosa y aún hostil para el evangelio, se 
rendiría bajo el mismo y poderoso mensaje 
que décadas antes Aimee McPherson ha-
bía predicado en el lejano pais del “norte”.

Fín de la travesía inicio de la 
visión

 Para febrero de 1958 los Castro ya 
estaban establecidos en la ciudad de Bue-
nos Aires, en lo que  entonces se lo cono-
cía como “San Isidro Labrador”. El aspec-
to de un sector de la zona era muy distinta 
a lo que hoy es, pues existía un asenta-
miento conocido como “Villa La Cava”. 
 
 Fue allí donde Dios donde se ad-
quirió un terreno ubicado entre las calles 
Tomkinson y Rolón y en el que se levan-
tó un precario templo de madera de 6,30 
metros por 12 de largo que, aunque caren-
te de techo y luz eléctrica se lo inauguró 
oficialmente el 24 de marzo de ese año.
No puede ocultar su emoción Eliana Caudi-

De los Andes al mar 
SURCOS  IMBORRABLES De ESPERANZ A
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IMBORRABLES
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llo(4) cuando describe a la cosmopolita(5) 
iglesia que se estaba formando a mediados 
del año ‘59:  “La congregación constaba 
de varias familias (que después crecieron 
en número), entre las primeras estaba la fa-
milia  de Roberto y Trinidad Lara y sus 5 
hijos, su primo Juan y Serapia  Lara y sus 
3 hijos (padres de Marina Lara),  Daniel y 
Laura Herrera y sus 5 hijos, Manuel y Tella 
Muñoz y sus dos hijas,  la familia Gonzá-
lez que constaba de más de 10 personas, 
Luis y Rosa Cárcamo y sus dos hijos, Jorge 

y Olga Bugueño y sus dos hijos (Rev. Jor-
ge Bugueño  pastor de Baradero y su her-
mana Silvia). Luego (dos o tres años des-
pués),  se agregaron otras familias, entre 
ellas la familia Terrazas y 5 de sus hijos, la 
familia Leal-Abregú que constaba de más 
de 15 personas. Extendiendo las estacas
A fines del ’58 principios del ’59 por me-
dio de un contacto se formó un equipo 
evangelístico entre los que se contaba a un 
joven evangelista, recién llegado de Chi-
le, llamado Luis Avendaño,  y el diácono 
Manuel Muñoz iniciando otra obra en 11 
de Septiembre, de la que sería su pastor 
Samuel Tapia el cuál también incursiona-
ría con el evangelio cuadrangular en el sur. 

 El esfuerzo de equipo de trasladarse 
15 kilómetros desde San Isidro al partido de 
San Miguel en bicicleta era valedero viendo 
los resultados de las almas que se entregaban 
a Cristo a través de no solo la predicación 
del evangelio sino también por las eviden-
cias de Su Poder a través de las sanidades.

Fue por este tiempo donde el hermano Luis 
Astorga iniciaría el pastorado de la primer 
iglesia que se aperturaba en Boulogne. Por 
su parte, Manuel Muñoz luego de ayudar 
a establecer tres iglesias en la provincia de 
Buenos Aires se dirigiría a Tucumán y San-
tiago del Estero fundando nuevas obras.

En un pequeño lugar del sur.

 Quizá para muchos no tendría mu-
cho sentido decir que Senillosa es una 
pequeña localidad que está ubicada a 
35 kilómetros de Neuquén Capital y un 
poco más de 1200 de la Capital Federal.
Pero gradualmente tomaría interés al decir 
que hace 52 años, específicamente en 1960 
algo de suma importancia ocurriría en ese 
lugar que aún era zona rural y que fue parte de 
los inicios de la obra cuadrangular en el país.
Un grupo de familias cristianas se habían 
establecido por trabajo en el lugar. Pron-
to notaron que la necesidad no solo era de 
unirse en un propósito económica y veci-
nal sino también espiritual que los llevaría 
a iniciar cultos caseros primero donde un 
creyente llamado Eliseo Navarrete, lue-
go en la casa de Eliseo Urrutia para mas 
tarde continuar en el hogar del hermano 
Amado Álvarez quien provenía de la igle-
sia cuadrangular de Chile. Esos meses fue-
ron tiempos gloriosos donde día a día se 
solidificaba  el grupo que sería más tarde 
uno de los focos de la expansión misionera 
que el Espíritu Santo utilizaría para el sur. 

 Entre los nombres que se puede re-
cordar están los de Elena Paredes y Ramón 
Urrutia, Azaél Alvial y su familia, Domin-
go Álvarez, Unicilda Álvarez quien sería la 
iniciadora de la obra en Saavedra y Bahía 
Blanca (provincia de Buenos Aires), María 
Carrasco, Albertina Zambueza y familia y un 
joven llamado Juan Urrutia quién sería tam-
bién iniciador de varias obras y actual pas-
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tor de Ramallo (provincia de Buenos Aires).
Fue a través de Amado Álvarez que el gru-
po tuvo su primer contacto un año después 
(1961) con el pastor Hugo Castro quien lle-
gado al lugar y acompañado por el pastor 
Samuel Tapia  constituyó oficialmente la 
primer iglesia Cuadrangular en el sur, cau-
sando que se encendiera la mecha de la pre-
dicación apasionada por Cristo, ya que de 
allí se abrieron las obras en Neuquén Capi-
tal en el barrio de Bouquet Roldán levan-
tando un pequeño lugar de adobe y varas 
traídos con carros de a caballo de Senillosa 
quedando a cargo la pastora María Carras-
co (1965); la de Allen iniciada  en una casa 
prestada por Fulberto Alvial del que fue sa-
nado de una severa enfermedad en sus oí-
dos y quien poco tiempo después contrajo 
matrimonio con Irma Urrutia, celebrándose 
–como lo manifiestan hoy- la primer cere-
monia cuadrangular en el país. Un tiempo 
junto con el flamante matrimonio Alvial, 
los obreros Ortellano y Riquelme  fueron 
los encargados de la entonces “llamada 
casa de oración” hasta que fue enviado Víc-
tor Terrazas haciéndose cargo como pastor 
principal. En una de esas noches que El 
Señor traía arrepentimiento en las vidas y 
eran bautizadas en su Espíritu Santo  anun-
ció que levantaba nuevos obreros para Su 
servicio, estando entre ellos  dos jóvenes 
llamados Juan Fuentes y Ernesto Araya.
 
