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Introducción 

 

Al tratar de escribir unas cuantas líneas sobre el origen y desarrollo de la obra 

Bautista en Chile, y de ésta manera presentar una panorámica breve de los hechos más 

relevantes, quisiéramos hacerlo con tal acierto que en el recuerdo de su vivencia no sólo 

resulte un homenaje para ella, sino también para cada uno de los visionarios, pioneros, 

aguerridos y sacrificados hermanos que, con su modo de ser forjaron la Historia Bautista 

que compartiremos brevemente con ustedes. Fue difícil al comienzo emprender una 

inesperada gran obra, sobre todo si para los apreciados pioneros existían grandes 

impedimentos, como ser: eran pocos, no contaban con los medios económicos, el mismo 

pueblo donde surgió la obra bautista en el sur de nuestro país, era reducido en población y 

lo que era peor, los trabajos de los hermanos participantes no estaban en  la misma 

localidad, la mayoría trabajaba en el campo y desde allí debían concurrir a los cultos que 

se realizaban en el pueblo y ciudades del sur Chile. Fue así que, con gran entusiasmo y 

duro trabajo evangelizador lograron finalmente levantar una numerosa obra bautista que 

se extendió por todo Chile,  y que a partir de sus inicios  comenzarían a tomar contactos 

con otras iglesias bautistas independientes, para estrechar y fortalecer aún más el carácter 

nacional de las iglesias bautistas en nuestro país, sin olvidar el valioso y gran apoyo 

misionero que brindara la Convención Bautista de Sur de los Estados Unidos.  La 

presencia poderosa de Dios en la vida de nuestros recordados hermanos y líderes 

bautistas chilenos, más el valioso apoyo misionero desde Estados Unidos, lograron el 

inicio, desarrollo y consolidación de una gran presencia bautista en nuestro país. 

Existiendo actualmente tres grandes organizaciones bautistas independientes siendo 

éstas la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas de Chile, La Corporación de Iglesias 

Evangélicas Bautistas Misión Chilena y las Iglesias Bíblicas Bautistas.  
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Esta breve presentación sobre la Historia y Herencia Bautista en nuestro país, 

comienza con la llegada de Diego Thompson en 1821, considerado el primer bautista en 

llegar a nuestro país. Consideramos los hechos más sobresalientes e importantes que 

permitieron el comienzo, desarrollo y consolidación de una gran presencia bautista en 

nuestro país principalmente. 

Diego Thompson 

 
 

En 1818 Diego Thompson llegó a Buenos Aires con el deseo de servir a Jesucristo 

mediante la promoción de las Sagradas Escrituras y la implantación de un sistema de 

educación popular. Para él un sistema de educación centrado en la Biblia era la pieza 

clave para el avance cultural de cualquier pueblo. Thompson instalado ya en Argentina 

envía en 1820, los primeros 240 Nuevos Testamentos en español desde Buenos Aires, a 

nuestro país. Gracias al éxito que Thompson logró en Buenos Aires, Argentina, al 

desplegar con entusiasmo 100 escuelas para cinco mil niños de ambos sexos, llamó la 

atención del Gobierno Chileno de aquel entonces. Así fue que Don Diego Thompson fue   

invitado a Chile en 1821 por el libertador Don Bernardo O¨Higgins, convirtiéndose así en el 

primer bautista que se tiene registro en llegar a nuestro país. El motivo de dicha invitación 

fue con el propósito que Diego Thomson empezara una serie de escuelas populares con el 

sistema Lancasteriano que había realizado con tanto éxito en Argentina. Sistema que 

hiciera honor al maestro cuáquero Lancaster de nacionalidad inglesa, por haber creado un 

método de enseñanza el cual consistía en que el maestro instruía a los alumnos más 

aptos y ellos a su vez darían lecciones a los menos adelantados, y usando como libro de 

texto la Biblia. El recordado y extrañado misionero Don Roberto Cecil Moore señala: “La 

primera Biblia que entró legalmente a Chile fue traída por Diego Thompson con la expresa 

autorización del Presidente O´Higgins, en 1821”.1   

 

A pesar de la exigente oposición de la Iglesia Católica Apostólica Romana en nuestro 

país, Thomson permaneció por  casi un año en Chile,  preocupándose también  por la 

importación y distribución de la Palabra de Dios. Thompson, sin lugar a dudas, fue el 

                                                 
1 Cecil, Moore, Recuerdos; vivencias de un misionero bautista, Santiago, Chile, 1978, p.37. 
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precursor de la obra Educacional Evangélica en Chile, dedicándose a expandir cuidadosa 

y sabiamente las enseñanzas del Nuevo Testamento bajo éste sistema, ya que  el fuerte 

control y oposición de la fe Católica Apostólica Romana en nuestro país,  no permitía las 

condiciones para que se llevara un trabajo evangélico abierta y tranquilamente. Pero aún 

así,  gracias a este método de enseñanza, y del apoyo de Don Bernado O´Higgins, 

Thompson, logró dar comienzo, a la Primera Escuela con este nuevo sistema, el 18 de 

septiembre de 1821 con el nombre de “Escuela Normal Lancasteriana”, en la capilla de la 

Universidad de San Felipe (hoy edificio del Teatro Municipal de Santiago) con un número 

de 200 alumnos.  

 

La segunda escuela lancasteriana en Chile, era donde funcionaba en las casas que 

habían pertenecido a la Compañía de Jesús, donde hoy se levanta el ex – Congreso 

Nacional. La de Valparaíso se abrió en junio de 1822 y llegó a contar con 130 alumnos. A 

fines de 1821, Don Antonio Eston, llegó a Chile contratado por el Gobierno, para 

reemplazar a Thompson, pero igualmente seguiría trabajando en el área educativa por 

varios meses más. Por su favorable trabajo educativo en Chile, Thompson se ganó la 

Ciudadanía Chilena, extendida por el propio Don Bernardo O´Higgins, el 31 de mayo de 

1822. Producto de la fuerte y titánica influencia y autoridad de la Iglesia Católica Romana 

en nuestro país, es que dicho sistema educacional no prosperó, no logró el éxito que 

había logrado en Argentina.  Así fue que el 18 de junio de 1822, Don Diego Thompon, 

partió desde Valparaíso con dirección al Perú.  

