I. LAS ASAMBLEAS DE DIOS EN SU INICIO
En su carácter denominacional, las Asambleas de Dios es una denominación
relativamente nueva. Su historia data solamente desde comienzo de este siglo.
La Iglesia Cristiana a través de los tiempos ha tenido épocas de máximo esplendor, de
estancamiento, decaimiento, y de renovación. La palabra de Dios en el evangelio de
Mateo 16:18 nos indica "Sobre esta roca edificare mi Iglesia; y las puertas del infierno
no prevalecerán contra ella".
Siempre cuando la Iglesia ha permitido que su nivel espiritual descienda hasta llegar al
punto de la corrupción (como por ejemplo en tiempos de la Iglesia Imperial), ha soplado
el viento renovador del Espíritu Santo, y de entre los escombros y las cenizas del
destruido edificio espiritual de la Iglesia ha resurgido con nuevos bríos, con mayor
fuerza, la Iglesia del Señor.
Este proceso se ha visto repetido vez tras vez, pues nuestro enemigo, el diablo, que es a
la vez el enemigo de toda la obra del Señor, no deja jamas en su empeño por desbaratar
lo que Dios ha hecho.
Cuando la Iglesia se ha hecho grande, rica, opulenta, influyente, se ha hecho al mismo
tiempo cómoda, complaciente, indolente. Ha permitido que la corrupción entre en ella,
dando lugar para que tengan acogida amplia en su seno el pecado, la inmoralidad, la
injusticia, la idolatría y la incredulidad. No obstante ello, siempre ha habido un pequeño
grupo que ha permanecido fiel a las instrucciones divinas.
Este pequeño grupo, para poder seguir conservando la pureza original del Evangelio, ha
visto la conveniencia de separarse de la "gran iglesia" corrompida.
Estas separaciones, alentadas por la obra del Espíritu Santo en los corazones, se han
constituidos en el medio usado por Dios para conservar la pureza original del
Evangelio. El grupo "nuevo" que se desprende de la organización grande y antigua,
resulta ser, en esencia, más antiguo que está, pues su intención ha sido siempre retornar
a la fe y prácticas más puras de los tiempos antiguos.
Los Valdenses, Cátaros, Lolardos, Arnoldistas, Hombres pobres de Lombardía,
Taboritas, Hermanos Bohemios, Anabautistas, Metodistas, y muchos otros grupos de
más reciente aparición, son una confirmación de lo afirmado anteriormente.
A fines del siglo XIX, y a comienzo del XX, la condición espiritual de la iglesia en
general había desmejorado mucho. La crítica racionalista había causado estragos en la
fe evangélica y la gente había ido alejándose gradualmente de la enseñanza bíblica. Por
esta razón los cultos en las iglesias carecían de fervor y la vida moral de la gente había
descendido a niveles alarmantes.
Comenzó entonces a soplar un poderoso viento del Espíritu de Dios. En todas partes
surgieron cristianos que experimentaban una gran hambre y sed espiritual. Comenzaron
a leer la Biblia y a poner en práctica sus enseñanzas. Oraban prolongada y
fervorosamente, vivían vidas sobrias y rectas, manifestando un verdadero anhelo de que
la segunda venida del Señor se cumpliría durante su época.

El énfasis puesto en el estudio reverente de las Escrituras había de dar resultados
verdaderamente grandiosos. Las enseñanzas acerca del perdón y la salvación, de la
santificación y de la vida consagrada al servicio de Dios, el Bautismo en el Espíritu
Santo y los dones espirituales fueron los verdaderos premios que Dios concedió a esta
hueste de buscadores espirituales.
J. Roswell Flower, en el libro "La historia de la Iglesia Cristiana" y en el capitulo
destinado a Las Asambleas de Dios, nos dice: "El origen del movimiento pentecostal no
se puede atribuir a persona determinada alguna, pues existen evidencias de
derramamientos simultáneos del Espíritu Santo en lugares diferentes". Luego de
mencionar varios lugares de Estados Unidos de Norteamérica en que ocurrieron estos
"derramamientos del Espíritu Santo", con los resultados grandiosos de alma salvadas,
enfermos sanados, y creyentes bautizados en el Espíritu Santo, con el "hablar en lenguas
como señal", el mismo autor prosigue diciendo: "Al mismo tiempo se supo que se
habian producido manifestaciones similares del Espíritu Santo en ..Canadá, Chile, La
India, Noruega y las Islas Británicas".
Un grupo de estos "ministros pentecostales" formó en los Estados Unidos el Concilio
General de Las Asambleas de Dios. La formación de este Concilio, ocurrido en el año
1914, siguió el modelo del Concilio de que nos habla el capitulo 15 del libro de los
Hechos de los apóstoles.
Nos dice J.Roswell Flower que se redactó "una declaración de carácter constitucional,
promulgando los principios de igualdad, de unidad y cooperación, garantizando al
mismo tiempo los derechos y la soberanía de todas las iglesias locales afiliadas al
concilio, y enunciando principios precisos referentes a los lazos de comunión y
cooperación que gobernarían las relaciones tanto entre los ministros como entre las
congregaciones".
I. Características de una "Asamblea".
II. ¿Cómo es una "Asamblea de Dios" por dentro?
Las Asambleas de Dios son iglesias en que se cree en la eficacia de la oración no
importando la posición de esta (sentado, de rodilla o parado) sino la sinceridad y la fe
del que ora.
Las Asambleas de Dios creen en las manifestaciones del poder del Espíritu Santo.
Esto es, sin lugar a dudas, la principal característica de una iglesia pentecostal. El
enfasis en la experiencia conocida como el Bautismo en el Espíritu Santo, con su señal
inicial física de hablar en otras lenguas y la recepción de los dones espirituales
sobrenaturales con que el espíritu Santo inviste a la Iglesia para que lleve a cabo su
misión, son aspectos sobresalientes entre las características de las Asambleas de Dios.
La creencia en el poder de Dios para sanar toda clase de enfermedades o dolencias
físicas y la provisión que Jesús hizo en su sacrificio en la cruz del Calvario para
libertarnos de toda consecuencia del pecado es también un aspecto sobresaliente de
nuestra doctrina.
Otro aspecto que recibe un énfasis especial es la santidad de vida en el cristiano. La
separación de lo pecaminoso y de lo mundano, la sobriedad en el arreglo personal, en el