 Cabe destacar que en el año 1974 el 
pastor Juan Fuentes desde el valle de Río 
Negro se trasladaría primero a Deán Funes 
(Córdoba), luego a Olavarría y posterior-
mente a Punta Alta a predicar el evange-
lio cuadrangular que dejaría establecidas 
las iglesias existentes  en la actualidad.
Poco después, otro evangelista  llega-
do desde Chile con su familia, se unió a 
la iglesia Cuadrangular para abrir “puer-
ta” en la región del litoral, comenzando 
en San Lorenzo y continuando en la ciu-
dad de Rosario, su nombre era: Raúl Leal.

 
 la iglesia en Cipolletti comenzaría 
con  Juan Obando quien era parte de ese 
grupo casero de Senillosa y el que por 
solicitud de dos hermanos, Daniel Pino 
y Margarita Lago, que vivían en zona de 
chacras cercana al río Neuquén llamada 
Costa Norte, inició los cultos al aire libre 
debajo de un árbol (1969). No pasó mu-
cho tiempo para que surgiera de esta obra 
la adquisición de una propiedad en el otro 
extremo de la ciudad, exactamente en lo 
que se hoy se ubican las calles José Her-
nández casi Falucho, como parte de la vi-
sión que tuvo su primera pastora la Rvda. 
Nélida Azcurra, procedente de San Pedro, 
donde poco después los pastores Ernes-
to y Rosa Araya comenzarían su minis-
terio procedentes de la Iglesia de Allen.

La llama se expande

 Semejante a Pentecostés el Viento del 
Espíritu  soplaba en toda dirección hacien-
do que hombres y mujeres alcanzados por 
la gracia encendieran en Argentina aquel
 “ fuego ardiente que se hallaban en 
sus corazones metido en sus huesos”.
El lugar de “La Cava” solo fue el puntapié 
para lo que seguiría. Cinco años después 
de vivir y ministrar allí, y tras mucho es-
fuerzo, el Señor permitió la compra de otro 
terreno entre las calles Posadas y Rolón 
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(Beccar) donde se establecería la primer 
sede la Iglesia cuadrangular en Argentina.
 La manera en que el Reino era anunciado y 
extendido no solo identificaría las caracterís-
ticas de los ministerios sino que despertaría  
en otros la necesidad de ser parte de ellos.

Escasos en equipos   
abundantes en Poder

 La disposición de hombres de 
servír hasta el “extremo” con lo que el 
Señor les había dado hizo que la pre-
dicación del evangelio cuadrangular si-
guiera extendiéndose. Predicadores 
como: Lazaro Cid, Nemesio Sosa, Mi-
guel Angel Abregú, Juan Do y Miguel 
Segovia, entre otros comenzaron a surgir.
Tuvieron que pagar el precio  de ser ca-
talogados en muchas ocasiones como 
evangelisteros, bulliciosos, practicantes 
de medicina ilegal y otros tantos califi-
cativos llegando al punto de  ir presos.
Pero aun así, con la misma actitud que 
tuvieron Pedro y Juan ante el Sanhedrín 
nada los intimidaría para continuar con 
el mensaje de salvación y sanidad divina.
Aunque en ocasiones solo se dispusie-
ra de un foco y una pequeña tarima  con 
algún eventual micrófono o megáfo-
no,  esa escasez no opacaría a la abun-
dancia del Poder que había en ellos 
para ser testigos de Cristo en todo lugar.
                                
 Mas allá de Judea

 En 1968 un evangelista de apellido 
Curruhuinca ministraba invitado por otras 
congregaciones en la región de Buenos Ai-
res. Fue él que animó a Segovia a continuar 
con la campaña que había comenzado en 
San Pedro y donde 5000 personas experi-
mentaron la sanidad divina a través de la 
unción que el Señor había depositado en 
Segovia, siendo inevitable la apertura de la 

obra que quedo establecida hasta el presente.
Fueron importantes las colaboraciones 
que brindaron  Domingo Silva y el joven 
Juan Urrutia llegado de Senillosa, quedan-
do este último como obrero de la naciente 
iglesia y que animado y con mucho ahínco 
en el año ’70 fundaría las obras de Pérez 
Millán, San Nicolás, Villa Ramallo y Pa-
raíso, acompañado por un obrero llamado 
Ramón Castaño; no dejando fuera la igle-
sia que se conformó en Baradero junta-
mente con su esposa la pastora René Silva.
Pero respecto a Segovia, no sería la última 
vez que el evangelista se uniría con Urrutia 
para un trabajo ministerial. El Señor les en-
comendaría ir a San Antonio de Areco donde 
una nueva iglesia comenzaría a funcionar.
Así como el pastor Urrutia fue impulsado 
por el Espíritu a subir desde el sur a colabo-
rar en el norte de Buenos Aires, de la mis-
ma manera Miguel Segovia bajaría a predi-
car a través de las campañas al Alto Valle 
de Río Negro y Neuquén. Primeramente 
en el conocido barrio de Mariano More-
no donde se establecería una iglesia que 
sería ministrada por los jóvenes pastores 
recién llegados Roberto y Aurora Prieto.  