 
 
 

Colonización Alemana 

 
Durante a presidencia del General Manuel Bulnes, que abarcó dos períodos 

consecutivos: el primero, de 1841 a 1846, y el segundo, de 1846 a 1851, se produjeron las 

primeras inmigraciones de alemanes hacia el sur de Chile.  De acuerdo con esto mismo el 

origen de la inmigración de los alemanes a Chile se inició principalmente gracias a la 

llamada “Ley de Inmigración Selectiva” que fue dictada en 1845 durante el gobierno de  

Bulnes, y  que tenía como propósito final traer a personas con un nivel sociocultural medio 

y alto para colonizar los territorios del sur de nuestro país. Cabe destacar que todos los 
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colonos que llegaron eran personas muy trabajadoras, esforzadas, emprendedoras y 

muchos trajeron sus capitales para ser invertidos en el desarrollo de la agricultura y  la 

industria principalmente.  Si bien las inmigraciones de colonos alemanes en un principio 

fueron esporádicas y escasas,  con la intervención del Gobierno dichas inmigraciones 

tomaron fuerza y continuidad, logrando con el tiempo una gran comunidad de colonos 

alemanes esparcidos en diferentes lugares del sur de nuestro país, manteniendo y 

cuidando su cultura y también sus creencias religiosas. 

 

“En el año 1884 llegaron al Sur de Chile algunos colonos alemanes, que emigraron 

del Continente Viejo, para establecerse en los lugares denominados El Salto, Contulmo y 

Quillén Viejo. Varias familias de estos colonos eran bautistas y las más distinguidas eran: 

las familias Reinicke, Roloff, Berg, Meier y Lichtenberg”.2  Una vez asentadas ésta familias 

en nuestro territorio comenzaron a desarrollar y desplegar sus conocimientos y habilidades 

para emprender negocios que les permitiera una estabilidad económica y de ésta manera 

lograr una vida familiar tranquila y normal en su nuevo país que los acogía. Pero dicha 

tranquilidad y normalidad se vería en un par de años más tarde impresionada por un 

avivamiento evangelizador que iniciaran algunos colonos alemanes en dicho sector.  

 

Avivamiento Bautista Alemán 

 

“Un laico de gran espiritualidad, Felipe Meier, levantó un avivamiento entre los 

colonos y ellos organizaron a lo menos tres iglesias bautistas en ésta década, una de 

éstas en Quillen, otras en Contulmo y Victoria”.3  Así también lo expresa Isaías Valdivia al 

señalar que: “De ésta modo y después de algunos años de labor incansable se organiza la 

primera Iglesia Bautista Alemana, en la colonia de Contulmo, en el año 1892.  A medida 

que seguían trabajando entre sus conciudadanos, el Señor les bendijo con nuevos 

convertidos. En la colonia de “El Salto” se fundó la segunda iglesia, el 20 de Julio de 

1894”.4  Cabe señalar que la organización de éstas iglesias cuyos cultos en un principio se 

                                                 
2 Valdivia, Isías. “Wenceslao Valdivia: Primer Bautista Chileno”,  Valparaíso, Chile, 1947, p. 19. 
3 Moore, Roberto C., “Los Evangélicos en marcha…en América Latina” Editorial Evangélicas Bautistas: Casa Bautista 
de Publicaciones E.E.U.U., Junta Bautista de Publicaciones Argentina, Librería el Lucero, Santiago-Chile, 1959, 
pp.71,72 
4 Valdivia, Isaías. “Wenceslao Valdivia: Primer Bautista Chileno”,  Valparaíso, Chile, 1947, p.19 
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realizaban en idioma alemán, no fue el único resultado de dicho avivamiento, ya que 

algunos colonos alemanes comenzaron a gestar la idea de realizar sus cultos en lengua 

castellana con el propósito de evangelizar y educar a los chilenos en el menaje evangélico 

de Jesucristo. Fue así que Wenceslao Valdivia, considerado el primer bautista chileno, 

abrazó las doctrinas y principios bautistas, siendo bautizado en 1896 por inmersión en la 

iglesia bautista de Quillén, esto gracias a la labor que realizara el colono alemán bautista 

Don Enrique Reinike. En éste mismo sentir fue que, “Los hermanos José y Germán 

Lichtenberg llevaron su celo hasta el grado de organizar algunos cultos sencillos en 

castellano, los domingos en la tarde, para los chilenos”.5  “Hasta donde se sabe, esta fue 

la primera predicación bautista en castellano llevada a efecto en Chile. De los esfuerzos 

de estos jóvenes salieron varios de los primeros predicadores bautistas chilenos, entre 

otros, Abraham Chavez y Juan Antonio Gatica…”.6  Destacamos también a los siguientes 

hermanos: Gualberto Mella, Nieves Zapata, José Sáez, Pedro Barra, Erasmo Rodríguez, 

doña Rosa de Lagos, Manriquez y otros”.7   

 
Bautistas y Aliancistas  

 

“Un menonita, Henry L. Weiss, que hablaba Alemán, por iniciativa personal llegó con 

su esposa, vía Panamá, a Concepción, en abril de 1897, un misionero presbiteriano le 

había sugerido comenzar obra en el sur de Chile”.8  Weiss, fue el primer misionero de la 

recién formada Alianza Cristiana y Misionera en llegar a nuestro país. “Una comisión de 

colonos del avivamiento (alemán) lo conquistó como su líder espiritual, instalándose…en 