comer y en el beber; la abstinencia de bebidas alcohólicas; la no-concurrencia a bailes
por ser lugares no edificantes para nosotros como cristianos; una posición bien firme y
contraria a las practicas de fumar, del divorcio no biblico, del aborto, de la poligamia,
de la fornicación, del llamado "Amor libre" y la abstención de participar en juegos de
azar, son algunas de las características o normas de moralidad observadas en las
Asambleas de Dios.
La Asamblea de Dios y la Biblia.
Las Asambleas de Dios son iglesias con un apego notable a la Biblia, a lo que dice
Dios en las Sagradas Escrituras. La Biblia es estudiada, enseñada y predicada, ella es,
según reza la "Declaración de Fe", nuestra única regla de fe y conducta.
Esta actitud está en contraste con otras dos posiciones: 1) La de quienes consideran
que la Biblia es un libro antiguo, lleno de fábulas y mitología, y que predican solamente
aquellas declaraciones que están de acuerdo con la "ciencia"; y 2) La de aquellos que le
tienen una especie de temor supersticioso a la Biblia y que por eso mismo se abstienen
de leerla o estudiarla. Estos últimos defienden su posición diciendo que la letra mata, y
que el Señor recomendó por alguna razón, "no os hagáis maestros muchos de vosotros, "
sabiendo que recibiremos mayor condenación. Estos, para suplir su falta de material
predicable, recurren a la narración de "experiencias ", o "sueños" de lo cual resulta una
tremenda desinformación bíblica entre los miembros.
Tanto la posición de los modernistas racionalistas, como la de quienes manifiestan
temor supersticioso por el estudio de las Sagradas Escrituras, vienen a parar en lo
mismo, en la mas absoluta y trágica ignorancia respecto de algo tan importante como es
la Palabra de Dios.
Por lo antes dicho, las Asambleas de Dios procuran tener pastores con un buen
conocimiento de las sagradas Escrituras. Los Institutos Bíblicos de las Asambleas de
Dios procuran inculcar en todos sus alumnos un gran amor y respeto por la Palabra de
Dios, y el hábito del estudio reverente de la misma. Así, aunque en la mayoría de los
casos los pastores de las Asambleas de Dios no se destacan por su conocimiento de
materias seculares, ni aun por el conocimiento de ciertas disciplinas bíblicas, como la
exégesis, sin embargo su conocimiento de las declaraciones del Libro de Dios resulta
verdaderamente notable.

III. Como se propagan las Asambleas de Dios
A. Labor de los Misioneros
Ha sido verdaderamente notable la actuación que han tenido los hermanos misioneros,
tanto en el establecimiento como en el desarrollo de la obra en las Asambleas de Dios.
A Chile, y al puerto de Valparaíso, llego en el mes de Julio de 1941, el Rvdo. H.C. Ball,
acompañado de su familia. Se hospedaron en el hogar de los hermanos Hoover.
La meta del Rvdo. Ball en su venida a Chile era procurar unificar a los diferentes grupos
de pentecostales en nuestro país y ofrecerles asesoría de parte del Concilio de las
Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Sin embargo, se encontró con tales
dificultades para poder llevar a cabo su propósito, que cuando volvió a los Estados
Unidos para ocupar el cargo de Secretario de Misiones para América Latina, recomendó
se enviaran misioneros a Chile para iniciar la obra de las Asambleas de Dios
como una denominación mas, diferentes de las ya existentes.
Es cierto que cuando llegaron a Chile los primeros misioneros norteamericanos, ya
había un grupo de creyentes que ostentaban el nombre de "Asambleas de Dios". Era el
fruto de la obra de algunos misioneros pentecostales venidos desde Suecia.
En el año 1945 llegaron a Chile las parejas misioneras formadas por los esposos
Teodoro y Catalina, Bueno, Cyle y Helen Davis, Emilio y Rosa Scheneider, y Everett y
Marjorie Devine. Dentro de poco habían de unirse a estos matrimonios algunos
misioneras solteras, ellas fueron las hermanas Gene Brown y Bessie MacPate (esta
última fue reemplazada poco después por Evelyn Austin).
Estos misioneros comenzaron a desarrollar actividad tan pronto como pudieron hacerse
entender medianamente en el idioma del país. Los esposos Bueno dieron inicio a la obra
en Ñuñoa, los esposos Schneider fueron al sur, a Valdivia, y allí iniciaron una obra. Los
esposos Devine se instalaron en Valparaíso, y dieron inicio a la obra en el Cerro Playa
Ancha. En cuanto a los esposos Davis, dieron inicio a la obra en la calle Cuevas, en
Santiago, pero también tuvieron actuación destacada en el comienzo de la obra en San
Bernardo, en donde colaboraron con las hermanas misioneras Gene Brown y Bessie
MacPate.
Desde el año 1949 hasta el año 1952 la obra no experimento un mayor crecimiento en el
país. Efectivamente, las mismas cinco iglesias existían el año 1952, y eran relativamente
pequeñas. Con posterioridad a esta fecha, los misioneros han logrado iniciar varias otras
obras, tales como Concepción, iniciada por el Pastor Wesley Bjur (año 1956); Capilla
Macul y Puerto Montt, iniciadas por el pastor Everett Devine; Talca, iniciada por el
pastor Juan Mazurek; Centro Evangelístico de Serrano 248 en Santiago, iniciada por el
pastor Cyle Davis; Tocopilla, iniciada por la hermana Gene Brown de Carrasco; Iglesia
Central y Templo Cristiano de Antofagasta, iniciado por el pastor Bruce Manning; Viña
del Mar iniciada por los hermanos Bowden y Register; La Serena, iniciada por el pastor
Juan Mazurek; Las Condes, iniciada por el pastor Bruce Manning; Centro Cristiano de
La Reina, iniciada por el pastor Nicolás Pino.