 Otra de las más recordadas campañas 
fue la que se realizó en pleno corazón de la 
ciudad de Neuquén, donde había un gran 
descampado ubicado en Olascoaga y ruta 
22; a pesar de las denuncias del párroco de 
la ciudad, el evangelio se manifestaría una 
vez más en forma sobrenatural sobre las 
vidas que noche a noche se entregaban a 
Cristo; así, la experiencia de la sanidad di-
vina era una realidad sobre los enfermos y 
oprimidos de los que luego, gran parte  se-
rían llamados al pastorado de aquella zona.
Si bien cada uno de los protagonistas de 
aquel entonces estaban preparados para 
recibir la gran cosecha de almas que el 
Señor agregaba cada día, también es cier-
to que estaban preparados para sufrir las 
inclemencias que el enemigo mandaría 
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Escasos en equipos   
...abundantes en Poder
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a sus vidas, las que solo las soportan los 
que están parados en la fidelidad a Dios.
Esto era lo que ocurriría en Mariano Mo-
reno donde el matrimonio Prieto fue echa-
do literalmente a la calle con sus peque-
ños hijos, producto de la inescrupulez de 
alguien que  tomó el terreno que había 
sido donado para la Iglesia Cuadrangular.
Como Dios no desampara a los suyos y 
siempre escarmiento las obras de las tinie-
blas, tiempo después se adquirió la propie-
dad de la calle Bahía Blanca 935 constru-
yéndose el templo que funciona hasta hoy.
Luego de estos acontecimientos, ya a 
mediados de la década del 80, los pasto-
res Prieto una vez más dejarían todo para 
aceptar el llamado del Señor al trasladarse 
a la ciudad de Mendoza para comenzar una 
nueva obra en el garaje de su casa, donde 
en unos pocos años adquirirían la propie-
dad de la calle Damián Hudson y en la que 
fundarían la iglesia “Catedral de Vida” 
punto de suma importancia para la exten-
sión del evangelio en toda la región cuyana.

¡Pasa a la Argentina! 
y ayúdanos... 

 Se debe reconocer que en los prime-
ros años de la historia del evangelio cua-
drangular en Argentina, el acompañamien-
to de Chile como principal base misionera 
en el cono sur fue vital para su desarrollo.
El país trasandino no solo había dado un 
visionario como Hugo Castro Rojas, sino 
estaba en condiciones de agilizar la activi-
dad de los misioneros norteamericanos que 
eran enviados desde la sede central de Los 
Ángeles, California, para comenzar obras, 
apoyar pastores y líderes  velando por la sana 
doctrina mediante los Institutos Bíblicos.
Así es que en 1961 Argentina tiene la 
primer presencia misionera de la “igle-
sia madre” en la persona del Dr. George 
Faulkner quién estaba radicado tempo-

rariamente en Chile con su esposa Jane 
para aprender el castellano y seguir viaje 
hacia Uruguay. En su carácter de super-
visor nombrado para Chile, Argentina y 
Uruguay fue el que documentó la primer 
Convención en nuestro país realizada con 
cinco iglesias y varios lugares de reunión.
Los esposos Elmer y Marjorie  McCam-

mon, muy reco-
nocidos por su in-
cansable andar por 
las difíciles rutas 
chilenas y su labor 
con campamentos 
juveniles en aquel 
país, supervisaron 
Argentina entre los 
años 1964-1965.

Pero son el Dr. Vinton Johnson y la 
Rvda. Verna Johnson los primeros mi-
sioneros que fueron nombrados espe-
cialmente para Argentina.    

Instituto bíblico Cuadrangular
 
 La misión principal fue la de esta-
blecer el Instituto bíblico Cuadrangular 
que comenzó a funcionar primero en un 
nuevo edificio ubicado en la calle Ger-
vasio Posadas (Beccar) para luego tras-
ladarse a Acasusso 1451 de San Isidro.

 Tal como relata Eliana Caudillo: 
“De allí surgieron hombres y mujeres que 
tomaron sus lugares para ministrar en di-
versos puntos del país como pastores, 
evangelistas y fundadores de las exten-
siones de IBC: Samuel Terrazas y Victor 
Terrazas (Sur), Roberto Prieto y Aurora 
de Prieto (maestros de IBC), Miguel An-
gel Abregú,  Juan Dó, (pastor), Salvador 
Castell (maestro de IBC), Juan Alvarez y 
Elsa Prieto (maestros de IBC y pastores), 
Jorge Soruco (Maestro de IBC), Guillermo 
Vivar (maestro de IBC y pastor),  Carlos 
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Corvalán (pastor y maestro de IBC), Eliana 
Muñoz (maestra de IBC) entre otros. Al-
gunos de los nombrados aún sirven en di-
versos ministerios dentro y fuera del país.”

 Vinton Johnson no solo tuvo como 
objetivo la preparación de obreros que de-
mandaban las provincias de Buenos Aires, 
Neuquén y Río Negro, sino que el Señor 
hizo que extendiera su mirada hacia el nor-
te del país, específicamente las provincias 
de Chaco y Formosa, llegando por primera 
vez con el evangelio a través de las misio-
nes transculturales entre los pueblos Tobas.
 
 La primeras referencias las encontra-
mos en el año 1964 cuando Regino Shúrika 
llegó  a Beccar con otras siete personas, en-
tre las cuales se hallaban Florencio Núñez, , 
Román Sánchez un anciano de apellido Ve-
lazco todos ellos procedentes de Pampa del 
Indio (Chaco) y Ricardo Sirichí único  for-
moseño del grupo para entrevistarse el su-
pervisor del momento Dr. McCammon para 
adherirse a la Iglesia Cuadrangular donde 
ya comenzaba a funcionar una pequeña y 
precaria obra en Pampa del Indio en el que 
Florencio Núñez, ungido Reverendo al año 
siguiente (1965),  extendendería su visión 
misionera  a Campo Medina , en el cual 
un propietario llamado Lino Díaz donó 15 
hectáreas para trabajos de agricultura, des-
tinando específicamente el lote 45 para le-
vantar un templo que fue inaugurado en el 
año 1967 con la presencia del matrimonio 
Johnson y el pastoreo del mismo Núñez.