Victoria. Comenzó su trabajo que pronto se tornó ministerio de predicación a los 

chilenos”.9  Sin muchos conocimientos del idioma y ningún apoyo económico desde 

Estados Unidos, H. Weiss inicia igualmente la obra evangelizadora contando con la gran 

colaboración de los bautistas alemanes ya instalados en Chile. Este proyecto 

evangelizador que se fundó sobre éste núcleo alemán del sector,  quienes eran 

                                                 
5 Muñoz R., Humberto, “Nuestros Hermanos Evangélicos” editorial Salisina, 2ª edición, Stgo-Chile, 1984, pp.106,107 
6 Moore, Roberto C., “Los Evangélicos en marcha…en América Latina” Editorial Evangélicas Bautistas: Casa Bautista 
de Publicaciones E.E.U.U., Junta Bautista de Publicaciones Argentina, Librería el Lucero, Santiago-Chile, 1959, 
pp.71,72 
7 Valdivia, Isaías. “Wenceslao Valdivia: Primer Bautista Chileno”,  Valparaíso, Chile, 1947, p 18. 
8 Diamantes Bautistas, UBACH, Santiago-Chile, 1983. p.21 
9 Ibid., p.21 
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predominantemente bautista, permitiendo la extensión de las creencias bautistas hacia los 

chilenos que se encontraban principalmente en Contulmo, Quillen, el Salto y Victoria. Así 

lo recuerda Roberto Cecil Moore: “Recién había llegado la Alianza Cristiana y Misionera 

que incorporó a sus filas a unas pocas iglesias bautistas de habla alemana y otras de 

habla castellana que los inmigrantes alemanes habían fundado en el distrito alrededor de 

Victoria-Temuco y Osorno-Puerto Varas”.10  Así comenzó a propagarse las doctrinas y 

principios bautistas al sur de nuestro país, considerando y reconociendo a nuestros 

hermanos bautistas alemanes los iniciadores del movimiento bautista en Chile. 

 

Guillermo Mac-Donal 

 

En 1888 llega a Chile el hermano bautista escosés Guillermo MacDonald,  para 

servir como profesor contratado por el Gobierno en la colonia inglesa de Púa.  “Ya la obra 

de la Alianza Cristiana y Misionera había crecido con la llegada de otros misioneros y la 

expansión hacia el sur hasta Osorno. MacDonald entró a la misión en 1899. La Alianza no 

era bautista, es verdad, pero se había basado sobre el núcleo alemán que lo era y gran 

parte de sus misioneros pertenecía a la denominación bautista. MacDonald trabajó 

eficazmente con ellos por siete años. Según parece, MacDonald, de todos los misioneros, 

era el favorito entre los pastores chilenos y trabajó especialmente en el distrito más 

cercano de su residencia, en la zona al norte y sur de Temuco”.11 Aunque MacDonal 

comenzó su obra evangelizadora en Chile al interior de la Alianza Cristiana y Misionera, 

no dejó de sentir su incomodidad por sus diferencias en aspectos relacionados con el 

trabajo administrativo, eclesiástico y doctrinal que los Aliancistas estaban llevando en 

aquel entonces.  “Desde hacía algún tiempo, MacDonald venía sosteniendo controversias 

doctrinales y dificultades concernientes al régimen de administración de las iglesias con 

algunos de sus colegas. Estas desavenencias culminaron en una conferencia que tuvo 

lugar a principios del año 1908 en la ciudad de Valdivia. Algunos de los misioneros 

desaprobaban la actitud de MacDonald de pedir ayuda para la obra a una iglesia bautista 

del extranjero. MacDonald, en cambio, se apoyaba en que cada sector era autónomo, 

                                                 
10 R.C.Moore, “Recuerdos, vivencias de un misionero bautista”, Santiago, Chile, 1978, pp.37,38 
11 Moore, Cecil. “Hombres y Hechos Bautistas de Chile”. Editoriales Evangélicas Bautistas, sin fecha, Imprenta siglo 
XX, Stgo-Chile,  p.10 
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según el régimen administrativo de la Misión, por lo tanto, le asistía el derecho de pedir 

sostén a cualquiera fuente evangélica, puesto que la Misión de la Alianza, no era otra 

cosa sino una agrupación de iglesias evangélicas, sostenidas por entidades de diversas 

índole evangélica”.12  En otras palabras R. Cecil Moore refiriéndose a lo mismo nos dice 

de Guillermo MacDonald y de su situación lo siguiente: “Pero él no estaba conforme. Sus 

colegas le acusaban de deslealtad al saber que él esta escribiendo a diversas partes del 

mundo, a Inglaterra, a Canadá y a Estados Unidos, tratando de hallar respaldo para una 

obra netamente bautista. MacDonald les respondía que él no era culpable de deslealtad  

siendo que la constitución misma de la Alianza dejaba libre a cada misionero para buscar 

ayuda entre los de su secta. 

 

Fundación de la UBACH 

 

Pronto hizo crisis el problema. MacDonald presenció, o supo de primera mano, que 

otro misionero de la Alianza bautizó a un niño de pecho. Por ambos lados vino la ruptura. 

En sesión anual, a principios de 1908, la Alianza tomó una acción decisiva en contra de 

MacDonald. Pero parece que él a su vez, ya había enviado su renuencia como 

misionero de ellos. Había tenido acaloradas discusiones en varias ocasiones en las 

reuniones generales de pastores y misioneros; gran parte de los pastores chilenos 

estaban convencidos de la validez de los argumentos de MacDonald y se unieron con él 

en el rompimiento con la Alianza en enero de 1908”.13  Esto trajo como resultado la salida 

o retiro formal de Guillermo MacDonald de la Alianza, pero no sólo él lo haría, sino que 

junto a unos 300 hermanos y líderes bautistas terminaron también por retirarse de la 

Alianza Cristiana y Misionera.  

