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Prólogo 

 

La falta de un material que contemple la historia y las bases doctrinales de la Iglesia de los 

Discípulos en Argentina, nos ha llevado a intentar glosar algunas líneas sobre el particular.  

En general el material en castellano no es tan abundante y amplio como el que está en 

inglés, aun así, hay obras que bien cubren gran parte de las expectativas. Nos referimos a  

una obra muy completa de antiguo cuño de Garrrison, W. E (1950) “Los Discípulos de 

Cristo” (se trata de un muy completo material en castellano de la historia de la génesis en 

los Estados Unidos), y más aquí en el tiempo,  Cummis D. D. (1999) “Manual para los 

Discípulos de Hoy” y Jiménez, P. (2005) “Somos Uno”. 

Se hizo uso de materiales disponibles en los archivos históricos de los Discípulos en los 

Estados Unidos, como algún que otro material que se nos fueron acercando los hermanos y 

hermanas, más la historia oral que hemos recogido o usado para corroborar información 

incompleta. Sobre el particular, además de otros hermanos debo agradecer a las hermanas 

Inés Petersen de Sarli, Winnie Morgan de Peiro y especialmente la pastora Blanca “Cuca” 

Staude de Martínez quién además de otros inestimables materiales que me hizo entrega de 

una memoria hológrafa titulada “Breve Historia de la Iglesia de los Discípulos de Cristo en 

Argentina” con de los acontecimientos más destacados de la historia de Iglesia. 

Como se comprenderá, esta recopilación es una obra inconclusa. Lo es por varios motivos, 

especialmente a lo tocante a la historia de las congregaciones, que es una historia siempre 

viva y que se desarrolla día a día. Pero lo es también, porque cada congregación en 

particular puede decir mucho más de su propia historia.  

De modo que, este material de entenderse como una “Edición Previa”, que podrá ser 

corregirlo, mejorado y ampliado en futuras ediciones. 

 

Héctor Diomede 

Agosto, 2016. 
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Introducción 

 

Vamos a rastrear y recopilar aquí los eventos más relevantes de la historia de los Discípulos 

de Cristo desde sus orígenes. Incluso “viajaremos” a Gran Bretaña a fines del siglo XVIII y 

principio del XIX, donde descubriremos algunos interesantes acontecimientos que 

precedieron lo que después acaecería en suelo americano. 

El nombre oficial de la Iglesia en los Estados Unidos donde se gestó y que devino de su 

última unidad como “Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)”, mientras que en Argentina por 

razones históricas se llama Iglesia Evangélica Discípulo de Cristo. 

El Segundo Gran Avivamiento que se produce en América del Norte, durante los años 1790 

y 1840, al comienzo del siglo XIX, como una reacción al escepticismo, el deísmo y el 

racionalismo. Estuvieron incluidas es este “despertar” casi todas las denominaciones y 

millones de norteamericanos, al tiempo que surgieron nuevos grupos de cristianos. En las 

predicaciones estaba presente la idea de la segunda venida del Señor, para lo cual los 

cristianos eran llamados a purificar la sociedad corrupta. 

Fruto de este Segundo Gran Avivamiento surge una organización que se conoce como bajo 

el nombre de Movimiento de Restauración o Movimiento Americano de Restauración, o 

también Movimiento Stone-Campbell1, como se lo conoció después.  

Eran grupos ecuménicos y no pretendían tener otro apelativos que “cristianos”. 

 

Los Antecedentes en Gran Bretaña 

John Glas (1695-1773), un ministro escocés que había estudiado en la Universidad de St. 

Andrews y completó sus estudios en Edimburgo para ingresar al ministerio de la Iglesia 

Presbiteriana Escocesa. En 1725 repudió el hecho de ser una iglesia nacional y formó un 

movimiento separado. A sus seguidores le llamaban “glasities” y a su movimiento Glasite  

Church. Básicamente buscaban retornar a las enseñanzas del NT y al Reino de Dios como 

norma de relación entre los hermanos. Introdujo en su iglesia la práctica del saludo de la paz 

“osculum pacis” junto con un plato de sopa para celebrar el ágape.  Muchos le consideran el 

padre del Movimiento de Restauración. 

John Glas escribió: 

“Como los primeros discípulos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan; 

acordaron que en esto, al igual que en todo lo demás, debían seguir el ejemplo de las 

iglesias primitivas, siendo guiados y dirigidos sólo por las Escrituras. La introducción de esta 

práctica implicaba una marcada aproximación al orden y disciplina de la Iglesia primitiva . … 

Cuando esta pequeña manada fue llevada a considerar más atentamente al orden de las 

iglesias primitivas, encontraron que en todas ellas había una pluralidad de ancianos. … De 

                                                           
1
 Surgió en el siglo XX, para evitar las asociaciones con los nombres anteriores y mantener el sentido del 

colectivo de la unidad histórica del movimiento. 
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esta manera el orden de las iglesias primitivas llegó a establecerse progresivamente a 

medida que iba creciendo su comprensión de las Escrituras”.2 

Se unió a la Iglesia que regenteaba Glas en Dundde su yerno, el teólogo Robert Sandeman 

(1718-1771) quien había estudiado en la Universidad de Edimburgo, quien trabajó en la 

obra. Sandeman era una persona con un carácter mucho más terminante y doctrinariamente 

más tajante que Glas, lo que le llevó a que llamaran a sus seguidores “sandemanistas”. 

Extendió su influencia sobre un grupo de clérigos independientes, llegando su predicada 

hasta la ciudad de Londres.  

Su influencia llegó a los Estados Unidos, en la ciudad de “Boston hubo iglesias 

sandemanitas”  y “todas estaban situadas en Nueva Inglaterra” (Garrison, W.E., 1950)3 

 

Breve contexto histórico en América 

De las Colonias Inglesas en América hay que recordar que el primer asentamiento fue de 

mayo de 1607 en Jamestown, Virginia. La persecución religiosa hizo que llegaran luego los 

puritanos (The Pilgrims) en el famoso buque Myflower, y fundaron la Colonia de llamaron 

“New Plymouth” (hoy Plymouth) en Massachusetts en diciembre de 1620. Más tarde vinieron 

New Hampshire en 1623, la gran inmigración de puritanos ingleses que llegaron entre 1630-

1642al actual Connecticut hizo que los colonos holandeses se desplazaran y colonizaron 

Windsor en 1633, Whethersfield en 1634 y Hardford en 1636. Llegaron también otros grupos 

y se establecieron en Rhode Island, Delaware,  Carolina del Norte y del Sur, New Jersey. Un 

dato anecdótico es que New York fue fundada como colonia holandesa bajo la 

denominación de “New Amsterdam” en 1624. Otras vinieron después…pero estas fueron las 

que les precedieron. Fueron la base de las 13 Colonias de América de firmaron la 

Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de 1776. 