Se ha puesto como obras iniciadas por los misioneros aquellas en las cuales el
misionero ha permanecido atendiendo la obra en sus comienzos, pero justo sería
reconocer la influencia misionera en el comienzo de muchas otras obras en las cuales
desde un principio hubo un obrero nacional, y todavía mas, en el fortalecimiento para la
continuación de muchas que ya estaban comenzando.
Campañas Evangelísticas (Clifton Erickson y otras)
El 2 de Febrero de 1952 vino a Chile el evangelista norteamericano Clifton Erickson,
según recuerda don Eduardo Carreño, quien escribió un pequeño libro con la historia de
las campañas de este evangelista.
La labor del evangelista Erickson había de dejar huellas indelebles en la pequeña obra
de las Asambleas de Dios en chile. En la ciudad de Valdivia, aunque el pastor Emilio
Scheneider había construido un hermoso templo y una cómoda casa pastoral, la
congregación no había experimentado un mayor crecimiento, de modo que cuando el
nuevo pastor misionero, Lowell Dowdy, asumió su pastoreado y la responsabilidad de
organizar la campaña con el evangelista Erickson, tuvo escasos colaboradores. Alquiló
la sala de un cine y allí se celebró la campaña. Preciosas almas fueron ganadas para el
Señor en la campaña del Evangelista Erickson en Valdivia.
Pero donde la campaña de Erickson había de lograr un efecto notable y trascendente fue
en la ciudad de Valparaíso. En gran medida contribuyo a este éxito un órgano de
publicidad, el que, paradojalmente, no enía la menor intención de hacer un aporte
positivo a la campaña.
Desde un principio, el diario La Opinión adoptó una actitud hostil hacia la campaña.
Sus reporteros cudieron prejuiciados a las reuniones y luego publicaron versiones
falseadas y torcidas de lo sucedido o que consiguieron fue despertar la curiosidad de la
gente, la que bajo por millares desde todos los erros porteños para llegar hasta el
Estadio Ferroviario, donde se había instalado primeramente una arpa con capacidad para
una cuatrocientas personas, pero que hubo que cambiar al segundo o tercer día por la
gran carpa del circo "Las Aguilas Humanas".
La campaña llego a tener resonancia nacional cuando se intereso por ella el diario Las
Noticias Gráficas, de Santiago. Este diario envío sus reporteros hasta Valparaíso, los
cuales procedieron con un criterio totalmente opuesto a los del diario La Opinión.
Entrevistaron a la gente que testificaba haber sanado por el poder del Señor y publicaron
sus testimonios casi textualmente. Publicaron fotografías espectaculares. Al mismo
tiempo que crecía la circulación del diario en forma inusitada, la gente que llegaba hasta
las reuniones de la campaña crecía también , formando una concurrencia que no tan
solamente repletaba la carpa, sino que dejaba a unos cuantos afuera, sin poder entrar.
Cuando el evangelista Erickson terminó su campaña en Valparaíso y se dirigió a
Santiago, quedo en la ciudad porteña un testimonio elocuente del éxito alcanzado, la
congregación de la Asamblea de Dios, que había sido un pequeño grupo de unas 30 a 35
personas antes de la campaña, y que se reunía en la calle Gran Bretaña, frente a la Plaza
Waddington, en Playa Ancha, ahora había crecido hasta que fue necesario mantener
instalada la carpa primera con que se iniciaron las reuniones en el Estadio Ferroviario.

Dicha carpa se levantó en la Avenida Argentina, casi frente a la desembocadura de la
calle Colón, en lo que era entonces un gran sitio eriazo que se usaba para guardar
camiones.
El pastor Davis trabajó y oró junto a esta congregación repentinamente crecida, hasta
que logro, cuando ya comenzaba la época de las lluvias firmar un compromiso de
compraventa por un enorme edificio de tres pisos ubicado en Calle Blanco Encalada
1180, en pleno corazón de la ciudad, y que pertenecía a una firma elaboradora de
maderas: MACHIMA.
Otro capitulo de grandes triunfos fue la campaña del evangelista Erickson en Santiago.
Acompañado de su intérprete, el joven pastor norteamericano de la Asamblea de Dios
de Exequiel Fernández 52, Ñuñoa, el reverendo John Jackson, se dio inicio a otra etapa
histórica del ministerio del evangelista Clifton Erickson en Chile.
En el barrio del El Polígono, comuna de Quinta Normal, se instalo la carpa para la
campaña en Santiago. Era la misma carpa que ya se había usado en Valparaíso. Demás
esta decir que se lleno de gente ávida de escuchar el mensaje del Evangelio y de recibir
las bendiciones de salvación y de sanidad divina.
Adecuada clausura para esta campaña, cuya resonancia fue no tan solamente local, sino
nacional, fue la grandiosa reunión de despedida en el Estadio Nacional el 29 de Marzo
de 1952. El diario "Las Noticias Gráficas" comento el acontecimiento :
Las fotografías publicadas por los diarios mostraban gente acudiendo al estadio desde
todos los puntos de la ciudad, movilizando a sus enfermos en carretas, carretones, sillas
de ruedas, triciclos y en vehículos inventados por el ingenio popular para el efecto.
Además del muy amplio respaldo que las iglesias y grupos evangélicos más diversos
brindaron a la Campaña Erickson en Santiago, don Eduardo Carreño, anciano de la
iglesia El Buen Samaritano, en el folleto Erickson (del cual fue autor), menciona
también a un grupo de dirigentes de las Asambleas de Dios que prestaron su respaldo a
la campaña, y allí están estos nombres que marcan un verdadero hito histórico: "Mr.
Erickson y Mr. Jackson, Albino Gustavson, Juan R. Fredrickson, Temistocles Jaque,
Gerardo Castillo y Luis Godoy."
Una vez terminada la campaña en Santiago, quedo, en el mismo barrio donde antes
había estado instalada la carpa de la campaña, una nueva iglesia de las Asambleas de
Dios. El pastor interprete, el Reverendo John Jackson a un ayudante adecuado en el
joven miembro de su congregación en Ñuñoa: Gastón Navarro Burrel.
En cuanto a las otras Asambleas de Dios que existían en Santiago, también
experimentaron crecimiento. Principalmente creció la congregación de la calle Exequiel
Fernández 52, en Ñuñoa, que pastoreaba el reverendo John Jackson. El templo de esta
iglesia fue construido bajo el pastorado de su primer pastor, el reverendo Teodoro
Bueno. Durante algún tiempo este templo había parecido enorme, no porque
efectivamente lo fuera, sino porque la congregación era bastante pequeña por unos
cuantos años. La campaña Erickson consiguió que el templo se llenara.