 

De esta manera comenzaron a reunirse y organizarse  en un pequeño terreno que 

pertenecía a la propiedad de MacDonal en la Localidad de Freire. Dentro de estos 300 

hermanos bautistas se destacaron por su importante labor: Wenceslao Valdivia, Abraham 

                                                 
12 Pacheco, Elizabeth. “Guillermo MacDonald; el apóstol de la Frontera”, 2ª edición, publicada por el Comité de 
Publicaciones de las Organizaciones Femeninas Bautistas de los Países Hispanoamericanos, 1956, p.55. 
13 Moore, Cecil. “Hombres y Hechos Bautistas de Chile”. Editoriales Evangélicas Bautistas, sin fecha, Imprenta siglo 
XX, Stgo-Chile,  pp.10,11 
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Chávez, Juan Antonio Gatica, José Tenorio Espinosa, David Mancilla, Juan Domingo 

Alvarez, Joaquín Mora, José Ramírez, el industrial Enrique Reinicke  y otros.  MacDonald, 

rápidamente visitó varias de las iglesias, y el 26 de abril de 1908 se organizó una 

Convención en Cajón,  en donde se fundó la Unión Evangélica Bautista de Chile. Fueron 

representadas en aquella ocasión las iglesias de: Lastarrias, Gorbea, Molco, Mune,  Cajón 

y un grupo de hermanos de Huilio.  En aquella importante convención fundacional se 

encontraba el misionero bautista W.G.Bagby, (miembro de los bautistas del Sur de USA 

quien estaba trabajando en Brasil), quien viajó a Chile para participar como Asesor 

Fraternal en dicha importante convención.  MacDonald, considerado como el principal 

fundador de la obra bautista en nuestro país, comenzó rápidamente junto a sus hermanos 

y líderes que lo acompañaron a trabajar por la expansión del evangélico en Chile, de 

acuerdo a las doctrinas y principios bautistas.  Poco tiempo después los bautistas de Chile 

liderados por MacDonald, se pusieron  en contacto con los bautistas de Argentina y Brasil, 

quienes éstos últimos ya estaban relacionadas con la Convención Bautista del Sur de los 

Estados Unidos de América. Esto los llevó a firmar un convenio con la Foreign Mission 

Board de los Bautistas del Sur, que se materializó con la llegada de los primeros 

misioneros norteamericanos a Chile en 1917.  Cabe recordar que un principio la obra 

bautista en nuestro país,  también contó con la cooperación de los bautistas de México y 

Cuba.  

 

Crecimiento Cronológico de la UBACH 

 

1914 - El 7 de Junio de éste año se organizó la Primera Iglesia Bautista de Temuco. En 

esa reunión presidió el pastor Juan Domingo Alvarez, fue nombrado secretario Manuel 

Valderrama y tesorero: José Mercedes Ulloa.  

 

1917 - La Junta de Misiones Foráneas de la  Convención Bautista del  Sur de los Estados 

Unidos enviaron  los primeros misioneros: Los esposos Guillermo y María de Davidson, 

quienes  iniciaron la obra bautista Misionera en la ciudad de Santiago principalmente 

según la visión y orientación de Guillermo MacDonald. 
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1917 – (Abril)  Fue incorporada como miembro de la Unión Bautista de Chile la Iglesia de 

Valdivia. El pastor Juan Domingo Alvarez presta colaboración como misionero a dicha 

obra. 

 

1919 - W.E. Davidson y esposa, el misionero Frank Marrs y esposa, junto con el pastor 

Polidoro Aguilera y esposa, organizaron en el mes de enero el inicio de la Primera Iglesia 

Bautista de Santiago de Chile, pero ésta iglesia según Acta “registra su organización bajo 

el pastorado de Abadón Pacheco el 20 de Abril de 1920, y la iglesia observa esta fecha 

como su aniversario. Probablemente se trate de una reorganización”.14 

 

1919 - En agosto de ese año la Primera Iglesia Bautista de Concepción se unieron a la 

Convención Bautista de Chile.  

 

1919 - En octubre llega junto a su esposa el destacado misionero Roberto Cecil Moore a 

Valparaíso, quien se traslada a la capital,  para apoyar en un principio en la educación 

bíblica a los hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Santiago. 

 

1920 – En enero el misionero R. Cecil Moore, se traslada a Concepción para apoyar las 

obras en aquel sector. 

 

1920 – A finales de éste año llega a Chile la misionera Agnes Graham. Don Guillermo 

MacDonald, vio la necesidad de crear una escuela para educar especialmente a 

los hijos de los hermanos y líderes bautistas. MacDonald, estableció contactos con 

La Convención bautista del Sur de los Estados Unidos y logró recibir recursos para 

comprar un terreno y construir el primer edificio de lo que sería más tarde el Colegio 

Bautista de Temuco. Además, logró la designación de una maestra misionera, Miss Agnes 

Graham, quien organizó, siendo la primera Directora la administración y docencia de dicho 

Colegio. “En 1920 el analfabetismo en Chile era casi el 50%. Durante los años del servicio 

de Agnes Gram. y el Colegio Bautista, este porcentaje fue reducido en la mitad; 
                                                 
14 Moore, Cecil. “Hombres y Hechos Bautistas de Chile”. Editoriales Evangélicas Bautistas, sin fecha, Imprenta siglo 
XX, Stgo-Chile,  pp.37,38 
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ciertamente esto se debió a muchos factores, pero también es cierto que Agnes Gram y 

sus colegas tuvieron una apreciable parte en este logro tan deseable”.15 

 

1921 - El misionero José Lancaster  Hart y esposa inician el Instituto Bíblico en sus 

propio hogar de residencia en la ciudad de Temuco. Dicho instituto prepararía bíblica y 

teológicamente a los pastores y líderes de la obra bautista. “La señora Hart prestó eficaz 

cooperación en este esfuerzo como también en el Colegio Bautista y a muchas otras fases 

de la obra…En 1934 se cambió a Concepción por un tiempo, pero año y medio más tarde 

se trasladó a Antofagasta para abrir un  nuevo campo en el Norte Grande.”.16 

 

1921 – El 11 de octubre se crea La Sociedad Evangélica Bautista (SEB) compuesta por 

los misioneros extranjeros provenientes de la Foreing Misión Board, Richmond U.S.A. 