En los Estados Unidos hubo cuatro avivamientos espirituales: el Primer Gran Avivamiento 

1730-1735, el Segundo Gran Avivamiento 1790-1840, Tercer Gran Avivamiento 1850-1900, 

y el Cuarto Gran Avivamiento 1960-1980. 

En el Primer Gran Avivamiento se dieron entre los Colonos con la Iglesia Presbiteriana, la 

Iglesia Reformada en su vertiente holandesa y alemana, y los Bautista y los Metodistas (que 

todavía estaban dentro de la Iglesia de Inglaterra). 

En el Segundo Gran Avivamiento, encontramos los orígenes de la Iglesia de Cristo 

(Discípulo de Cristo), que es lo que nos ocupa aquí. 

Garrison W.E. (1950)4 nos alecciona sobre un tema muy importante, que mientras los 

anglicanos y puritanos que fundaron la Colonias en América venían con la idea de una 

iglesia del estado, pero el surgimiento de la nación norteamericana de hecho pensaba ya 

distinto: a) repudiaba la idea que el poder político prestara protección a una iglesia 

determinada, b) declaraba como ya lao había hecho la Carta de Virginia en 1776, que la 

religión tenía carácter voluntario, y c) abandona la filosofía medieval que justificaba la 

intolerancia amparándose en la uniformidad religiosa por la propia estabilidad y seguridad 

                                                           
2
 Glas, J. “Memorias de Juan Glas, XLI”, tomado de www.menonita.org 

3
 Garrison, W.E. (1950) “Los Discípulos de Cristo”, Ed. La Aurora, Buenos Aires. 

4
 Garrison, W. E. (1950) Ob cit. 
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del estado. De modo que, que tres condiciones se volvieron sustantivas. Primero, la acción 

represiva del gobierno la libertad de acción de los nuevos movimientos religiosos. Segundo, 

la unidad cristiana dejó de ser un problema político y pasó a ser un problema religioso. 

Tercero, la separación de la iglesia del estado y el carácter voluntario de la religión, echó 

toda la responsabilidad sobre los miembros de las iglesias. 

 

Los Cimientos 

1760-1800 

Tres líderes Barton Stone (1772-1884) junto a Thomas (1777-1844) y Alexander Campbell 

(1788-1866), padre e hijo son los que impulsaron el movimiento durante el Segundo Gran 

Avivamiento espiritual, diríamos ellos fueron quienes lo echaron a andar…y todavía sigue 

andando, gracias a Dios. Esto es lo que sugieren la mayoría de los historiadores, pero 

Garrrison W. E. (1950) agrega en un pie de igualdad a Walter Scott entre sus fundadores. 

§5Barton Warren Stone había nacido en Maryland la nochebuena de 1772 en un hogar de 

clase media alta con contactos políticos6,  fue bautizado en la Iglesia Anglicana. Cuando 

tenía tres años murió su padre y su madre se muda a Virginia, al Condado de 

Pittsylvania7cerca del río Dan las Montañas Azules y esto “ocurre en 1779, durante la guerra 

revolucionaria”8. A Barton no le interesaban los temas religiosos sino que le atraía la política, 

así que en 1790 ingresó en la Academia Cadwell de Carolina del Norte para seguir la 

carrera de abogado. La Academia tenía una muy buena reputación, ya que cinco alumnos 

habían sido Gobernadores de Carolina del Norte.9 

Cursando en la Academia escucha a un evangelista presbiteriano llamado James McGrady 

que le produce un fuerte impacto en su vida. En 1793 completa sus estudios sobre los 

clásicos, y no es aceptado como candidato al ministerio de la Iglesia Presbiteriana. En 1795 

ingresa como Profesor de Lenguaje en la Hope Hull‟s una Academia Metodista, en 

Washington, Georgia.  En enero de 1796 participa de una Conferencia de ministros 

metodistas junto al Obispo Francis Asbury10. Deja Washington y viaja a Hawfields y en abril 

de 1796 recibe la licencia de predicador de la Iglesia Presbiteriana en una sesión del 

presbiterio de Orange. Al poco tiempo deja Knoxville para pasar a atender a un grupo 

asentado en Cumberland. Arriba a Lexington, Kentucky, donde trabaja junto a otro 

predicador presbiteriano itinerante. En 1798 es destinado a las Iglesias de Cane Ridge y 

Concord, Kentucky. Durante su ordenación como ministro por el Presbiterio de Transylvania, 

se le preguntó si iba a jurar lealtad a la Confesión de Westminster,  y Stone respondió que lo 

haría en cuanto estaba en armonía con la Biblia, por lo que se considera a Cane Ridge una 

iglesia que fue y siempre ha sido una Iglesia de Cristo. 

                                                           
5
 Como vamos a intercalar la historia de Stone y los Campbells, cada vez que cambiemos de estas personas en 

el relato va a ir precedida de símbolo §. 
6
Tenía entre sus ancestros al primer gobernador de Maryland y a un firmante de la Declaración de la 

Independencia. 
7
 El cambio le significó un gran impacto, especialmente porque el ambiente no sabía distinguir a las clases 

acomodadas de las populares, y había un tratamiento uniforme. Pormás información ver:Williams, N. D. (2000) 
“Barton Stone. A Spiritual Biography”, Chalice Press, Saint Louis, MO. 
8
Stone, B. (1847) “The Biography of Eld. Barton Warren Stone”, J.A. y U.P. James, Cincinnati. 

9
 Williams, N. D. (2000) Ob. Cit. 

10
En Estados Unidos después de la Independencia de 1777, los metodistas pasaron a llamarse Iglesia Metodista 

Episcopal en América. 



6 
 

§ Thomas Campbell había nacido  el 27 de julio de 1763, cerca de Newry en el Condado de 

Down, Irlanda del Norte y fue bautizado dentro de la Iglesia Anglicana. Sus estudios iniciales 

los realizó en una Escuela Militar, cerca de su casa donde estudió gramática inglesa, latín y 

griego, además de matemáticas. Se desempeñó como maestro en una escuela en Newry, 

luego en muy buena escuela en Sheepbridge y a través del Sr. John Kinley que vivía en el 

pueblo; y era el Anciano de la Iglesia Secesión Antiburgher le financió los estudios en la 

Universidad de Glasgow, donde obtuvo el Master of Arts en 1786. Posteriormente, por cinco 

años hizo estudios de teología, fue ordenado como ministro de la Iglesia Presbiteriana y 

destinado a la Iglesia de Ahorey, en Irlanda del Norte mientras todavía estudiaba. Se casó 

en 1787 con Jane Corneigle con quien tuvo siete hijos. 