Otras campañas evangelisticas han venido después, pero ninguna ha logrado la
relevancia que logro la Campaña Erickson para las Asambleas de Dios. Lo que si ha
podido sacarse como conclusión de todas ellas es que se ha tenido un mayor beneficio
de las campañas evangelisticas de carácter denominacional que las
interdenominacionales. Desde la campaña Erickson en adelante, las Asambleas de Dios
han sido miradas con especial respeto por las demás denominaciones, y siempre cuando
se ha presentado la oportunidad de tener algunos evangelistas de renombre, y de llevar a
cabo una campaña evangelista masiva, las Asambleas de Dios han estado entre las
primeras denominaciones invitadas, y en la mayoría de los casos en que ha sido
necesario emplear intérprete, han sido ministros de las Asambleas de Dios lo que han
sido utilizado en tal función.
Las campañas evangelisticas se han constituido en otro medio eficaz de propagación de
nuestras iglesias. Desde el tiempo de la Campaña Erickson, que diera origen a la iglesia
del Polígono, hasta el tiempo actual, ha habido otros interesantes casos de iglesias
nacidas como producto de una campaña evangelística. Entre estos casos puede citarse el
de la iglesia de Rancagua. Esta tuvo su inicio con una campaña evangelística en un
estadio en la ciudad minera. El predicador en esta campaña fue el misionero Franck
Doleshal. También el pastor Cyle Davis tuvo una parte destacada en el nacimiento de
esta obra, y fue sin duda importante el papel desempeñado por su primer pastor,
Gerardo Castillo Mariño.
El templo Cristiano de Antofagasta, que se inicio con la campaña del evangelista
Richard Jeffery y bajo la conducción del pastor misionero Bruce Manning dio como
inicio a las iglesias en Libertad y Mejillones, lugar este ultimo en el que se consiguió
tener hasta el 28% de la población total del pueblo reunido en un solo culto. La iglesia
de Viña del Mar, que resulto ser el esfuerzo combinado de una campaña evangelistica
de larga duración llevada a cabo por el Reverendo Roberto Bowden y el Reverendo José
Register más la cooperación de algunos miembros de la Asamblea de Dios de
Valparaíso, tales como la familia Vasconcelos y Toro; El caso de la iglesia de Linares,
que nació a consecuencia de una campaña evangelistica llevada a cabo por un grupo de
alumnos del Instituto Bíblico, los que fueron dirigidos por el supervisor de alumnos,
Reverendo Hugo Fuentes, quien actúo también como primer pastor de esta iglesia.
Todavía otro caso más de iglesia nacida al calor de una campaña evangelisticaes el de la
iglesia La Gran Campaña de Arica, que se inició con la campaña del evangelista James
Brankel, el que tuvo como su interprete a la hermana Gene Brown, y como continuador
de la obra que él iniciara, al hermano Daniel Molina, quien trabajo en cooperación con
el evangelista antes que este se fuera. Esta es la iglesia que actualmente ha adoptado el
nombre de "El Shadday".
La iglesia de Los Angeles tuvo su comienzo con la campaña del "pequeño David", la
colaboración del misionero Reverendo Nicolás Pino, el esfuerzo de las iglesias del
Distrito Sur y de los grupos de M.F. de este Distrito, mas la labor abnegada del pastor
Pedro Contreras y de su esposa y posteriormente del pastor Oscar Barrault han dado
origen a lo que es la hermosa iglesia en la ciudad de Los Angeles.

Labor de los Miembros y de las Iglesias
Una vez que se ha logrado establecer una iglesia local en algún lugar, el próximo paso
que se ha procurado dar ha sido el extenderse a las regiones circunvecinas. Obedientes
al consejo divino, que dice "Ensancha el sitio de tu tierra, y las cortinas de tus
habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas",
los pastores de las iglesias han trasmitido a sus miembros esta inquietud espiritual. De
ello ha resultado que dentro de poco se abren "campos blancos" o anexos de la Escuela
Dominical se transforma dentro de poco en un local , es decir, en un punto de
predicación en donde se celebran cultos nocturnos durante la semana. Muchos de estos
locales se convierten posteriormente en iglesias.
1.En la zona de Valparaíso
2.La iglesia de Valparaíso ha resultado ser la impulsora en el nacimiento y desarrollo
de una gran parte de las iglesias establecidas en el Distrito Norte Chico.
Cuando todavía eran pastores de la iglesia en Valparaíso los esposos Davis (Cyle y
Helen), se iniciaron las obras en las ciudades de Quilpue, Villa Alemana y Limache.
Aún cuando la obra en Viña del Mar es de un inicio más reciente, y como se dijo,
producto de una
campaña evangelística, tanto en ella como en las otras obras mencionadas ha habido
una destacada labor de laicos. En Quilpue (donde estuvo como primer pastor el
Reverendo Santos Figueroa)
podemos mencionar a la familia de la hermana Marta
Becerra y a la hermano Silvia; en Villa Alemana (Cuyo primer pastor fue René
Arancibia) estuvieron desde un principio la familia Barahona y la familia Campusano.
La obra en Los Andes también se debe a la visión del pastor Cyle Davis, quien, aun
cuando ya no estaba es ese distrito, aprovechó la puerta abierta que se ofrecía en el
hogar de un exalumno del Instituto Bíblico que no concluyo sus estudios: el hermano
Pedro Jiménez.
Posteriormente la iglesia en Valparaíso ha dado origen a otras dos obras en su
territorio: La iglesia de Quebrada Verde (que, después de haber funcionado en un
pequeño sitio se ha trasladado posteriormente a un sitio grande y bien ubicado, bajo la
dirección del pastor Víctor Milla) en Playa ancha; y la de Achupallas donde su primer
pastor fue nuestra hermana Raquel Varas.
Actualmente la iglesia de Valparaíso a levantado dos obras más una lejos de su
distrito en Coyhaique pastoreada por Víctor Beroiza y recientemente la iglesia de
Quintero con su primer pastor Luciano Villarroel.
3.En Santiago y alrededores
4.La historia de la difusión de la obra de las Asambleas de Dios en Santiago
manifiesta algunos ribetes muy interesantes. Uno de estos aspectos interesantes, y tal
vez él mas destacado, es la labor muy loable que ha realizado la "iglesia de Ñuñoa".
Efectivamente, ella y sus miembros han dado comienzo a varias iglesias de las que
existen actualmente en la capital. Tal es el caso de la iglesia en Valdivieso, la que se