 

1921- El 26 de octubre de éste mismo año fue organizada la Segunda Iglesia Bautista de 

Santiago. Los miembros fundadores fueron: Salomón Mussiett Musalem, Berta Canales de 

Mussiett, Guillermo Davidson y María de Davidson, Claudina de Villanueva, Manuel 

Morales, Felicita Valdés, Luis Carrasco, Juana Ulloa, Manuel González, Irene Flores, 

Carmen Bruna  y Luisa Medina de Rubio. 

 

1923 – Para éste año ya existían 29 iglesias con 1.154 miembros; 12 sociedades de 

señoras  y 10 uniones de jóvenes. 

 

1923 – Nace la Unión Femenil Bautista Misionera en Concepción y en 1924 se 

aprueban sus Estatutos en Temuco, siendo su primera Presidenta la hermana Ceferina de  

Fernández  y como Secretaria General la misionera Maria Moore. 

 

 

1925 – Se inicia formalmente la Junta de Publicaciones “El Lucero” en Concepción. 

                                                 
15 Moore, Cecil. “Hombres y Hechos Bautistas de Chile”. Editoriales Evangélicas Bautistas, sin fecha, Imprenta siglo 
XX, Stgo-Chile,  p.50 
16 Moore, Cecil. “Hombres y Hechos Bautistas de Chile”. Editoriales Evangélicas Bautistas, sin fecha, Imprenta siglo 
XX, Stgo-Chile,  p.53 
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1926 – El 8 de mayo se organiza la Primera Iglesia Bautista de Talca con seis miembros, 

liderados por el misionero Santiago McGavock y Juan Vallette. Ese mismo día fue elegido 

pastor el joven hermano J. Vallette, quien estaba casado con la hermana del pastor Abdón 

Pacheco, la señorita Milagro Pacheco. Al día siguiente se agregarían 13 nuevos miembros 

más, bautizados por el pastor y misionero S. MacGavock. 

 

1929 -  Bajo la dirección del misionero  W.Q. Maer se organiza la Primera Convención 

de Jóvenes en la Ciudad de Temuco. 

 

1931 - Nace la Revista  “La Ventana” siendo María de Moore, la Directora de ésta 

publicación.  

 

1933 – Se inicia la Junta de Préstamos y Edificación para las iglesias bautistas de Chile.  

 

1934 – Se inician los Institutos Femeniles.  

 

1936 - El 15 de marzo de éste año fue organizada la Primera Iglesia Bautista de 

Valparaíso contando con la presencia de los pastores Guillermo MacDonald, Santiago 

McGavock, Salomón Mussiett, delegaciones de la Primera y Segunda iglesia de Santiago. 

Los miembros fundadores…fueron: Pastor Isaías Valdivia, Carlos Espinoza y señora, 

Francisco Cárdenas y señora, Julia Cárdenas E., Edelmira Sánchez, Catalina Cuadra, 

Guillermina de Figueroa, Elisa Gutiérrez, Adela Sánchez, Ernesto Labrín y Eduvina 

Albornoz. 

 

1937 – Se inicia la Primera Iglesia Bautista de Antofagasta bajo la dirección del misionero 

José Lancaster Hart con la ayuda de Tennesse de Hart, Maximino Fernández y Ceferina 

de Fernández. En Antofagasta existía un grupo de 16 hermanos protestantes que estaban 

a cargo del Pastor metodista-presbiteriano Emeterio Báez. “Emeterio Báez decidió irse al 
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sur y pidió a Hart se hiciera cargo de este grupo”.17 La mayoría de estos hermanos fueron 

ganados para la causa bautista y en 1938 dicha iglesia lograría un pequeño local como 

templo.  

  

1938 – Lamentablemente por causa de un accidente mecánico se produjo el fallecimiento 

del destacado pastor Maximino Fernández el 5 de febrero del mismo año. “El pastor 

Fernández…fue reemplazado por su más logrado discípulo: el joven misionero pastor-

predicador-colportor sureño: Manuel Gaete Muñoz”.18  El pastor Manuel Gaete Muñoz 

llega a Antofagasta en septiembre de éste mismo año, e  inicia la obra misionera en  casi 

todo el norte de Chile, incluyendo Iquique y Tocopilla. Apoya la pequeña obra bautista de 

Chuquicamata e inicia la futura iglesia en Pedro de Valdivia, ente otras.  

 

1938 – W.Q. Maer inicia el Primer Campamento de Verano en el pueblito de Labranza. 

 

1938 – Empezó la enseñanza teológica  siendo su primer Rector el misionero Sr. 

MacGavock. Este mismo año se colocó la primera piedra del edificio del Seminario en 

calle Argomedo 312 en la ciudad de Santiago. 

 

1939 – Se inician las Escuelas Bíblicas de Vacaciones y su Directora María de 

McConnell. En 1941 asumió la Rectoría y Docencia el destacado Hermano Honorio 

Espinoza,  para darle un nuevo y renovador impulso a la educación teológica al pueblo 

bautista en Chile. 

 

1944 - En julio de éste año llega el pastor misionero Manuel Gaete a Copiapó, quien se 

dedicara a predicar el evangelio de Jesucristo y concretar una pequeña obra en ésta 

ciudad,  extendió las doctrinas y principios bautistas en la región de Atacama y Coquimbo.  

 

                                                 
17 Diamantes Bautistas, UBACH, Santiago-Chile, 1983. p.12 
18 Diamantes Bautistas p.13 
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1945 – Se edificó el Hogar permanente del Centro Bienhechor de Antofagasta, donde 

empezó a funcionar la “Escuela Básica N°8 Peggy Hart”, siendo la Directora de éste 

Centro la Srta. Lois Hart. 

 

1955 - Se Inaugura el Hogar Bautista en Chillán siendo su primera Directora la hna. 

Carolina Arancibia. 