 El  Rvdo. Florencio Núñez sería con 
los años referente primordial para las obras 
que continuaron abriéndose como Bartolo-
mé de las Casas, Ingeniero Juárez y Pozo 
Navagán, lugares donde la raza Pilagá pre-
dominaba y que en varias oportunidades la 
vida del rvdo. Núñez estuvo en peligro cuan-
do les salían con arcos y flechas, debiendo 
mantener  además el fruto de la templan-

za cuando solo podía predicar entre ellos 
como si fuera un rehén. De allí prosiguieron 
las extensiones de: Cuarta Legua 14, Cam-
po alemán, Lote 60 y Laguna Lobo, san 
Martín y La Leonesa Las Palmas y Cam-
po 10 de Mayo además de Puerto Lavalle.
La fe viva en Jesucristo hizo que un nú-
mero de ellos abrazaran a través de lo 
que Johnson  infundía para que mu-
chos más creyeran en el Salvador.

 Pese a que a mediados de los sesen-
ta los Johnson decidían regresar a Estados 
Unidos, Dios  ya había elegido y prepa-
rado una pareja que ayudarían al impulso 
del crecimiento Cuadrangular  en el país; 
ellos serían Miguel y Lolita  Frederick.
Referido a estos queridos e inolvida-
bles misioneros es conveniente presen-

tar lo que la oficina de Misiones Inter-
nacionales da como reseña de ellos:
“Los hermanos Frederick son los misione-
ros que más tiempo sirvieron en Argentina 
(20 años), y se adaptaron de manera rápida 
a su nuevo país de adopción. El Dr. Fre-
derick fue el primer supervisor nombrado 
exclusivamente a Argentina. Luego de una 
restructuración de la obra dentro de los pri-
meros seis mese, habían unas 33 iglesias y 
lugares de reunión. Al poco tiempo de su 
llegada, empezaron el largo y difícil proceso 
de conseguir el reconocimiento de parte del 
gobierno de la Iglesia Cuadrangular como 
una institución religiosa en Argentina debi-
damente registrada con los debidos sectores 
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de autoridad gubernamental en todo el país.  
 
 El hermano Miguel viajó extensi-
vamente por todo el país, enseñando en 
institutos, seminarios, retiros de pasto-
res y predicado en convenciones. La her-
mana Lolita también viajó cuanto pudo, 
dadas sus obligaciones del hogar y sus 
cuatro hijas (dos de las cuales nacieron 
en Argentina). Ella enseñaba, cantaba, 
predicaba y trabajó mucho con las Da-
mas Unidas Cuadrangulares en el país.
 
 Bajo el ministerio de los herma-
nos Frederick se estableció y se edificó la 
Iglesia Central de San Isidro y el herma-
no Miguel entrenó y levantó un gran nú-
mero de líderes a través del país. Durante 
su estadía, se registraron mas de 260,000 
almas que aceptaron a Cristo, miles de 
bautismos en agua y bautismos en el Es-
píritu Santo, y cantidades de sanidades. Se 
entrenaron a un gran número de pastores, 
líderes y dirigentes; se organizaron los va-
rios distritos en el país con sus respectivos 
dirigentes, al igual que la organización del 
departamento de jóvenes y campamen-
tos, ministerios para niños, ministerios 

para Damas, entrenamientos Bíblicos e 
institutos y años tras años organizaron y 
dirigieron las Convenciones Nacionales.

 Durante los 20 años que el Dr. Fre-
derick sirvió como Supervisor de la Igle-
sia Cuadrangular de Argentina la obra 
llegó a contar con 700 iglesias y luga-
res de reunión y se estableció una fuer-
te iglesia cuadrangular a nivel nacional.
El evangelismo en conjunto con el en-
trenamiento fueron planificados espe-
cíficamente para cumplir con la visión 
del Dr. Frederick de levantar tantas igle-
sias como liderazgo por todo el país.
Al partir el hermano Miguel y Lo-
lita de Argentina, habían vis-
to el cumplimiento de esa visión.
Su amor por Argentina y su pueblo es 
tan fuerte hoy como lo era cuando sintie-
ron el primer llamado a este país en 1964 
a encontrarse como ayudantes misione-
ros en Honduras. Ahora viven en Ada, 
Oklahoma, donde establecieron una igle-
sia cuadrangular. Aunque jubilados del 
liderazgo pastoral ambos siguen sirvien-
do al Señor en lo que se les presente.”
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 Entre mayo de 1973 a Diciembre 
de 1981 los reverendos Edwin y Bonnita 
Gurney llegaron para reforzar el proyec-
to de levantar más Institutos bíblicos ,de 
los cuales cinco fueron abiertos por ellos, 
Institutos Breves y seminarios de en-
trenamiento en todo el país. Por su parte 
fue en el corazón de la hermana Bonnita 
que Dios puso la inquietud de iniciar ofi-
cialmente el departamento de las Damas 
Unidas Cuadrangulares. El crecimiento 
que comenzaba a experimentar la iglesia 
demandaba que personas como los Gur-
ney y Jakie Coppens que mas tarde se les 
unió (1981-1985) en el entrenamiento de 
pastores y líderes jóvenes, colocaran en 
un nuevo nivel a la que ahora se estaba 
convirtiendo en una pujante Institución.