inició con el aporte valioso de la familia Rubio, siendo Agustín Valech el primer pastor
que tuvo este grupo. La iglesia de La Cisterna tuvo también su comienzo con el aporte
de miembros de la Familia Adonis de la iglesia de Ñuñoa, y allí tuvo una parte muy
activa en el trabajo de la Escuela Dominical la hermana Fresia Saravia, y el hermano
Gastón Navarro fue el primer pastor.
En Puente Alto la iglesia de Ñuñoa inicio otra obra con el aporte de la familia
Pedrotti-Soto y que tuvo al hermano Waldo Fuster como su primer pastor en propiedad.
La iglesia de La Granja se inicio también como un local de Ñuñoa y tuvo a los
esposos Leiva como pastores, aunque adquirió solidez bajo la dirección del pastor Juan
Sáez.
La iglesia de Cerrillos, que se inició con el trabajo de los esposos Vidal, de la iglesia
de Ñuñoa, ha adquirido madurez bajo la dirección del pastor Néstor Bunster y de su
esposa.
Otro logro de la iglesia de Ñuñoa ha sido el establecimiento de la iglesia en La
Reina, cuyo primer pastor, el hermano Amado Barría, también fue un ex miembro de la
iglesia de Ñuñoa. En la actualidad, esta iglesia se conoce con el nombre de "Templo
Restauración" y ha hecho algunos avances notables bajo la dirección del pastor Raúl
Iturriaga.
La iglesia en Cuevas fue iniciada por el pastor Cyle Davis y hace cuatro décadas que
tiene como pastor al Reverendo Segundo Gutiérrez Videla. Tampoco ha estado ajena al
afán evangelizador, y aunque algunas de las obras que esta iglesia impulsó no han
perdurado, al menos una de ellas se mantiene, y es la iglesia de Santa Adriana, que
comenzó como la iglesia de la población Dávila, en casa de la familia Aceituno, que
eran miembros de la iglesia de Cuevas.
Hay algo que si ha perdurado del trabajo de esta antigua iglesia, y es él numero
notable de obreros que ha dado la obra.
En Rancagua. Tuvieron participación importante en los comienzos de la iglesia en
esta ciudad el hermano Mario Suñer y el hermano Pedro Soto.
A su vez, la iglesia de Rancagua, que tiene su templo en la población Rancagua
Norte, después de pasar por varias etapas en su desarrollo, dio origen a una segunda
iglesia en la ciudad minera de Rancagua; la iglesia de población El Manzanar. El primer
pastor que ha tenido esta iglesia luego de haber estado bajo la dirección de su pastor
fundador, el Reverendo Renato Silva, es el pastor Celso Quezada. La iglesia de
Rancagua tiene otra iglesia dependiendo de su ministerio es la pequeña iglesia en el
pueblo de Machalí.
5.En la Zona Sur
6.Aunque la iglesia de Concepción no estuvo entre el grupo de las primeras, sin
embargo, se convirtió muy pronto después de haber sido fundada por los pastores Bjur
en un verdadero centro de actividad evangelizadora.

Talcahuano. El trabajo de los esposos Bjur ayudó a organizar la Escuela Dominical
en una iglesia pentecostal ubicada en la parte alta de Talcahuano. El pastor Bjur se
conquistó la simpatías de los hermanos jóvenes en aquel lugar. Pronto habría una
Asamblea de Dios en Talcahuano. Siguió siendo pastor de la iglesia el hermano Enrique
Fernández, y uno de sus principales colaboradores era el hermano Leonides Labrín.
Chiguayante. Durante el pastorado del Reverendo Emilio Schneider en la iglesia de
Concepción se adquirió la propiedad que ocupa actualmente la iglesia de Chiguayante.
El pastor Víctor Burgos ha estado ahí desde los inicios de la obra.
El pastor Gilberto Arcos, que se desempeño como pastor de esta importante iglesia
(en Concepción), se empeño en hacer que la obra evangelizadora no cesara en ella.
Periódicamente visitaba las zonas rurales de la región, en donde logró hallar una puerta
abierta en muchos lugares para la proclamación del Evangelio.
Cuando el pastor Arcos renunció al pastorado de esta iglesia, fue elegido pastor el
Reverendo Daniel Reinoso, quien ocupa el cargo hasta el día actual.
San Carlos. Una de las puertas abiertas que halló el pastor Arcos en su región se
presentó en esta localidad. El pastor Juan Rubio y su congregación han llegado a sí a
formar una más de las Asambleas de Dios del distrito Sur.
Tomé. Esta es la otra iglesia que ha surgido en esta región. Poco a poco va
adquiriendo consistencia y madurez. Bajo la dirección del pastor Juan Vergara ha tenido
un notable desarrollo.
Lota. El pastor Daniel Reinoso tuvo aquí una labor verdaderamente encomiable.
Desde aquí se estuvieron atendiendo cultos en Tranaquepe.
Hualpencillo. Como una extensión de la iglesia de Talcahuano, se levanto aquí una
obra de las Asambleas de Dios. En el momento presente hay dos lugares en que las
Asambleas de Dios tienen lugar de culto en esta población de Talcahuano.
7.En la Zona Austral.
La iglesia de Valdivia (ahora conocida como la "primera") fue edificada por el pastor
Emilio Schneider. Debido a que el proceso de edificación resulto largo y absorbente, la
obra no tuvo un crecimiento notable durante este período.
El pastor Lowell Dowdy cosechó los frutos del trabajo de su antecesor. Además, la
campaña de Ericsson y el profundo impacto que significo pa ra la opinión publica
valdiviana fueron factores que le dieron impulso a la obra.
Río Bueno y la Unión. La historia del comienzo de Las Asambleas de Dios en estas dos
ciudades data desde el tiempo en que el joven José Silva, recién egresado del Instituto
Bíblico se radicó en Río Bueno y desde ahí atendía cada semana la obra en la Unión,
haciendo la más de las veces este recorrido en bicicleta.