 

1956 -  El Pastor Alizandro Vega con su familia inician una obra el 6 de mayo del mismo 

año,  inaugurándose la actividad bautista en Puerto Montt con la asistencia de varios 

hermanos, entre los que se cuentan Pablo Navarrete, Eusebio Castillo, Lastenia de 

Castillo, Estelita Díaz de Vega, Sara y Ester Castillo. 

 

1956 -  Se  constituye la Primera Iglesia Bautista de Ñuñoa con 29 miembros 

Registrados, después de haber comenzado como Misión en 1950 siendo cabeza la  

Misionera María Pimm de Moore. 

 

1965 – Se Inaugura el Consultorio de Salud Infantil en Antofagasta, siendo su primera 

Directora Srta. Lois Hart. 

 

1970 – Nace la Junta de Evangelización destacándose el misionero Evans Holmes y el 

hno. Lamar Tribble para el desarrollo de su misión. Sus comienzos se iniciaron en 1964 en 

el Tabo y en la Convención de 1965 se nombró un comité de Evangelización. En 1966 se 

nombró la Comisión Coordinadora Nacional de Evangelismo. 

 

1974 – Apoyo a la Junta Militar.  El pastor Luis Mussiett Canales, Presidente de la 

Convención Bautista de Chile, junto a otros altos líderes de organizaciones evangélicas, 

firman la Declaración de Apoyo al legítimo Gobierno de las Fuerza Armadas. Esta 

Declaración de la Iglesia Evangélica Chilena es entregada al General Augusto Pinochet, el 

13 de diciembre de 1974. En dicha declaración se destaca lo siguiente: 

 

  “El pueblo evangélico no puede guardar silencio ante la orquestada acción  
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del marxismo… al calumniar vilmente a nuestro Gobierno, como carente de los más 

mínimos principios de derechos humanos…arma que el marxismo ateo está 

utilizando para desconocer la legitimidad de nuestro Gobierno… 

1.- Chile cayó en forma audaz en las garras del marxismo… 

2.- El pronunciamiento de las Fuerza Armadas…fue la respuesta de Dios a la oración de 

todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica…en su máxima expresión. 

4.- Los Derechos Humanos están garantizados en Chile por la “Declaración de Principios 

de la Junta de Gobierno” y ha quedado demostrado a través de más de un año… 

5.- …reconocemos entonces como autoridad máxima en este país al Gobierno de la Junta 

Militar, el cual, al liberarnos del marxismo, vino a dar respuesta a nuestras oraciones. 

Elevamos nuestras oraciones al Altísimo para que El guíe a nuestros gobernantes… 

 

1978 -  Nace el comité COMPLA encargada de planificar y coordinar las actividades de la 

obra, reuniéndose 2 veces al año. Lo conforman 41 personas y lo preside el Presidente de 

la Convención (UBACH). Este comité estudia, corrige, aconseja y recomiendan las 

acciones y políticas a seguir antes que un asunto llegue a la Asamblea Convencional. 

 

1995 - La Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos deja completamente su 

apoyo y colaboración formal con la UBACH. La Sociedad Evangélica Bautista entrega en 

donación todos los bienes materiales o propiedades (El Tabo, Lincarray, etc.) a la UBACH, 

encontrándose en estos momentos en una etapa ya final. Una de las características más 

sobresalientes de la Sociedad Evangélica Bautista fue el gran apoyo Bíblico-Teológico que 

proveyeron a las iglesias bautistas de Chile. Toda la literatura, es decir, de la Escuela 

Dominical, el expositor bíblico, etc. 

  
 

     - La hermana Raquel Contreras (esposa del ex-Rector Guillermo Catalán) 

durante su presidencia tuvo como lema: “Unidad en la Diversidad”, si bien era el énfasis 

pero no la visión de la UBACH. Durante su presidencia se produjo el Perdón y la 

Rencociliación entre las dos Convenciones Bautistas de Chile, es decir, de la UBACH y las 

Iglesias Bautistas Nacionales.  
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2010 -  (Julio)   La UNAPAB (Unión de Pastores Bautistas de Chile) aprobaron el 

Ministerio Pastoral de la mujer  bajo las mismas normas y condiciones que los hombres. 

 

2011 -  La UBACH retoma las relaciones con las iglesias bautistas del Sur, bajo nuevas 

condiciones de trabajo en lo que respecta a misiones y educación. 

 

Contribuciones de la UBACH 

 

Actualmente la Unión de Iglesias Bautistas de Chile sigue su crecimiento, educación, 

fraternidad y administración de manera estable y consolidada. Es sin duda alguna la 

entidad religiosa evangélica bautista de mayor representación en nuestro país. Cuenta  

con una sólida Unión Nacional de Jóvenes Bautistas, así como también de una gran Unión 

Femenil Bautista Misionera, cuenta con un sólido Seminario Teológico donde se preparan 

los actuales y futuros líderes de la obra Bautista en Chile. Esta prestigiosa Unión Bautista 

de Chile cuenta además con una Junta Nacional de Publicaciones, La Junta de Educación 

Cristiana nacida y organizada en la Convención de 1954, reemplazando a la Junta de 

Escuelas Dominicales. Así también cuenta con Una Junta de Prestamos y Edificación, La 

Junta de Evangelización, un prestigioso Colegio Bautista en Temuco, un Consultorio en 

Antofagasta, entre otros aportes. 

  

 

 

 

Convención de Iglesias Bautistas Nacional de Chile  

(Ex Misión Chilena) 

 

Como todo hecho histórico, existen variadas versiones de los hechos. Existen diversa 

versiones sobre como se inició la Convención de Iglesias Bautistas Nacional de Chile o 

también conocida como la convención de Iglesias Bautistas de la Misión Chilena. 
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Una de las versiones narra la historia de que tres hermanos problemáticos fueron 

expulsados de la UBACH en 1927 y de esta forma nació la Convención Nacional. De 

acuerdo a esta versión uno de los tres problemáticos era el Pr. Ismael Neveu, sin embargo 

de acuerdo a mis investigaciones él no era uno de ellos. 