Alexander Campbell, el primero de los hijos de Thomas y Jane Corneigle, nació cerca de 

Ballymena, en la Parroquia de Broughshane, del Condado de Atrim, Irlanda del Norte.Del 

mismo modo que su padre fue educado en la Universidad de Glasgow, Escocia, donde 

recibió particularmente la influencia del Iluminismo Escocés, bajo el influjo del filósofo inglés 

John Locke. 

 

1800-1830 

§ A fines del 1800 Stone visita Carolina del Norte y Virginia para escuchar, experimentar, y 

ver con sus propios ojos las reuniones de avivamiento espiritual en el Condado de Logan 

donde predica James McGready. 

En julio de 1801 Barton Stone se casó con Elizabeth Campbell, hija de un prominente 

residente del Condado de Bourbon. 

Entre el 6 y el 13 de agosto de 1801 tiene lugar el llamado Cane Ridge11 Revivalde 

Kentucky, organizado por la Iglesia presbiteriana de Stone. Era un campamento 

evangelístico con comunión al estilo escocés12, donde asistieron durante la semana 20,000 

personas, pero se estima que a un tiempo hubieron reunidas más de 10.000. Como eran 

tantas las personas Stone invitó a ministros metodistas y bautistas para que le ayudaran con 

la predicación simultánea durante la semana por medio de distintas plataformas distribuidas 

y en el día sábado para la comunión multitudinaria. Esto era ya parte del Segundo  Gran 

Avivamiento. 

 

§En 1807 por recomendación médica -cambio de clima-Thomas Campbell, viaja desde 

Escocia a América  en el buque Latonia y arriban a la ciudad de Nueva York. Mientras su 

familia se queda en Escocia y su hijo mayor Alexander  permanece estudiando en la escuela 

de Rich Hill del Norte de Irlanda.  

Thomas Campbell sigue viaje y el 13 de mayo de 1807 llega a Filadelfia, justo en el 

momento en el que Sínodo Presbiteriano Secesionista13 estaba funcionando, presenta sus 

                                                           
11

Cane Ridge es una localidad de Kentucky.. 
12

 Los presbiterianos escoceses tenían un servicio de comunión “muy largo” que celebraban una vez al año y que 
duraba de tres a cinco días, para más información ver: Clark, Randy (2014) “¡Hay Algo Más!”, Impreso en los 
Estados Unidos. 
13

 En los Estados Unidos, circa 1800 existían tres ramas de presbiterianos a) Las llamadas “ iglesias americanas” 

que provenían de los ingleses del siglo XVII y estaban radicados en Virginia, Nueva Inglaterra, Maryland  y 

http://en.wikipedia.org/wiki/County_Antrim
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credenciales y es designado en el Presbiterio de Chartiers en el sudoeste de Pensilvania. Es 

acusado de enseñar doctrinas heréticas por otro pastor, apela al Sínodo de Filadelfia, pero 

es “censurado y amonestado”. Campbell renunció verbalmente el 13 de setiembre 1808 al 

Presbiterio y al Sínodo, y el Presbiterio lo citó a comparecer, pero nunca se presento, 

finalmente votaron “desposeerlo del santo ministerio y sus debidos sacramentos” (Garrison, 

W.E; 1950).  

“Los cargos que fueron presentados en contra de Campbell en el presbiterio de Charties 

incluían una acusación de que él no creía que hubiera una autoridad divina para las 

confesiones de fe. Otros cargos estaban relacionados con la naturaleza de la fe, el derecho 

de un laico para exhortar cuando un clérigo ordenado no estaba presente, y el derecho de 

los presbiterianos separatistas de escuchar a ministros de otras denominaciones”.14 

El problema es que Thomas Campbell tenía algunas significativas divergencias con las 

doctrinas calvinistas y la organización presbiteriana. Por ejemplo, como lo hace notar la 

excelente fuente documental  de Garrison, W.E. (1950) Thomas Campbell, creía en: 1) 

Tener amplias relaciones con todos los cristianos, 2) Que eran las Sagradas Escrituras y no 

el credo la norma de verdad revelada, 3) Que para mantener la comunión o la hermandad, 

no era necesario, exigir el credo en cada uno de sus detalles, 4) Sospechaba del clero 5) 

Que el sentimiento de seguridad  de poseer la salvación no forma parte de la fe salvadora, y 

6) Que Jesucristo murió por todos los hombres y cualquier persona podía creer en él. 

Thomas Campbell pensó en darle organicidad a lo que tenía en mente y el 17 de agosto 

1809 quedo establecida la “Asociación Cristiana de Washigton” junto  a un grupo de 

seguidores, quienes adoptaron el lema “Cuando las Escrituras hablan, hablamos, cuando las 

Escrituras callan, callamos”, y escribió la “Declaración y Proclama” la cual se aprobó el 7 de 

setiembre de 1809 y se ordenó su publicación.  

“Tal como fue publicado en una edición posterior, es un folleto que consta de cincuentaseis 

páginas, dividido en cuatro partes: primero, Una Declaración (3 páginas) en la que 

brevemente se exponen los planes y propósitos de la Asociación Cristiana de Washigton, 

seguido de una Proclama (18 páginas) firmadas por Thomas Campbelll y Thomas Acheson, 

en el que se presentan ampliamente las razones conducentes a la unidad de todos los 

cristianos, ampliando los principios bajo los cuales la iglesia puede recuperar la unidad y 

pureza originales; tercero, un Apéndice (3 páginas) en el quevarias puntos relacionados con 

la Proclama, y cuarto, una Posdata (3 páginas) escrita tres meses más tarde, sugiriendo los 

ipasos que se pueden dar para promover el movimiento”. (Garrison, W.E., 1950)15 

Mientras tanto, Alexander Campbell que venía hacia América su barco encalla en las islas 

rocosas de las Hébridas. Tal situación lo decide seguir el ministerio, y como por el tiempo 

del año ya no era propicio ir rumbo a América los náufragos son llevados a Glasgow.  