Posteriormente se inicio una obra en el pequeño pueblo de Huellelhue, obra que recibió
un impulso especial con la permanencia en el lugar de los esposos Sandoval en el
periodo de sus vacaciones del Instituto Bíblico.
2da. Iglesia de Valdivia. También desde el tiempo del pastorado del hermano Dowdy
data la obra de la Segunda Iglesia de Valdivia, que entonces comenzó como local del
Santa Rita.
Osorno. La obra en Osorno se remonta a la fecha en que llegó hasta la casa pastoral
(Valdivia) un hermano llamado Adolfo Nuñez. Iba en representación de un grupo de
hermanos que se reunían en el barrio de Ovejería, en Osorno. El grupo quería anexarse a
Las Asambleas de Dios y pedían una visita del pastor de la iglesia en Valdivia.
Puerto Montt. Cuando el pastor Everett Devine se instalo con su familia en Puerto
Montt dio comienzo a una obra que a la larga habría de constituirse en una iglesia fuerte
y originadora de nuevas obras.
Ancud y Llanquihue. Durante la permanencia del pastor Everett Devine en Puerto
Montt se comenzó el trabajo en estos dos lugares. En Ancud el pastor Devine trabajó en
colaboración con el hermano Carlos Marifilo, y con las hermanas Raquel Varas y
Teresa Verdejo en Llanquihue. Bajo el pastorado del hermano Tomás Aburto la obra se
ha extendido hacia los alrededores de la ciudad de Puerto Montt.
Temuco. La familia del hermano Bernardo Hidalgo, de Pucón, habría de tener una
relevante figuración en la historia de las Asambleas de Dios en Chile. En la misma casa,
en Pucón, siempre ha habido un lugar de adoración a Dios. Luego, cuando sus
miembros fueron saliendo del hogar, donde quiera que iban se constituían en puntales
de la obra. Esto resulto cierto en Valdivia, con la presencia del hermano Elías Hidalgo.
En donde la actividad de esta familia para el Señor ha dado seguramente los mejores
resultados ha sido en la ciudad de Temuco. Desde un comienzo, en la historia de Las
Asambleas de Dios allí, se distinguió la presencia del hermano Bernabé Hidalgo (hijo).
Posteriormente los padres de los hermanos Hidalgo se han trasladado a vivir a Temuco
y el núcleo familiar de los Hidalgo en esa iglesia juega un papel de especial
importancia. Un miembro de la tercera generación, Sergio Hidalgo, es alumno egresado
del Instituto bíblico en Temuco y desarrolla un fructífero ministerio para el Señor en la
región, ocupando el cargo de pastor de la iglesia en Población Los Trigales.
La iglesia de Temuco tuvo su iniciador en un joven recién egresado del Instituto
Bíblico:Iván Miranda. Poco después se radico en la ciudad de Temuco el misionero José
Register. Otros misioneros han estado radicado en esta hermosa ciudad y le han
brindado su apoyo a la obra. Sin desmerecer la obra de ninguno de los buenos ministros
de Dios que han laborado en esa ciudad, es, sin lugar a dudas la persona y obra del
pastor Juan Mella Córdoba la que ha tenido una mayor influencia en el progreso de la
obra en esta ciudad y en sus alrededores.
El Instituto Bíblico del Distrito Austral funciona en esta ciudad y ha logrado extender
sus actividades a las regiones vecinas. Despliega una muy eficiente labor de extensión y
periódicamente se viaja a ciudades vecinas para atender a un numeroso alumnado.

Ya comienza a hacerse sentir la actividad evangelizadora de Temuco y de los alumnos
del Instituto Bíblico (IBADA). A su esfuerzo y perseverancia se debe el nacimiento de
la obra en la ciudad de Gorbea, Nueva Imperial.
Anexiones
Algunos hermanos y obreros del Señor han estado al frente de grupos y congregaciones
que no estaban formalmente ligados a denominaciones a denominación alguna, o que
llegaron a estar en desacuerdo con la práctica o doctrina de la organización a que
pertenecían, han buscado cobijarse bajo el alero de Las Asambleas de Dios.
De esta manera fue como llegó a Las Asambleas de Dios el Hno. Prudencio Garrido, de
Vallenar. Aunque posteriormente el hermano Garrido se desvinculo de Las Asambleas
deDios, la obra allí permaneció.
Las hermanas Nilce Pérez y Margarita Toro, que habían estado trabajando con
credenciales de otra denominación la ciudad de Copiapó, solicitaron su incorporación a
Las Asambleas de Dios, y el grupo que ellas habían dirigido paso a constituir la
Asambleas de Dios de Copiapó.
Iquique resulta ser una caso parecido al anterior. La hermana Fresia Arellano estaba al
frente de un grupo en dicho lugar. Ella y su congregación decidieron solicitar admisión
a Las Asambleas de Dios, y fueron aceptadas.
En el Distrito Norte Grande debe mencionarse también el nombre de la hermana
Gertrudis Miranda de Cortés. Ella ya estaba en Antofagasta cuando fue a establecerse a
esa ciudad el misionero Bruce Manning. Efectivamente, la hermana Gertrudis formó
una congregación en Antofagasta, la que después paso a ser una Asamblea de Dios, y
que es conocida como la iglesia de Prat.
Punta Arenas, la ciudad mas austral del mundo, no cuenta en este momento con un
templo de Las Asambleas de Dios. El pastor Luis Castillo, que por algunos años estuvo
afiliado con Las Asambleas de Dios, finalmente se desvinculo por no poderse ajustarse
a la reglamentación existente . En el momento presente hay un pequeño grupo de
hermanos que mantienen comunión con Las Asambleas de Dios en esta ciudad, los que
están dirigidos por el hermano Ricardo Vera. También hay un grupo en Puerto
Williams, el cual estuvo dirigido por el hermano Pedro Carvajal luego que el pastor
Castillo se desvinculo de Las Asambleas de Dios.
Por Obreros Preparados
Una de las cosas que diferencian a Las Asambleas de Dios de las demás iglesias
pentecostales en el país, es su firme convicción de que los pastores y demás
componentes del ministerio deben ser personas que cuentan con una sólida y adecuada
preparación para el desempeño de sus funciones.
Para preparar a sus obreros Las Asambleas de Dios establecen Institutos Bíblicos, los
que reciben en sus aulas al elemento más prometedor con que cuentan las iglesias
locales.