 Los viajes de los Frederick dentro y 
fuera del país, fueron ali-
viados al tener que dejar 
bajo el cuidado de James 
Allen Tolle (mas cono-
cido como Santiago) la 
iglesia de San Isidro en-
tre fines del ’83 a finales 
del ‘87. Este ex combatiente de Viet-nam 
y actual pastor de la iglesia “En Camino” 
en Van Nuys (California) junto con su es-
posa Alice no se limitó solo a pastorear 
San Isidro, sino también realizó una con-
tribución muy importante a la estabilidad 
espiritual en todo el territorio nacional.

 Agosto de 1987 indicaba un año 
muy especial para Denny y Brenda Truett; 
les tocaba ser los continuadores de la mi-
sión que los Frederick habían dedicado 
con total intensidad. Para Brenda no re-
presentaba esfuerzo alguno adaptarse al 
ámbito donde desarrollarían el ministerio 
ya que había vivído prácticamente toda su 
vida en el contexto argentino en el que sus 
padres Miguel y Lolita habían trabajado.

 De todas maneras era un desafío que 
solo la guía de Dios po-
día asistirlos en medio de 
tantas necesidades que 
la obra requería. El di-
namismo de su juventud 
hizo que rápidamente es-
tablecieran y dirigieran 
un instituto bíblico en la ciudad de Mendo-
za llegando a graduarse 33 estudiantes de la 
primer promoción. Luego fueron pastores 
en San Isidro, donde paralelamente Denny 
activó como Supervisor de la provincia de 
Buenos Aires y miembro de la Directiva 
Nacional, siendo un nexo muy importan-
te entre Argentina y Misiones Internacio-
nales. Ellos sirvieron hasta Diciembre de 
1994 cuando el Señor les mostró un nuevo 
tiempo de ministerio en el país de Ecuador.

 Lo que aún tiene presente la Iglesia 
de Argentina es el ministerio que aquellos 
discípulos de los misioneros Darlene y Ed-
gard Coombs de San Cristóbal, Venezuela 
realizarían con tanta actitud pastoral. Alva 
y Serafín Contreras fueron los instrumentos 
puestos por el Señor en el período denomi-
nado “interinatos”, en esos difíciles momen-
tos que la institución estaba atravesando. 
No solo asistieron en la capacitación abier-
ta al liderazgo sino que se constituyeron 
en men-
tores de 
m u c h o s 
ministe-
rios que 
están ac-
tivos en 
el país.
Serafín  no limitó su actividad en Argen-
tina, sino que su participación fue muy 
importante como representante de las 
Iglesias Cuadrangulares Latinas (Amé-
rica Central y del Sur), siendo miembro 
de los comités consultivos y ejecutivos 
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de la Asociación Mundial Pentecostal.
De la manera que un día Dios habló muy 
fuertemente que Argentina era el lugar 
donde debía estar, nuevamente a principios 
de 2011 Dios volvía hablarles diciéndo-
les que el tiempo finalizaba en Argentina, 
donde fines de ese mismo año se traslada-
rían a Panamá para continuar con un pro-
yecto muy importante para el liderazgo.

La Misión se institucionaliza

 
El Evangelio Cuadrangular no era un mi-
nisterio de paso. Había llegado a la Ar-
gentina para quedarse. Y para ello en-
tendía que debía cumplir con todos los 
requisitos gubernamentales para que la 
Iglesia fuera vista como una Institución.

    Ya la denominación tenía anteceden-
tes de largos procesos que tuvo que te-
ner en América Latina para conseguir 
su reconocimiento oficial, baste como 
ejemplo Chile donde tardó 15 años has-
ta obtener su personería jurídica en 1961.
Así que, el liderazgo existente en aquel mo-
mento tomó la decisión de realizar todos los 
pasos correspondientes para elegir una con-
ducción provisoria que pudiera representar 
ante el gobierno a las obras que recién esta-
ban en formación. Luego de trabajar sobre 
un estatuto que diera base al marco jurídi-

co de su legalización, el 20 de marzo de 
1965 en la calle Gervasio Posadas 1470 de 
Beccar se eligió por unanimidad y se con-
formó la primer Comisión presidida por el 
Rvdo. Hugo Castro, para regir – como está 
asentado en los estatutos- los destinos de 
la Institución hasta que esta se organice.

 En 1970, el Rvdo.Hugo Castro Ro-
jas decide renunciar a la Institución para 
iniciar Misión Biblia Abierta Sudame-
ricana, dando lugar a la presidencia al 
Rvdo. Roberto Prieto. De allí todo el de-
sarrollo legal continuó hasta que el 4 de 
Mayo de 1981 donde la institución es re-
conocida en el registro nacional de Cul-
tos como “IGLESIA INTERNACIONAL 
DEL EVANGELIO CUADRANGULAR”.

 Otros pastores también merecen 
ser recordados como presidentes: Rvdo. 
Carlos Corvalán, Rvdo. Luis Florindo 
y en el tiempo de interinato: Rvdo. Emi-
liano Palomo y Rvdo. Juan Fuentes.
Todos ellos tuvieron una participa-
ción muy importante en toda la tra-
yectoria que ha recorrido la que ya se 
puede denominar como organización. 

La historia aún no se ha  
cerrado

   Al igual que la historia que se regis-
tra en el libro de Hechos, la Iglesia Cua-
drangular carece de un epilogo porque 
Cristo sigue trabajando a través de ella.
El llamado  de dos personas que amaban y 
servían al Señor, provenientes de un país li-
mítrofe que habían oído creído y aceptado, 
sentó las bases de la poderosa proclama-
ción del evangelio completo en Argentina.