Esto le  permitió ingresa en la Universidad de Glasgow, en noviembre de 1808. Toma clases 

privadas y públicas de griego, lógica y letras. También estudia francés, filosofía experimental 

                                                                                                                                                                                     
Delaware. b) Los “secesionistas” que estaban ligados a las Iglesias de Escocia. Eran “secesionistas” porque no 
querían ser una Iglesia del Estado en Escocia. Su presencia más importante estaba en Pensilvania;  3) El tercer 
grupo de presbiterianos, provenían de su relación con la Iglesia Metodista Calvinista de Gales, que estaban 
radicados en Nueva York. 
14

 “El Movimiento Campbell”, http://iglesiadecristo.biz/html/campbell.html 

 
15

 Ob. cit. 
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y latín.  Entra en contacto con los hermanos Roberto y Jaime Haldame, benefactores y 

financistas de misioneros, seguidores de Sandeman,  que buscaban reformar la Iglesia. El 

mismo encargado del Seminario de Glasgow, Greville Ewing había dispuesto que varios de 

los libros de Glas y Sandeman estuvieran en los planes de estudios. Así que, Alexander 

antes de partir a América junto con el resto de la familia, tenía bien en claro cuál era el 

nuevo ideal de iglesia que tenía en mente. 

En 1909 Alexander viaja a América junto al resto de la familia. En América su padre le da a 

conocer el folleto de la “Declaración y Proclama”, que está en total consonancia con lo 

aprendido en Glasow. 

Predica su primer sermón lo predico el 15 de julio de 1810 en una casa de familia16 y ese 

mismo año a invitación de un periódico semanal de Washington, Pennsylvania, publica 

varios ensayos sobre la vida moral en la sociedad, para firmar sus artículos adopta el 

nombre de mujer como seudónimo: “Clarinda”17. 

En 1811 Alexander se casa con Margaret Brown18. Thomas Campbell en julio de este año, 

bautiza por primera vez a varias personas por inmersión, en la Iglesia de Brush Run.  

Escribe Garrison, W. E. (1950): 

“…la Asociación Cristiana de Washigton se constituyó a si misma en iglesia el 4 de mayo de 

1811. Esta llegó a ser la primera iglesia entre los Discípulos de Cristo de acuerdo con las 

directivas impresas por Campbell. La flamante iglesia escogió a Thomas Campbell como 

anciano, eligió cuatro diáconos y licenció a Alexander Campbell como predicador”.19 

Axelander se va a vivir a la granja de su suegro, sigue predicando y trabajando en tareas 

rurales. 

En 1812 Alexander Campbell es ordenado al ministerio y ante el eminente nacimiento de su 

primera hija, Jane, hace un profundo estudio sobre el bautismo. 

 

§ Mientras tanto los encuentros con santa cenas multitudinarias (entre 2.000 a 4.000 

comulgantes)  continúan bajo el ministerio de Stone. En 1803 el Sínodo de Kentucky 

supervisaba tres presbiterios, a los cuales Barton Stone pertenecía, y fue subdividido bajo la 

denominación de Presbiterio de Cumberland. Para esta misma época se produce una 

restricción a un ministro presbiteriano llamado Richard NcMemar porque sus doctrinas eran 

“peligrosas para las almas de los hombres y hostil a todos los intereses de la religión”.20 En 

realidad, había más ministros implicados que no aceptaban de pleno la Confesión de 

Westminster. En enero de 1804 varios ministros, entre ellos Stone, publican un documento 

de 141 páginas bajo el título de “Compendio de una Apología con motivo de la  Renuncia a 

                                                           
16

 Al no formar parte de los presbiterianos, y como la Asociación Cristiana de Washigton no era una Iglesia, no 
tenía autorización para predicar en un Templo. Thomas pidió ser admitido en el Sínodo Presbiteriano no-
Secesionista pero no fue admitido, fue entonces que la Asociación se constituye en Iglesia. 
17

 Holloway, G. (1995) “Alexander Campbell as a Publisher”, Restoration Quaterly, Abilene Christian University. 
18

Alexander tiene 23 años y Margaret 20 años. Tuvieron varios hijos: Jane (1812), Eliza Ann (1813), María Louisa 
(1815), Lavinia (1818), Amanda (1820,quien fallece a los pocos meses), Clarinda (1821), John (1822, muere a 
los pocos días de nacido), Margaretta (1824). 
19

 Ob. cit. 
20

Declaración Sínodo de Kentucky. 
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la Jurisdicción del Sínodo de Kentucky. Siendo un punto de vista del Evangelio y varias 

observaciones importantes referentes a la Confesión de Fe”21.  

Un breve tiempo después se organizan bajo el  Presbiterio de Springfield22. Según se sabe 

la “Apologia” la había escrito Robert Marshall y el “Compendio” Barton Stone y John 

Thompson los temas “Importantes de la Confesión de fe”. “Pero estos cinco hombres 

abandonaron al Sínodo de Kentucky, no la Iglesia Presbiteriana”, escribe Garrison, W.E. 

(1959)23 

En junio del mismo año en Cane Ridge se firmó la declaración24 “Última Voluntad y 

Testamento” que se considera el documento fundacional del “Movimiento de Restauración” y 

la disolución del Presbiterio de Springfield. Antes de su disolución ya habían atraído más de 

quince congregaciones. 

A partir de entonces Barton W. Stone llevó adherido a su nombre las siglas E.C.C. (en inglés 

Elder Christian Church) Anciano de la Iglesia de Cristo. 

En 1805 Stone tiene contacto primero con grupo de Cuáqueros y luego con la Iglesia 

Metodista Republicana25, con ideas afines al Movimiento de Restauración. Este Movimiento 

propiciaba “restaurar” la Iglesia según el Nuevo Testamento,  no en su forma de vestir, 

transportarse o en un lenguaje particular, sino en sus doctrinas y en su fe. No buscaban ser 

otra denominación más, pretendían ser conocidos y llamados únicamente como “cristianos”. 

También, en 1805 se edita el primer Himnario impreso para uso congregacional. 

En 1810 muere Elizabeth Campbell26  la mujer de Stone (conocida como “Eliza”) con solo 26 

años, y le deja cuatro hijas. 

Octubre de 1811 parece ser un mes de profundos cambios, dos de sus ministros, Robert 

Marshall y John Thompson abandonan  el Movimiento de Restauración y son readmitidos en 

el Sínodo de Kentucky de la Iglesia Presbiteriana.  