 

Otra versión cuenta de las diferencias que el Pr. Ismael Neveu tenía con los misioneros en 

relación a la administración de recursos que hizo que se fuera en 1940.19 

Sin Embargo la versión de la historia que prefiero contar es la que tiene inicios en 1937. 

 

Crecimiento Cronológico de la Convención Nacional  

 

1937 – Ismael Neveu Z., junto a su familia y los hermanos: Pablo Guajardo y su esposa 

Dina Cereceda, Pablo Parada y su esposa Margarita, Segundo Parada y Eusebio Isla, 

inician una obra bautista independiente en el pueblo de Cherquenco.   

 

1939 – La naciente Iglesia Bautista Nacional de Cherquenco liderada por el pastor Ismael 

Neveu, junto con el importante y activo apoyo del hermano Eusebio Isla B., logran a fines 

de éste año un poco más de 100 miembros.   

 

El pastor Neveu contacta 4 iglesias bautistas independientes para iniciar relaciones 

fraternales con éstas. Estas iglesias fueron: 

 Iglesia        Encargado 

Tomé    Francisco Parra 

Concepción   José Martín Sepúlveda 

San Bernardo  Clemente Navarrete 

Chillán   Justo Valdebenito  

 

Estas 5 iglesias bautistas decidieron finalmente unirse (Cherquenco, Tomé, 

Concepción, Chillán y San Bernardo) para trabajar juntas principalmente en pro de la 

                                                 
19 Anderson, Justo. Historia de los bautistas, Tomo III. El Paso Texas: CBP, 1990. Pg. 157  
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Fraternidad, Evangelización y Apoyo mutuo. De ésta manera comienza el Movimiento 

Bautista Nacional que, a través de los años contactarían otros grupos bautistas 

independientes e iniciarían obras misioneras en otros sectores del país. 

 

1942 – Nace la revista “Luz Apostólica” iniciativa que impulsó el pastor y misionero 

Ismael Neveu Z., con el propósito de mantener el contacto y unidad entre las iglesias. 

 

1947 – En Cherquenco los líderes de las iglesias del Movimiento Bautista Nacional 

impusieron las manos sobre el pastor Ismael Neveu, y lo ordenaron Misionero Nacional. 

 

1948 – El hno. Germán Durán V. fue designado Presidente de la Juventud de las Iglesias 

Bautistas Nacionales, cargo que ocupó hasta el mes de enero de 1960. 

 

1949 – (Abril) El hno. Ricardo Escobar es aceptado por la asamblea de las iglesias 

bautistas nacionales, junto con su iglesia (21 miembros) quienes se reunían en la ciudad 

de San Bernardo. 

 

1949 – Las iglesias del Movimiento Bautista Nacional, se reúnen en la ciudad de Temuco 

el 18 de septiembre de ése mismo año, para dar comienzo formalmente a éste Movimiento 

a una Corporación que se denominará: “Misión Bautista Chilena”. Para ésta fecha ya  

contaban además con las iglesias de: Curacautín, Lanco, Panguipulli, Collipulli, Perquenco 

y Temuco. 

 

1951 – En la concentración de las Iglesias Bautistas Nacionales realizada en Lanco, se 

ordenó Pastor Misionero al hno. Eusebio Isla Burgos para el trabajo evangelístico. 

 

1952 – En una reunión extraordinaria se llevó a cabo la “1ª Asamblea Anual de la 

Convención de Iglesias Bautistas de la Misión Chilena”, aprobándose sus Estatutos en la 

ciudad de San Bernardo. También, es nombrado como primer Presidente de la reciente 

Convención de Iglesias Bautistas de la Misión Chilena el Pr.Gerardo Calderón Hernández. 
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1954 – El 14 de mayo de ése año la Convención de iglesias Bautistas de la Misión 

Chilena, lograrían la Personalidad Jurídica, ajustándose a los Estatutos aprobados por el 

Ministerio de Justicia.  

 

1960 – Para éste año ya habían nacido y añadido las siguientes iglesias:Talca (Pr. Marcial 

Miranda),   Reumén,  Púa, Traiguén  y    2ª de San Bernardo (Pr. Juan Bustamante 

Galleguillos) 

 

1960 – De la 1ª Iglesia Bautista Misión Chilena de San Bernardo, nació la iglesia de Lo 

Espejo y de ésta iglesia nació la iglesia de Lo Valledor. Así, también nació de la 1ª Iglesia 

Bautista M.Ch. de Sn Bdo., la iglesia de Los Cóndores de Chile y de ésta última nació la 

iglesia El Sembrador. 

 

1965 – En la 14ª Asamblea Anual de la Convención de Iglesias Bautistas de la M.CH. en 

la ciudad de Talca, el hermano Germán Durán Valdebenito,  es elegido Presidente de 

dicha Convención, cargo que ocupa hasta 1990 (25 años como presidente). Durante su 

presidencia se destacó por representar a la Convención Bautista Misión Chilena, en Brasil, 

Argentina, Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos. Apoyó la educación teológica y 

pastoral entre los líderes y pastores de la Misión Chilena, así como también la cordialidad, 

fraternidad y trabajo conjunto en pro del fortalecimiento entre las iglesias bautista nacional. 

 

1966 – Se nombró Pastor Evangelista de la Convención Bautista Misión Chilena al hno. 

Norindo Avila M., de la iglesia de Lanco. 

 

1974 - El Vicepresidente de la Convención Bautista Misión Chilena, Pr. Ricardo Escobar 

junto a otros altos líderes de organizaciones evangélicas, firman la Declaración de Apoyo 

al legítimo Gobierno de las Fuerza Armadas.  Esta Declaración de la Iglesia Evangélica 

Chilena es entregada al General Augusto Pinochet, el 13 de diciembre de 1974. 

 

1981 – Es fundado el Instituto Teológico Bautista por el pastor Job Isla Sandoval, 

comenzando con 12 alumnos en la casa del hermano Germán Silva Pávez.  Al año 
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siguiente la Convención Apoya dicho proyecto educativo financieramente, arrendando 

establecimientos para el desarrollo de la educación Bíblico-Teológica. 