 Cuando se siembra no solo lo que se 
cree, sino toda la vida  dejando todo para 
alcanzar a multitudes sin esperanza, es 



15Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular en Argentina

casi imposible que esa entrega sea estéril.
Cada  pastor, maestro, evangelista o líder, 
somos el fruto de una semilla que Dios 
puso en las manos de personas que se ani-
maron abrir surcos de esperanza y que no 
solo dejaron una identidad y una historia. 
Son la inspiración  de los que continúa-
mos creyendo que no trabajamos en vano.
Porque nuevas generaciones van a germi-
nar para proseguir con el mandato de ser 
Comisionados para un mensaje sin igual: 
Jesucristo salva, sana, bautiza en el Espí-
ritu Santo y es el Rey que vuelve pronto”.

NOTAS  de REFERENCIA

(1) El extracto fue tomado del libro “Lide-
razgo Espiritual” del extinto J. Oswald San-
ders quien fue Director Asesor de la Over-
seas Missionary Felowship y se le otorgó la 
Orden del Imperio Británico por sus libros.
 
(2)     Tocopila es una ciudad ubicada en la 
región de Antofagasta (Chile) donde fun-
ciona un puerto pesquero.
 
(3) Antofagasta es la capital de la región 
que lleva el mismo nombre
 
(4) Eliana Caudillo pastorea junto con su 
esposo John Caudillo la iglesia cuadrangu-
lar en Oak Lawn (E.U.A); ha servido como 
consultante de texto junto con Florence 
Zannochi de Luna en la versión castellana 
de fundamentos de Teología Pentecostal y 
es referente de FMI. Es hija del menciona-
do diácono Manuel Muñoz.

(5) Se refiere el término “cosmopoli-
ta” pues la congregación contaba en aquel 
entonces con gente proveniente de Chile, 
Paraguay, Bolivia, Perú, además de otros 
ciudadanos llegados del interior del  país.

aún no se ha 
cerrado

La historia

Iglesia  
Internacional del 
Evangelio  
Cuadrangular en  
Argentina
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diferentes medios, ya sea de forma escrita o 
verbal, pública o personal con cada pastor o 
líder o congregación  tenía que concretarse. 

 Así es como llegó el Discipulado Na-
cional que hoy casi el 90 por ciento de las con-
gregaciones del país han adoptado para la pre-
paración práctica del obrero local.

 A la vez y luego de un convenio con 
A.B.I (Ángelus Bible Institute) el 5 de marzo 
se pusieron en marcha 19 Institutos Bíblicos 
en el país, superando  en un 80 por ciento más 

A la hora de preparar “los motores” 
que harían funcionar  todos los ele-
mentos necesarios para la marcha de 

una institución sin dudas que la visión era 
fundamental para definir nuestro destino. 

 Entendíamos que la Visión era la ins-
trucción que Dios como Soberano y Señor de 
su Iglesia nos comunicaba como líderes para  
planificarlo y llevarla a cabo. Pero el segundo 
paso, era tan importante y demandaba mayor 
esfuerzo de responsabilidad como el primero. 
Todo lo que habíamos anunciado a través de 

LA VISIÓN YA 
ES MISIÓN
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de lo que se esperaba no solo de establecer un 
serio y sólido nivel académico sino también el 
precio de invertir en el alumnado  proveyendo 
la bibliografía de primera calidad para todo el 
año lectivo.

 No faltó que el Espíritu Santo nos orde-
nara  proveer de herramientas que fortalecieran 
y actualizaran al pastor en su visión local apro-
vechando las convenciones regionales como 
el lugar propicio para la Educación Contínua, 
iniciando inmediatamente el próximo mes de 
mayo en la ciudad de Córdoba y luego hacia el 
resto del país.

 El Señor nos hacía ver la necesidad de 
obreros, así que no íbamos a esperar que los 
alumnos de los institutos bíblicos se gradua-
ran para cubrír tal necesidad; existían perso-
nas dispuestas, que en muchas iglesias estaban 
como un Josué al lado de sus pastores para 
ayudar en el ministerio y ellas también mere-
cían nuestra atención en la consolidación de su 
llamado.

 Reenfocamos nuestro propósito de ca-
pacitar no solo al pastor principal, sino tam-
bién al que denominamos “líder emergente”, 
preparando el ambiente en cada encuentro re-
gional par que luego en el mes de Septiembre 
tener la primera capacitación  por diálogo en-
tre los pastores y estos líderes.

 Para ello nos era necesario que nosotros 
mismos invirtiéramos tiempo en prepararnos, 
por lo que tuvimos el 28 y 29 de marzo la visi-
ta del Rvdo. Lee Schnabell quien nos actualizó 
sobre esta técnica de enseñanza.

 Dios nos había inspirado a escribír (se-
guramente para poder recordarlo) que “una 
denominación sana es una denominación que 
crece, y una denominación que crece es una 
denominación que funda nuevas iglesias”.

 Veníamos de un contexto misionero, así 
que impulsamos el  “ír y hacer” dando como 
resultado que el departamento de Evangelis-
mo Transcultural impactara en el NOA y el de-

partamento de Misiones realizara su primera 
capacitación en el país en el mes de febrero, 
para luego establecer tres bases en tres puntos 
estratégicos del país al finalizar el año.

 A todo esto se sumó  lo realizado por 
Escuelas Bíblicas con  talleres que no solo se 
limitaron a darse para la guía del Manual para 
enseñar sino también el agregado de “Violen-
cia Familiar” un tema que brindó una nueva 
perspectiva para la educación bíblica del niño 
y el adolescente.