Ese mismo año 1811, Barton Stone se casa con una pariente de su ex mujer, ocho años 

menor aún que ella27, llamada Celia Wilson Bowen de la localidad de Mansker‟s Creek cerca 

de Gallatin, Tennessee. En 1812 se mudan cerca de su suegra, recientemente viuda. 

En 1814 vuelve la familia a Kentucky y Stone  enseña en Rittenhouse Academy en 

Georgetown, de paso aprende hebreo y según su comentario: “Esto fue un desiderátum 

para mí y una ventaja para siempre, en la lectura y comprensión de las Escrituras”. 

                                                           
21

En inglés: “An Abstract of an Apology for Renouncing the Jurisdiction of the Synod of Kentucky .Being a 

Compendious View of the Gospel and a Few Remarks on the Confession of Faith” 
22

El Presbiterio estaba formado por: Robert Marshall, Barton Stone, Richard McNemar, John Thompson y John 

Dunlavy. Ellos a su vez ordenaron a David Purviance.  
23

 Ob. Cit. 
24

Fue firmada por Robert Marshall, John Dunlavy y Richard McNemar, y como testigos Barton Stone, John 
Thompson y David Purviance. 
25

 Como señalamos ya el metodismo se organizó como Iglesia Episcopal Metodista en América, es decir con un 
obispo, pero muchas congregaciones no aceptaron el temperamento especialmente en Virginia, y se llamaron a 
sí mismo “Metodistas Republicanos”. 
26

 Por lo que sabemos no eran parientes de Thomas y Alexander Campbell. 
27

Si hacemos bien los cálculos Barton tenía 39 años, y Celia 19; cuando se casaron. Estas diferencias de edad 

no dejaban de ser comunes en la época. 
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En 1819 se muda a Georgetwon, compra una granja de 125 acres, y funda una Iglesia que 

en un corto tiempo tiene 300 miembros. Predica aquí por los siguientes quince años. 

En 1920 ordena al ministerio a John Rogers, el Movimiento reúne ya 12.000 miembros en 

Kentucky, Ohio, Tennessee, Alabama, Missouri y Illinois. 

Entre 1920 y 1924 se dedica a discutir controversias doctrinales, edita “folletos” dando a 

conocer sus ideas y respondiendo a quienes lo atacaban. 

En 1825 ordena ministro a Thomas Miller Allen, en la Union Church (Iglesia Unida), del 

Condado de Fayette, Georgia.   

En 1826 comienza a publicar “El Mensajero Cristiano”28 que tiene como lema la expresión de 

Pablo a los Tesalonisenses “Examinadlo todo, retened lo bueno”. Al año siguiente, en el 

Revista inicia una serie de artículos sobre Historia de la Iglesia Cristiana. 

En El Mensajero editado en Georgetown, en noviembre de 1827, leemos: 

“El Editor agradece sobremanera el patrocinio desinteresado de diferentes estados de la 

Unión para este trabajo. Ello le permitirá continuar ejerciendo el trabajo tan rentable como 

sea posible. Este Volumen seguirá el mismo curso de acción que el anterior. Los términos 

son los mismos –UN DÓLAR „por año,pagado dentro de los cuatro meses siguientes al 

primer número‟- franqueo pagado por los subscriptores. Mis agentes les darán mi cordial 

agradecimiento por su atención. Mientras ellos se complacen en atenderlos, o por medio de 

otros, o en quienes ellos puedan confiar. Personas que vivan en los Estados Unidos sin 

posibilidad de una subscripción de la Revista, puede enviármela a mí. Cualquiera 

quienobtenga diez subscripciones, y procure enviarme el dinero obtendrá una “gratis”. El 

Editor agradece sobremanera recibir comunicaciones dirigidas a El Mensajero”.29 

 

El Mensajero Cristiano se editó entre diciembre de1826 y diciembre de 1833. 

 

§ En junio de 1812, Thomas Campbell le confiere a Alexander  el liderazgo del movimiento. 

Es entonces cuando Alexander Campbell, Margaret Brown la esposa de Alexander y la hija 

de ambos Jane, junto a Thomas Campbell son bautizados por inmersión por el pastor 

bautista Matthias Luce.  

                                                           
28

 Los archivos del “Messenger” están disponibles en http://stone-campbell.org/CMsngr/index.htm 
29

The Cristian Messenger, Vol. 2, N° 1, Nov. 1827.  
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Para el otoño de 1813, la Iglesia de los Campbell, Brush Run, se une a la Asociación 

Bautista Redstone. En setiembre nace la segunda hija del matrimonio Campbell-Brown, Liza 

Ann Campbell. 

En 1814, ocurre un hecho inusual, la Iglesia de Brush Run resuelve mudarse a Zanesville, 

Ohio. Cerca de su suegro, y así recibir la escritura de la granja a un precio módico. 

En agosto de 1816, Alexander predica “El Sermón sobre la Ley“ en la Iglesia Bautista de 

Gross Creek, cerca de Wellsburg (Condado de Brooke, Virginia), lo que generó las primeras 

tensiones que terminaron con la separación de los bautistas. 

En 1817, Thomas Campbell se muda a Cambridge, Ohio, y luego a Kentucky. 

En 1818 Alexander  abre el Seminario de Búffalo, reuniendo jóvenes en su casa con fines 

educativos. Luego su padre Thomas, retorna para colaborar con él en el Seminario. Al año 

siguiente se hacen modificaciones y nuevas construcciones en el Seminario, mientras la 

familia de Alexander vive durante ese tiempo viviendo en el sótano. Escribe bajo el 

seudónimo de Candidus una obra que lleva por título “On Moral Societies”30 al tiempo que 

atiende el Seminario y la trabaja en tareas rurales en la granja. 

Ese mismo año, 1819, llega desde Escocia Walter Scott y se establece en Pittsburg para 

trabajar para la Unión Cristiana (Christian Union). 

En diciembre del mismo año cierra el Seminario de Buffalo. 

En 1923 es admitido en Mahoning Baptist Association después de haber sido separado de la 

Redstone Baptist Association. La Asociación Bautista Mahoning se había establecido en 

1820 y seguía la Confesión de Fe de Philadelphia, estaba abierta a la discusión. Allí 

comenzó Alexander Campbell a publicar  el periódico “Christian Baptist”31 (El Cristiano 

Bautista)32 y la nueva Asociación fue aceptando cada vez más puntos de vista ecuménicos 

de la Iglesia de Brush Run. A tal efecto, contratan en 1827 a Walter Scott como evangelista 

quien concordada con los principios del Movimiento de Restauración, logrando en tres años 

unir a sus filas 3.000 nuevos miembros. 