 

1985 – Para éste año la Convención Bautista Misión Chilena ya contaba con nuevas 

iglesias tales como:  

Región Metropolitana:  

La Roca, Esmirna, El Redentor, El Cortijo,  

Sur de Chile: 

Laja, Los Angeles, Yumbel, Monte Aguila,  

Curihue, Pilinhue, y Rucamilla. 

 

1994 – Acuden a la Asamblea Anual de la Convención de Iglesias Bautistas de la Misión 

Chilena, el Presidente de las Iglesias Bautistas Americanas (ABC)  Don Héctor González 

en compañía del Director del Área Latinoamericana el Rdo. José Norat de Puerto Rico. 

Quienes firmaron el Convenio entre ABC y la Misión Chilena, para trabajar principalmente 

en la Educación Teológica.  

 

1995 – Llegan los primeros Misioneros: El Pr. Esteban y Sheila de Heneisse, para hacerse 

cargo del Instituto Teológico Bautista Misión Chilena. Con su llegada logran darle un 

nuevo y renovador impulso en cuanto al contenido teológico, y gracias a su gestión dicho 

instituto logra su incorporación como miembro a la Asociación de Seminarios e Institutos 

Teológicos del cono Sur de Latinoamérica.  

 

1999 -   Llegan los misioneros Juan y Kristina de Gutiérrez en reemplazo de los pastores 

Heneisse, para continuar la educación teológica. 

 

2000 - Llegan los misioneros Carlos y Mayra de Bonilla para dedicarse a la docencia del 

Instituto principalmente en reemplazo de los misioneros Gutiérrez. 

 

2000 - Los misioneros Dwight y Bárbara de Bolick, ha centrado su trabajo en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las iglesias del Distrito de Los Lagos, 
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especialmente utilizando las destrezas adquiridas en sus estudios de negocios para 

concentrarse en el desarrollo económico sustentable especialmente entre los mapuches. 

 

2003 -  Una de las características de la Misión Chilena, es su estilo conservador en el 

aspecto litúrgico. De las 50 iglesias de la Convención Bautista Nacional (Misión Chilena) 

casi la mayoría de las iglesias se identifica con esta tendencia, y solo unas pocas iglesias, 

ubicadas en la Región Metropolitana mayormente, se inclinan por un estilo de liturgia 

carismática. Estos mismos hechos han producido ciertas tensiones entre los líderes y 

pastores,  pero superadas finalmente. El conflicto más grave aconteció,  a partir de éste 

año,  cuando algunos pastores de la ciudad de Santiago,  adoptaron de manera radical el 

modelo Visión Celular G-12 de César Castellano, acabando con el gobierno 

congregacional y marginándose de los trabajos y objetivos de la Convención. Esto derivó 

de manera lamentable la salida o retiro finalmente de por lo menos 5 iglesias.  

 

2004- Este año el trabajo de los misionero entrega sus primeros frutos ya que ese año 

asumen el liderazgo del Instituto Teológico y sus profesores solo chilenos entre los cuales 

se nombra a Susan Calliñir, Lucila Alvarez, Patricia Cofré and Víctor Aguilar.  

 

2006 – Este año se realizó una reconciliación con la UBACH durante la Asamblea Annual 

de Panguipulli. Durante este tiempo también la Convención Nacional trabajó con el 

programa de evangelización Hay Vida en Jesús a nivel latinoamericano.  

 

2008 – La primera mujer pastora fue ordenada el 8 de marzo de este año. La Pastora  

Margarita Campos convirtiéndose en la primera mujer bautista ordenada por la Junta de 

Pastores de la Convención Nacional, actualmente existen 5 mujeres ordenadas y otras en 

el proceso de ordenación. 

 

2010 – El Terremoto de febrero impacto severamente nuestro pais y nuestras Iglesias, 

pero por este medio se logró descubrir un Nuevo tipo de ministerio, el de servicio de 

reconstrucción y ayuda a la comunidad a través de equipos voluntarios.  

 

Contribuciones de la Convención Nacional Bautista 
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Actualmente la Convención Nacional Bautista continúa su crecimiento, educación, 

fraternidad y administración de manera estable y consolidada. Aunque es una Convención 

pequeña, esta realizando un trabajo importante. Cuenta  con una sólida Unión Nacional de 

Jóvenes,  así como también de una gran Unión Femenil Bautista que trabaja en diversas 

areas como evangelismo y trabajo con adolescentes, cuenta con un sólido Instituto 

Teológico que trabaja muy cercano a las Iglesias locales, un grupo consolidado de 

voluntarios que trabajan en reconstrucción luego del terremoto cuenta con una Junta de 

Evangelización, varios colegio bautistas y jardines infantiles, tiene un ministerio reconocido 

socialmente con los indígenas del Pueblo Mapuche, ha sido la Primera Convención en 

reconocer el ministerio Pastoral de la Mujer por medio de la ordenación pastoral de 

mujeres. Además cuenta con pastores, líderes y gente dispuesta a la fundación y 

fortalecimiento de la Iglesia y el Reino de Dios en la tierra. 

 

Conclusión 

 

Como se ha podido apreciar, el trabajo de poner en escrito más de doscientos años de 

historia es complejo.  

 

La historia de los Bautistas se matiza de muchas historias de hombres y mujeres valientes 

y esforzados quienes hicieron crecer el evangelio entre sus más cercanos, comenzando 

en pueblos pequeños y extendiéndose a lo que encontramos ahora, una gran cantidad de 

iglesia en diversas ciudades del país. 

 

Se observa un crecimiento sólido, marcado por la estructura Bautista de educación, 

libertad, autonomía y firmeza en la propagación de los principios bautistas.  

 

La historia nos insta a continuar con la obra de engrandecimiento del Reino, siguiendo los 

principios bíblicos que tiñen nuestra identidad Bautista.  
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