Así es como la casi totalidad de los ministros de Las Asambleas de Dios se someten a
un curso de instrucción en dichos institutos. Los casos de excepción, es decir, los casos
de pastores que no han asistido al Instituto Bíblico son procurado suplir su falta de
preparación formal con estudios que han realizado por su propia cuenta.
El Instituto Bíblico de Las Asambleas de Dios abrió sus puertas en año 1953. Cada una
de las iglesias existentes de Las Asambleas de Dios envió su cuota de alumnos. Primer
director del Instituto Bíblico fue el Rvdo. Everett Devine. El pastor Segundo Gutiérrez,
de la iglesia de calle Cuevas, fue Decano. La ubicación del Instituto: José P. Alessandri
3354, comuna de Ñuñoa.
Durante los años transcurridos desde la inauguración del Instituto Bíblico hasta ahora,
varias han sido las generaciones de alumnos que han pasados por sus aulas. De ellos, un
buen número se encuentra ejerciendo su ministerio en Las Asambleas de Dios de Chile.
Lo que caracterizó a los egresados del Instituto Bíblico en sus comienzos, es decir, su
deseo de salir al campo de labor y servir al Señor allí, sigue siendo una sobresaliente
característica de los que egresan de los Institutos Bíblicos.
De esta sangre nueva se nutre la obra. Están comenzando a aparecer nuevas
congregaciones en diferentes partes de país que se deben al empuje de los nuevos
obreros. María Pinto, Melipilla, Buin, San Vicente de Tagua Tagua, Los Pinares (en
Antofagasta); una nueva congregación en Iquique; El Belloto, Calera, San Felipe, en el
Norte Chico; Vilcún Malalhue y Villarrica en el distrito Austral, en fin, muchas
seguiran si los obreros no olvidan que en Chile hay necesidad de la Palabra de Señor.
Hace años el Instituto Bíblico comenzó clases nocturnas. La idea era promover
enseñanza bíblica a algunos hermanos que no disponían de otro tiempo que el que les
permitiera su horariode trabajo. Tras experimentar una serie de altibajos y de cambios
en su funcionamiento, el Instituto Bíblico Nocturno de Santiago adquirió solidez bajo la
dirección del pastor Cyle Davis, y su sede llego a estar en calidad de permanente en las
dependencias superiores del Centro Evangelístico de Serrano 248. El alumnado de este
plantel sobrepasó los 150 en numero, y ha logrado contar entre sus alumnos a hermanos
procedentes de varias denominaciones, principalmente pentecostales. Por varios años
ocupo el cargo de Directora de ese plantel la hermana Soledad Santelices.
Con posterioridad se han iniciado institutos bíblicos regionales en Antofagasta, Temuco
y Valparaíso. En las pos primeras ciudades mencionadas el Instituto Bíblico cuenta con
plantel propio. Principales impulsores de estos institutos regionales han sido la hermana
Gene Brown en Antofagasta, y en Temuco la iglesia misma con la colaboración del
misionero Rvdo. Erald Nutt y del hermano Roberto Silva, quien ocupo el cargo de
primer director. La radicación en Temuco del misionero Rvdo. Patrick Devine ha
significado una gran bendición para el Instituto Bíblico y para todo el distrito.
Una muy buena y encomiable labor han venido desarrollando también en el Distrito
Norte Chico los pastores e iglesias de dicha región en lo que a preparación teológica se
refiere. Efectivamente, ya por varios años se celebran cursos de preparación de obreros,
los que consiguen interesar a un buen numero de miembros de las iglesias. Las clases se
han celebrado por períodos en lugares diferentes, aun cuando el lugar en donde ha
adquirido mayor solidez esta obra (y donde permanece actualmente) es en el recinto de

Las Asambleas de Dios en calle Blanco 1180, en Valparaíso. En Agosto del año 1993 el
incendio que afecto al edificio en que se reunía la congregación dejo en precarias
condiciones tanto a la hermandad como al instituto trasladándose las clases a un liceo
cerca de la iglesia de Blanco. La acción previsora de su pastor, el rvdo. Arturo Leal, que
había contratado seguro contra incendio aporto de alguna manera y no en su totalidad
para la reconstrucción del templo y en la actualidad cuenta con mejores acomodaciones
que las que tuvo anteriormente.
En el Distrito Sur también ha hecho su parte en la preparación de obreros. Se han
celebrado clases en la iglesia de Concepción y el Director de este Instituto fue el pastor
Pedro Contreras, quien debía viajar desde la ciudad de Los Angeles hasta Concepción
cada semana. Posteriormente tomo la dirección de esta actividad la hermana Marta
Benavente. Desde que la hermana Marta dejó el cargo esta actividad de formación de
obreros ceso en el distrito y los hermanos que se han interesado en prepararse para el
servicio ministerial cristiano han tenido que acudir, o a IBADA en Temuco o a CET en
Santiago.
Al haberse trasladado el pastor Pedro Contreras a la iglesia de Talcahuano, se han
reiniciado las labores de preparación deobreros en el distrito bajo su dirección.
CET. En este momento se cuenta en la ciudad de Santiago con un hermoso plantel de
preparación teológica, el que esta empeñado en brindar a su alumnado una preparación
bíblica y ministerial de la mejor calidad. Se celebran también allí cursos de extensión
para laicos y allí también se celebran anualmente Seminarios Ministeriales, los que
aparte de haberse constituido en una hermosa tradición entre los ministros de Las
Asambleas de Dios, están significando un gran aporte para la mejor preparación de los
obreros.
Para complementar la labor que desarrolla esta Institución, se ha logrado adquirir un
amplio edificio a pocas cuadras de CET para que sirva como lugar de internado de
alumnos. Allí se ubican de igual manera las oficinas nacionales de la obra.
El C.E.T. (Centro de Estudios Teológicos) ha llegado a ser conocido en el ambiente
evangélico y se ha convertido en el lugar habitual al que concurren grupos diversos para
celebrar en el sus reuniones. Su ubicación especial (Sotomayor 19) a tan solamente una
cuadra de una de las estaciones del Metro (Unión Latinoamericana), le hace fácilmente
accesible desde los distintos puntos de la ciudad.

I.Los Ministerios de la Obra
II.La necesidad de tener que atender a personas de diferente edad y sexo, y de
proveerles actividad que satisfagan sus respectivas inclinaciones e intereses, ha movido
a Las Asambleas de Dios a crear una diversidad de ministerios dentro de la obra.

ESCUELA DOMINICAL
Este es el ministerio más antiguo y seguramente también uno de los más importantes.
Efectivamente, muchas iglesias de Las Asambleas de Dios tuvieron su inicio como
un "campo blanco" de Escuela Dominical. En algún lugar se iniciaron clases bíblicas
para los niños del barrio, lo que dio como resultado que también comenzaran a asistir a
dichas clases algunos adultos. El próximo paso fue iniciar cultos nocturnos, y cuando
creció el grupo, se convirtió en una iglesia.
Si se quisiera definir lo que es una Escuela Dominical, se podría decir con toda razón
que es "la iglesia estudiando". Lo que se estudia es la Biblia. Como su nombre lo indica,
lleva a cabo sus actividades cada domingo, aún existiendo salvedades.
Las escuelas dominicales de Las Asambleas de Dios presentan lecciones graduadas
de la Biblia para
los diferentes niveles de edad de los alumnos.
Aunque muchas han sido las personas que han tenido figuración destacada en las
actividades de la Escuela Dominical, hay alguien que estableció las bases del trabajo, la
hermana Marjorie Devine.
MINISTERIO FEMENINO
Este ministerio agrupa a las hermanas de cada iglesia local.
Una de las metas del Ministerio Femenino es lograr la superación espiritual de las
hermanas en cada iglesia. Otra de sus metas es servir al Señor apoyando a sus pastores,
a los Institutos Bíblicos y a la obra misionera, además de atender a diversas otras
necesidades de la sociedad que les rodea.
Este grupo ha llegado a tener una actividad tan positiva dentro de Las Asambleas de
Dios que muchos pastores lo han reconocido como su más valioso auxiliar.
LOS EMBAJADORES DE CRISTO
Así es como se llama el ministerio que agrupa a los jóvenes de Las Asambleas de
Dios y que promueve toda clase de actividades con ellos.
Cada grupo local de jóvenes hace un firme énfasis en la vida cristiana consagrada de
los integrantes de su grupo, y en las responsabilidades que a cada uno le cabe en la tarea
de evangelizar a su comunidad
DEPARTAMENTO DE EVANGELISMO
El evangelismo es uno de los afanes y ocupaciones principales de toda Asamblea de
Dios. Se llevan a cabo actividades evangelísticas a todo nivel: Predicación al aire libre,
obra personal, visita a cárceles y hospitales, programas radiales, campañas
evangelísticas en iglesias locales, en carpa y al aire libre, etc.