 

                                                           
30

 Campbell, A. (1898) “On Moral Societies”, The Religious Liberty Library, Michigan. http://www.ccs-
hk.org/DM/BiblDict/Alexander%20Campbell/Campbell/Campbell_Societies.PDF 
31

Ver: https://ia802704.us.archive.org/31/items/christianbaptis02campgoog/christianbaptis02campgoog.pdf 
32

Alexander enfrenta desde el periódico las sociedades misioneras, las estructuras organizativas de las iglesias, 

el clero o ministerio ordenado y los credos. 
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La publicación tenía como lema: “Examinadlo todo, retened lo bueno”.33 

Se establecen nuevos centros de predicación o congregaciones, como en Wellburg, visita 

Kentucky, y mantiene varios debates con ministros presbiterianos. 

En 1825 se dedica al estudio del bautismo cristiano y publica  “A Restoration of the 

AncientOrder Of Things” (Una Restauración del Antiguo Orden de Cosas)34. En este 

documento sostiene que cualquier observador superficial puede darse cuenta de lo que dista 

la Iglesia actual de la del NT. Se pregunta cómo remediar esto y responde: 

“Sabemos muy bien que nada puede ser hecho si no es rectamente y si no se hace de 

acuerdo con el Evangelio, o efectivamente realizado por la autoridad y acompañado por la 

bendición de Dios. Mientras que Dios tiene que hacer el trabajo, deseamos conocer y 

consentir en su manera de hacerlo, así sumisamente  y obedientemente  ir junto con él”.35 

 

Alexander Campbell traduce en 1827 una versión del NT con anotaciones y comentarios que 

lleva por título: “El Oráculo Viviente”.  

Ese mismo año muere su mujer Margaret de tuberculosis  que muchos se lo atribuyen a los 

años vividos en el sótano, mientras se refaccionaba el Seminario de Buffalo. Alexander en 

1829 se casa con Selina Backwell, siguiendo un pedido que su mujer le había hecho antes 

de morir. 

 

 

1830-1860 

El Movimiento Stone-Campbell 

En 1830 Alexander Campbell –por lo visto, un gran publicista- comienza a editar una 

importante Revista para apoyar el desarrollo del Movimiento que salió hasta el 1870, que 

llamó Millennial Harbinger. Intenta seguir los pasos de la otra Revista, The Christian 

Baptist.36 

Para 1832 “las brevas están maduras”, los dos grupos se encuentran y se unen.Ambos 

grupos –los que provenían de Stone y los de Campbell- tenían propósitos comunes: 

confesaban a Jesús como el Hijo de Dios, sostenían que el bautismo de adultos y por 

inmersión como paso necesario para la salvación y la comunión o eucaristía como la parte 

central del culto dominical. De modo que no tardaron por encontrarse y celebrar un acuerdo. 

Esto sucedió en un culto el 1 de enero de 1832 en Lexington, Kentucky, donde los 

“Cristianos” de Stone se unieron a los “Discípulos de Cristo”37 de Campbell. La unión fue 

simbolizada en un apretón de manos entre Barton Stone -y en representación de los 

“Discípulos”- por el “Mapache”38 John Smith. 

                                                           
33

 “El Cristiano Bautista” de Campbell comenzó a publicarse en 1823, “El Mensajero Cristiano” de Stone en 1826. 

¡Oh, coincidencia! Los dos tenían el mismo lema. 
34

 http://www.piney.com/A.Restoration.of.the.Ancient.Order.of.Things.Alexander.Campbell.html 
35

 Ob. cit. 
36

El objetivo era mantener unidas a las congregaciones y evitar las fragmentaciones sobre el tema de la 

esclavitud. 
37

Llamados burlonamente los “campbellites”. 
38

 En inglés “Raccoon”. 
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La unión se produjo aunque existían como lo hace notar Garrison, W.E. (1950) tanto 

coincidencias como algunas diferencias, que hemos simplificado en el siguiente cuadro: 

 

Para ese entonces los miembros de los “Cristianos” eran de 12.000 y los “Discípulos” 

10.000.39Rápidamente comenzaron a crecer, la membresía e influencia aumentaba. 

Comenzaron a llamarse Iglesia Cristiana (Christian Church) con el agregado “Discípulos de 

Cristo”, o en su defecto muy ocasionalmente Iglesia de Cristo (Church of Christ). 

En 1836 apareció el libro “The Christian Preacher´s Companion”40 (El Compañero del 

Predicador Cristiano) escrito por A. Campbell que respondía a una serie de criterios básicos 

para predicadores como: ¿Quién debe predicar? ¿Dónde el ministro debe predicar? ¿A 

quién debe predicar? Cuáles son sus responsabilidades, Amor o Dinero, El deseo de ser 

rico, y cosas por el estilo…una serie de instrucciones prácticas para predicadores. 

“The Chiristian System”41(El Sistema Cristiano) fue publicado por el incansable A. Campbell 

en 1839, y lleva por subtítulo “en referencia a la unión de los cristianos y la restauración del 

cristianismo primitivo”. Es si se quiere un tratado de teología para los Discípulos de Cristo. 

Cuando la Iglesia ya tenía un predicamento en los Estados Unidos, surgió el problema de “la 

esclavitud” –que dividió a todas las Iglesias42-  y los Discípulos ni iban a ser la excepción. 

Los del Sur defendían la esclavitud, los del Norte eran abolicionistas, ambos basados en 

textos bíblicos. Cuando los acontecimientos de la Guerra Civil sobrevenían sobre la nación 

norteamericana muchos Discípulos, con tendencias moderadas, abogaban por la paz y la no 

intervención de sus miembros en el enfrentamiento. Ambos líderes se presentaron siempre 

como pacifistas. Había escrito A. Campbell: 

“Nos volvemos a los primeros y fundamentales principios, para anticipar cualquier cuestión 

desfavorable sobre  punto de vista o sentimientos, y fijar nuestra mentes en profesión de 

lealtad al Señor y a la tierra de unión, comunión y cooperación que hemos asumidos ante el 

universo de nuestros deberes y relaciones eclesiásticas”.43 

                                                           
39

 Jiménez, P. (2005) “Somos Uno. Historia, Teología y Gobierno de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)”, 
Chalice Press, St. Louis. 
40

Es posible encontrarlo en https://archive.org/details/ThePreachersCompanion 
41

Campbell, A. (1839) “The Christian System”, disponible en:icotb.org/resources/CampbellAlexander-

TheChristianSystem.pdf 
42

 Los presbiterianos en 1837, los metodistas en 1844, los bautistas en 1845, luteranos, episcopalianos y 
católicos mantuvieron la unidad hasta el inicio de la Guerra (Herbener, J., 2002, “A House Individed: Slavery and 
Restoration Movement,  Presented to Austrian Scholars Conference). 
43

 Campbell, A. (1845) “Our Position to American Slavery”, Milleniall Harbinger, Tercera Serie, Vol.2, N°5, Junio. 

https://archive.org/details/ThePreachersCompanion
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Barton Stone sufre una serie de incidentes, sordera repentina, un infarto, luego una parálisis 

de medio cuerpo, en 1841, y tres años después, el 9 de noviembre 1844 fallece. 