 Seguramente que hay mucho por hacer 
y mejorar para cumplír y ver logrado los obje-
tivos que se nos ha encomendado… pero algo 
hemos entendido:
     
 

 “Cuando la visión no se 
queda estática en una sim-
ple declaración de filoso-
fía ministerial es porque 
ella se ha transformado 
en misión y nuestra res-
ponsabilidad es mante-
nerla en movimiento para 
la gloria de Dios.”
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CICSA  
Y SU ROL 
SUDAMERICANO

El protagonismo de la Confraternidad 
de Iglesias Cuadrangulares de Sud 
América ha servido no solo como or-

ganismo de consulta para la predicación del 
evangelio cuadrangular dentro del contexto la-
tinoamericano, sino también de entendimiento 
entre los pueblos.

 Las realidades culturales y sociológi-
cas comenzaron a distinguirse entre los pue-
blos del sur, entendiendo que un fenómeno 
de regionalización se estaba creando, y que 
llevó a que luego de mucha oración y diálo-
go consciente, los países de Argentina, Chi-
le, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú y Bra-
sil pudieran exponer la necesidad de crear 
CICSA Sur ante la Iglesia Internacional. 

 Ello no se entendió como un alejamien-
to del resto de las demás iglesias cuadrangula-
res, sino que restructuró una acción más prác-
tica y efectiva de la misión del evangelio en 
esta parte del continente.

 Así que a principios del 2011, Argen-
tina tomó momentáneamente un liderazgo 
interíno a través del Rvdo. Sergio Cáceres, 
concluyendo una comisión definitiva siendo 
elegido el Rvdo. Sidney Da Silva (titular de 
la Iglesia Cuadrangular de Uruguay) como su 
presidente.

 Es por ello que no solo el intercambio 
de liderazgo ha realizado simples proyectos 
de compartir experiencias ministeriales de sus 
países, sino que estos están logrando activida-
des en conjunto, tal como el próximo Congre-
so Sudamericano de Jóvenes Cuadrangulares 
que se llevará a cabo en el mes de Julio, donde 
nuestro país será el anfitrión, eligiéndose el 
predio el Nazareno en Pilar para esta impor-
tante actividad.

 Sin dudas, el rol de CICSA Sur 
será fundamental para los propósitos 
que el Señor tiene en el Cono Sur.
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Con gran alegría estamos viendo 
asomar los primeros frutos de 
lo sembrado en el transcurso del 

2011!!. 

 El factor que ha hecho posible tales 
resultados es lo que se denomina inversión.

 En palabras del  economista  Peumans:
“Una inversión es todo desembolso de 
recursos financieros para adquirir bienes 
concretos durables o instrumentos de pro-
ducción, ..., y que una empresa utilizará 
durante varios años para cumplir su objeto 
social”.

 Desde el momento que asumimos 
esta conducción, tuvimos en claro no solo 
trabajar en el saneamiento financiero de la 
institución, sino  de comprobar que aún con 
pocos recursos pero bien administrados en 
forma responsable y disciplinado era posi-
ble invertír de forma conciente priorizando: 
apertura de nuevas obras, ayudas sociales, 
gestiones administrativas hacia cada una de 
las filiales en cualquier punto de país que lo 
requirieran.

 Sentíamos que debíamos movernos 
hacia las provincias; los pastores debían 
vernos y dialogar con nosotros también en 
sus regiones. El tiempo respaldó que nues-
tra decisión fue la acertada  cuando, adqui-
rimos como bien de la institución el actual 
Renault Symbol  con el que hasta la fecha 
se han realizado más de 145.000 kilome-
tros por las rutas nacionales. No solo gana-
mos en tiempo y  efectividad de traslado, 

sino  un gran ahorro de costos. Así, esta in-
versión se vio reflejada en:

a. Asistencia a todas las convenciones Re-
gionales.
b. Reuniones extras con pastores que  han 
solicitado la presencia de la C.D.N en  al-
gunas regiones  por cuestiones administra-
tivas.
c. Otras fueron de carácter organizacional 
y de ayudas sociales.

 Tambien se presentaba el desafío de 
unificar y elevar el nivel académico en la 
formación formal de pastores, obreros y lí-
deres. Debíamos observar el presente, pero 
proyectarnos hacia el futuro.

 Esto no llevó a tomar un serio con-
venio con ABI (Angelus Bible Institute) 
por seis años,tras pedir al Señor su direc-
ción para presupuestar y administrar el 10 
por ciento destinado a este proyecto, por lo 

INVERSIÓN de REINO
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que a partir del 5 de marzo, las distintas se-
des educativas, iniciarán su primer semes-
tre con toda la bibliografía de excelente 
calidad, coordinado por CDN., en conjunto 
con ABI en las personas de los Reverendos 
Eduardo y Marina Vannoni.

 No podíamos  excluir la importancia 
que tiene la obra misionera para nuestras 
regiones. Para ello debíamos volver a res-
catar nuestra identidad misionera no desde 
un ángulo hipotético sino práctico.

 Nos animamos a presupuestar un 
porcentaje de inicio, de lo que ya hemos 
dado marcha con:

a. Programación, planificación y cursos in-
tensivos,  a líderes que ya esten activando 
en las misiones u otros que hubieren sido 
llamados a servir en esta área.
b. Difusión de la actividad misioneras  en 
lugares no alcanzado y por muchos olvida-
dos.
c. Envío de dinero para sostener algunos 
lugares recién abiertos que no cuentan con 
los recursos suficientes.

 Y por supuesto, entendiendo que 
la mejor institución es la que se mantiene 
informada y comunicada, la página de in-
ternet justificó un aporte financiero que há 
servido de puente no solo entre el pasto-

rado del país, sino mejoró nuestra imagen 
institucional y una mayor integración lati-
noamericana del ministerio cuadrangular.

 Existen muchos pormenores que no 
me detendré a explicar porque derivaría en 
la frialdad de los números, que lo dejaremos 
para nuestra próxima Asamblea Nacional. 