Este ministerio tuvo una actividad notable y fructífera bajo la dirección nacional del
pastor Víctor Mario Burgos.
EXPLORADORES DEL REY
Varias iglesias han tenido grupo organizados de niños en la edad de primarios y de
intermedios. En un comienzo estos grupos recibieron el nombre de Cadetes Cristianos,
y posteriormente pasaron a llamarse "Exploradores del Rey".
Posteriormente, y después de un período más o menos largo en el cual la actividad
con niños dentro de Las Asambleas de Dios de Chile se vio estancada, le ha
correspondido el mérito de despertar de nuevo el entusiasmo por ministrar a los niños al
pastor Ernesto García de la Huerta, el que se ha visto admirablemente secundado por su
esposa, la hermana Angelina Vivares, y por su suegro, el hermano Roberto Vivares.
MISIONERITAS
Es el ministerio que, a nivel nacional también, procura estimular la actividad de
grupos de niñas en las iglesias. Por lo general el grupo local del Ministerio Femenino
presta apoyo a estos grupos de niñas. Varias son las hermanas que han tenido destacada
participación en esta labor con las niñas a través de los años.
FRATERNIDAD DE VARONES
No han tenido el mismo éxito que el grupo de las hermanas. Nunca han llegado a
tener una sólida organización nacional. Los grupos que se han llegado a organizar en
algunas iglesias han tenido una existencia mas bien azarosa.
DEPARTAMENTO DE MISIONES
Aunque la inquietud venía de largo tiempo atrás, recién a comienzo de 1980 se echo
a andar este departamento, el que ha tenido algunos contratiempos en su marcha, a pesar
de lo cual confiamos habrá de lograr éxito verdaderamente grande cuando los temores,
prejuicios y egoísmos del principio hayan sido superados.
Con la colaboración inicial de un numero muy pequeño de iglesias, el Departamento
de Misiones sostuvo durante cierto tiempo (aunque en forma muy precaria) a la pareja
misionera formada por os esposos Labbé, los que estuvieron durante ese tiempo
atendiendo a la obra en Coyhaique. Los distritos se han desempeñado en proyectos
misioneros dentro de sus mismos distritos, pero finalmente se ha conseguido llevar a
cabo algunas empresas misioneras con el apoyo de algunas iglesias que comienzan a
despertar ante la imperiosa necesidad de obedecer el mandato del Señor de ir por todo el
mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Un hecho interesante en relación con misiones en Las Asambleas de Dios es que
cuando se aprobó la reestructuración de la obra nacional en el año 1979, se redistribuyo
el territorio nacional entre los cinco distritos (Norte Grande, Norte Chico, Central, Sur y
Austral) y se dejo una buena porción de dicho territorio en calidad de "Territorio
Misionero". Este hecho muestra a las claras que la obra está empezando a tomar
conciencia de su responsabilidad delante del Señor.

Esfuerzos misioneros posteriores han resultado ser los que se han llevado a cabo en
Puerto Aysén con el matrimonio de Hector Soto y Berta Molina, y en Coyhaique con el
matrimonio de Victor Beroíza y Mónica Arancibia. En Castro ha estado el matrimonio
de Gonzalo Padilla y Sandra Neira. La acción misionera de mayor envergadura en lo
que a financiamiento se refiere ha sido lo efectuado por Gonzalo Aliaga y su familia que
han estado como misionero en España. Merece también una mención especial el
esfuerzo llevado a cabo por Paola Sáez quien ha llegado hasta Mozambique en Africa.
MINISTERIO MISERICORDIA
Las funciones de un ministerio semejante están claramente delineados en los
Estatutos de la Corporación.
Después de algunos años en que funcionaron como entes aislados algunas
instituciones de bien social, logró organizarse el Ministerio de Misericordia.
A continuación alguna de las instituciones que conforman este ministerio dentro de
Las Asambleas de Dios en Chile.
Hogar Sion. La corporación evangélica de Las Asambleas de Dios tienen
reconocimiento oficial de parte del Servicio Nacional de Menores en calidad de
institución colaboradora en la atención de menores en situación irregular. Este
reconocimiento fue obtenido a causa de la labor que ha estado desarrollando el Hogar
Sión.
En este momento el Hogar Sión está ubicado en Avenida Macul 3345, en el edificio
que ocupaba anteriormente el Instituto Bíblico. Atiende a una población de 32 niños que
necesitan protección. Su actual directora es la hermana Margarita Verdejo Barahona.
En el trabajo de fundación, organización y consolidación, trabajaron los esposos
Jorge y Oriana Novoa.
Centro de Rehabilitación. Otra fase muy importante de la acción social que lleva a
cabo la corporación evangélica de las Asambleas de Dios, y que ha merecido
comentarios y publicaciones en algunos diarios, esta representada por el ya mencionado
Centro de Rehabilitación.
Sin el empleo común de las técnicas psicoterapéuticas utilizadas en estos casos, el
Centro ha conseguido resultados verdaderamente notables gracias a la obra de fe que
allí se lleva a cabo.
Esta labor, digna de elogios, por lo demás, ha sido cumplida en una primera etapa
con el aporte personal del hermano Manuel Contreras, quien dirigió el Centro desde su
inicio, con el respaldo firme que le brindo el pastor David Carrera y la iglesia que este
dirige. La labor sigue si con cambios en la cabeza, su actual director es el pastor Luis
Castro.

III. SISTEMAS DE GOBIERNO
Las Asambleas de Dios son, en cuanto a la gestión administrativa y a su sistema de
gobierno, un conjunto de iglesias organizadas en una corporación nacional de gobierno
democrático. La directiva nacional es elegida en convenciones nacionales por periodos
estipulados en sus Estatutos (legalmente reconocido por el Ministerio de Justicia el
Gobierno de Chile, el que en base a ellos le concedió su Personalidad Jurídica por
Decreto 1416 del 20 de Marzo de 1953).