Pero un hecho fue desencadenante, cuando avanzada la contienda “discípulos de ambos 

bandos se pusieron los uniformes y marcharon a pelear, Barton Stone, Jr. y Alexander 

Campbell, Jr., participaron como oficiales del Ejército Confederado”.44 

El historiador  Harrell, D. E (1966) escribió :  

“En el calor de la pasión, los Discípulos mataron a sus hermanos”45.   

Sin embargo, hubo discípulos abolicionistas en el norte, como el caso de la hermana de 

Alexander Campbell, la apasionada abolicionista Jane Campbell McKeever que ofreció 

como refugiosu casa en la ruta del llamado“ferrocarril subterráneo”46para traspasar la línea 

demarcatoria Mason-Dixon47, y alcanzar así la libertad para los esclavos. 

En 1854 fallece Thomas Campbell en Bethany, cuando le faltaban 28 días para cumplir 91 

añejos años.  

Para la Navidad de 1857, Alexander Campbell se reúne en la Casa Blanca con el presidente 

Buchanan. 

El 4 de marzo de 1866 fallece Alexander Campbell. 

 

1860-1910 

Algunos historiadores marcan indicios de que las congregaciones que se llamaban a sí 

mismas Iglesias de Cristo (Churches of Christ),  Iglesia Cristiana  (Chrystian Church) y 

Discípulos de Cristo (Disciples of Christ) aunque tenían muchas cosas en común –de hecho 

eran todas del “Movimiento de Stone-Campbell”- guardaban ciertas particularidades desde 

su origen. 

El tema del uso de instrumentos musicales  en la vida cúltica comenzó a gestar un malestar 

en 1860 que produjo en 1906 la división definitiva. 

“Siguiendo el principio de callar donde la Biblia calla, los fundadores del movimiento 

resistían el uso de instrumentos musicales modernos en el servicio de adoración. 

Sencillamente la Biblia no menciona órganos, pianos ni clavicordios. No debe extrañarnos 

que los grupos que se oponían al uso de instrumentos musicales estaban concentrados en 

los estados del sur, los mismos que habían formado parte de la Confederación” 48 

                                                           
44

 “A Brief History of Stone-Campbell Tradition”. http://www.discipleshistory.org/history/brief-history-stone-
campbell-tradition 
45

 Harrel, D. E. (1966) “Quest for Christian America, 1800-1865”, Bethany Press, St. Louis. 
46

No era un verdadero “ferrocarril” sino una ruta que seguían los esclavos hacia la libertad, y “subterráneo” no 

porque fuera un túnel, sino porque viajaban ocultos, haciendo escalas en casas amigas, que llamaban en la jerga 
“las estaciones”. 
47

La línea demarcatoria (o frontera) Mason-Dixon surgió como una disputa territorial en época de las Colonias 

Americanas, entre  William Penn, Lord propietario de Pennsylvania y Lord Baltimore propietario de Maryland. En 
1767 lograron establecer un acuerdo, separando los territorios. 
48

 Jiménez, P. (2005) “Somos Uno. Historia, Teología y Gobierno de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)”, 
Chalice Press, St. Louis. 
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Las Iglesias de Cristo siguieron cantando “a capella”, y la Iglesia Cristina (Discípulo de 

Cristo) comenzó con el uso de instrumentos musicales. 

Para 1909 celebraron el centenario de la “Declaración y Mensaje”el pueblo Discípulo de 

Cristo” sumaba ya 1.250.000 miembros, en gran medida por la obra de evangelización”.49 

Durante este período la Iglesia desarrollo y consolidó varios ministerios, uno de ellos fue el 

de las publicaciones de Revistas. Entre 1870 y 1890 surge dos periodicos,  “The Christian 

Standard”, en la ciudad Cleveland, Ohio, siendo su editor jefe Issac Erret, siguiendo una 

línea editorial anti liberal y modernista, y “The Christian Evangelist”, en St. Louis bajo la 

dirección de J. H. Garrison. Un tercero surgió ya para 1884, “The Christian Oracle”, que 

luego cambió su nombre por “The Christian Century”.  Destacamos este aspecto, porque fue 

lo que nutrió a las congregaciones de información y reflexión cristiana. 

Otro campo del ministerio a destacar es el misionero, entre 1874 y 1877. La Iglesia estaba 

comprometida con la Sociedad Cristiana Misionera Extranjera50 y la Junta de Mujeres 

Cristianas, la primera bajo el liderazgo de Archibald McLean y la segunda, bajo Caroline 

Neville Pierce51. También debe computarse la Asociación de Beneficencia Nacional, que 

prestó ayuda a los pobres, necesitados, huérfanos, ancianos y discapacitados. 

La Iglesia de los Discípulos se destacó en el ministerio de la educación universitaria y en la 

formación teológica: Midway University (1847)52, Chapman University (1861), Transylvania 

University (1792), Texas Christian University (1869), William Woods University (1870), 

Northwest Christian University (1895), Barton College (1902), Lynchburg College (1903), 

Jarvis Christian College (1912), Hiram College (1849), Benthany College (1840)53, Christian 

Theological Seminary (1924), Lexington Theological Seminary (1865), Phillips Theological 

Seminary (1906), y Brite Divine School (asociada a Texas Cristian University). 

Para destacar es el ministerio de la cooperación con otras denominaciones cristianas, en 

este sentido la Iglesia de los Discípulos fue miembro fundador en el Consejo Federal de 

Iglesias. 