 Los resultados son la causa de 
haber invertido con visión de Rei-
no; y eso meríta un agradecimiento a 
nuestro Padre Celestial quien ha man-
tenido su fidelidad hacia nosotros. 

 Quizás para algunos de ustedes no 
es novedad ninguna de estas cosas que hé 
dado a conocer y me parece bien, porque 
ustedes han sido parte no solo por sus apor-
tes financieros sino de trabajar juntos en los 
distintos tipos de necesidades,  por ende,  
son  los que pueden dar testimonio de tales 
actividades.

 Creo que la pregunta de Jesús rea-
lizada en Lucas 14:28: “…¿Quién de vo-
sotros, queriendo edificar una torre, no se 
sienta primero y calcula los gastos, a ver si 
tiene todo lo que tiene para acabarla?, me 
da licencia para dar una aplicación finan-
ciera.
 
 Estamos viendo y alcanzando algu-
nos resultados, pero no podemos dormirnos 
en nuestros objetivos; aún como directivos 
debemos sentarnos ante El Gran Dueño 
para seguir calculando cabalmente todo lo 
que el Señor quiere que logremos para Su 
gloria.

Rvdo. Jorge Bugueño
Tesorero Nacional.



21Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular en Argentina

La nueva y  
Dinámica  

Argentina. 

El periodo 2010-2014 es una verda-
dera tierra prometida donde fluye 
leche y Miel.  Promesas de Dios han 

sido declaradas, proclamadas y lanzadas en 
medio de un ambiente de oración e interce-
sión por la República Argentina.  Herma-
nos de todos los países han estado orando 
por Argentina y Dios ha respondido el cla-
mor y lo selló en La pasada Asamblea del 
mes de Marzo donde todos los presentes 
respiramos paz, Unidad , Visión y tranqui-
lidad del cielo.

 Una nueva Directiva ha sido elegida 
teniendo al frente al Presidente de la Ins-
titución el Pastor Sergio Cáceres.Muchos 
quizás dirían, pero como un líder joven de 
solo 37 años puede dirigir la institución?. 
La verdad es que no es asunto de hombres, 
es un asunto de Dios. No hay duda que 
oración por tres meses precedió esa Asam-
blea. Y no hay duda que Dios nos está in-
troduciendo en una nueva etapa, distinta, 
dinámica pero equilibrada, ya que no es un 
asunto de un nuevo Presidente, sino de una 
nueva Directiva integrada por hombres de 
experiencia, experiencia media y genera-
ción joven. Un espíritu de equipo los en-
vuelve a todos y eso es una determinante 
señal.

 La Iglesia Cuadrangular de Argenti-
na encaja y forma parte de todo un maravi-
lloso cuadro conocido como el Cono Sur.
El Cono Sur está integrado por siete países. 

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Para-
guay, Perú y Bolivia.

 En estos siete países se encuentran 
establecidas, 16.916 Iglesia Cuadrangula-
res con una membresía de 1.077.148. 

 Dentro de eso contexto se encuen-
tra a Iglesia Argentina con 286 Iglesias. El 
Cono Sur es la segunda región del mundo 
con más iglesias, siendo la Primera región 
Pacifico del Sur.

 Tenemos entonces un tremendo 
desafío. Este es el tiempo de Argenti-
na, para lanzar plantadores de Iglesias, 
Evangelistas y Maestros a países como 
Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay don-
de necesitamos plantar más Iglesias . 

 El Señor le dijo a Josué que estaría 
con él en todo el camino y que no temiera 
y si se mantenía apegado a la palabra en 
todo lo que emprendiera sería prosperado. 
Esta es la promesa para nosotros en Ar-
gentina.

 Misiones Cuadrangulares Inter-
nacionales con la Oficina del Cono Sur 
establecida en Buenos Aires está a dispo-
sición del liderazgo argentino y de la Igle-
sia en general para apoyar, nutrir y cami-
nar como amigos y hermanos el resto del 
camino.

 Los dorados días tan esperados han 
comenzado a llegar a la tierra de Argenti-
na y caminamos con alegría y pasión por 
tocar el corazón de Dios.

 
 Serafín Contreras Galeano.
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¡Atención, equipos aprendiendo!

Es lógico que el título con que comenza-
mos este breve artículo da la sensación que 
si fuera uno de esos carteles de tránsito que 
estamos acostumbrados a ver en todas o al 
menos en la mayoría de las ciudades para 
prevenír o despertar la atención de los con-
ductores automovilísticos.

Si dijéramos “Educación por Diálogo” no 
podemos evitar la imagen del profesor ex-
poniendo la clase y los alumnos tomando 
apuntes en forma silenciosa en el ideal que 
si el tema es interesante.

Pero, ni el título no es un cartel preventi-
vo ni la frase “educación por Diálogo” es 
un tecnicismo más del estudio formal: es 
la nueva propuesta para los pastores y líde-
res para que puedan capacitarse con nuevas 
herramientas que le ayuden a la formación 
y actualización en sus ministerios.

Para ello, estamos en condiciones de ade-
lantar que no terminaremos este año sin 
escuchar  (un tanto extraña para los que la 
escuchen por primera vez) el término “an-
dragogía.

Ella nos llevará a que grupos pequeños 
se reúnan para aprender interactuando en 
un diálogo (no monólogo) aportando ex-
periencias, ideas, conclusiones donde el 
único maestro será el Espíritu Santo y el 
centro del proceso de aprendizaje serán los 
mismos integrantes.

Cuáles serán los temas, como se realizará a 
que nos llevará?

Esta es una propuesta que esperamos que 
todo el pastorado mantenga sus expecta-
tivas y pueda ser parte de este plan  que 
CDN ya en unos meses más anunciará con 
mucho placer.

EDUCACIÓN CONTÍNUA
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