 

                                                           
49

 Cummis, D.D. (1999) “Un Manual para los Discípulos de Hoy” 
50

 El primer presidente fue Isacc Erret, el editor del The Christian Standard. 
51

 Cummis, D. D. (1999) Ob. cit 
52

 Los números entre paréntesis indican el año de su creación. 
53

 Tiene entre sus orígenes el Seminario de Buffalo. 
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Después de la Primera Guerra Mundial 

Por la década de 1920 surgieron dentro de la Iglesia algunas disputas sobre interpretaciones 

bíblicas respectos si cristianos de otras denominaciones estaban o no obligados a 

bautizarse por inmersión. Los grupos independientes deIglesias Discípulos, pensaron que la 

cuestión del bautismo así como la discrepancia sobre la crítica bíblica en los seminarios, 

alejaba a la Iglesia de los postulados del NT.  

Cummis, D. D. (1999) así escribe: 

“La influencia más notable sobre los Discípulos durante esos años, provenía de una nueva 
teología, que abogaba por una investigación histórica exhaustiva de las Escrituras y una 
conciencia intelectual de las tendencias culturales contemporáneas. Después de muchos 
años de controversias entre los “liberales nuevos” y los defensores ortodoxos de un 
biblicismo aislante, se enfrascaron en una rivalidad abierta por el control del Colegio de 
Biblia en Lexington, Kentucky. El resultado de la audiencia de 1917, que vino a ser un juicio 
sobre la herejía, estableció la teología nueva como la fuerza intelectual predominante entre 
los Discípulos para los próximos cuarenta años”.54 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial 

Esto de alguna manera llevó en 1927 que los grupos ortoxodos-conservadores celebraron 

una Convención separada de América del Norte, para ese entonces la Iglesia Cristiana y los 

Discípulos de Cristo, comenzaron a surgir como dos grupos distintos, la división que se 

concretó recién 1960. 

Escribe Jiménez, P. (2005) sobre la separación de 1960: 

“Nuestra iglesia también se vio plagada de divisiones y conflictos internos. Por ejemplo 
muchas personas entendían que la formación de instituciones tales como la Sociedad 
Misionera Unida violaba los preceptos del Movimiento de Restauración, pues establecía 
estructuras denominacionales que estaban en contra del gobierno congregacional. Esta 
lucha culminó durante la década de 1960, cuando cerca de 650.000 personas se separaron 
de nuestra denominación para establecer una alianza entre Iglesias Cristianas e Iglesias 
Discípulos de Cristo independientes”.55 

A partir de 1962 la Iglesia de los Discípulos de Cristo comenzó un proceso de 

reestructuración. En 1968 en la Convención Internacional decidió adoptar oficialmente la 

denominación “Iglesia Cristiana (Discípulo de Cristo)”. La Iglesia adoptó una estructura 

organizativa a: 1) Nivel local: las congregaciones; 2) Nivel regional: agrupamiento de 

congregaciones; y 3) Nivel general: los ministerios y la estructura nacional e internacional56. 

 

La Obra Hispana en los Estados Unidos 

La obra en los Estados Unidos entre los “hispanos” comenzó tardíamente por razones 

teológicas y culturales. Si bien el movimiento  de Stone-Cambpell  había llegado a Texas en 

                                                           
54

 Cummis, D. D. (1999) Ob. cit. 
55

 Jiménez, P. (2005) Ob. cit. 
56

 A nivel nacional e internacional la organización prevé un Presidente y un Ministro General. 
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1824 cuando todavía era territorio mexicano, no tuvo mucho interés en predicar la Palabra a 

los nativos.  

Jiménez, P. (2005) lo comenta con crudas y dolorosas palabras: 

“Las razones de esta inercia fueron muchas. Por un lado, el movimiento Stone-Campbell es 
un fenómeno nacido en la frontera estadounidense y, como tal, compartía muchos 
supuestos ideológicos de la época. Una de esas ideas era el “destino manifiesto”. Este mito 
presentaba la parte oeste del continente como un territorio salvaje que debía ser 
conquistado y civilizado. El mito veía a las naciones indígenas como pueblos inferiores 
debido a su raza, su religión y su cultura”.57 

La Obra Hispana se define como “un  grupo de iglesias unidas en pacto, intereses, cultura, 

adoración distintiva, de lenguajes distintos y diferencias teológicas centradas en Cristo”.58 

La Obra Hispana en Estados Unidos y Canadá se identifica con “Los siete postulados de 

una Iglesia Hispana y Bilingüe”, escrito por el Dr. H. Pimentel, Pastor Nacional, cuyos 

postulados resumimos, “Es una iglesia 1) Cristo-céntrica, 2) Que da importancia a la 

enseñanza apostólica y a la predicación bíblica, 3) Que enfatiza la vida plena del espíritu, 4) 

Donde se evidencia un balance bíblico-teológico con una adoración entusiasta, 5) Donde el 

creyente disfruta libertad y flexibilidad, 6) Que sigue el modelo bíblico de vida 

congregacional, funcionando y creciendo juntamente…que equipen al laicado para el 

ministerio espiritual, y 7) Que vive el modelo bíblico de interdependencia (la congregación 

local ni dependiente, ni independiente), se identifican con la frase: „juntos y revueltos 

servimos mejor al Señor‟ “.59 

Cuenta con un tres Seminarios para la formación contínua de laicos y pastores: Lexington 

Theological Seminary, Christian Theological Seminary y Brite Divine School. 

 

La Iglesia en Latinoamérica 

Por el trabajo de las Misiones la Iglesia de los Discípulos se expandió por todo el mundo, sin 

embargo por razones obvias nos interesa en forma particular su desarrollo en 

Latinoamérica60.  

En México llega en 1890, y la tradición Discípulos está representada por dos Iglesias, las 

que se agrupan en torno a la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas (CICE) y 

otras en Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas (AICEDCAR). 

En Puerto Rico los misioneros establecieron la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) de 

Puerto Rico, en 1899. Hoy cuenta con más de cien congregaciones, 24.000 miembros y es 

la Iglesia protestante más importante de la Puerto Rico. Tuvo y tiene influencia en las 

Iglesias Discípulos de Colombia (1980), Costa Rica (1980), Republica Dominicana (1980), 

Venezuela (1980) y la presencia en Nicaragua surgió como un trabajo de la Iglesia de Costa 

Rica. 

                                                           
57

 Ob.cit. 
58

 www.obrahispana.org/ 
59

http://media.wix.com/ugd/58184f_67ea2b8142f347f7b8d2bc3888af0c7a.pdf 
60

 Para conocer la obra mundial de los Discípulos de Cristo visite http://www.globalministries.org/index.html 
 

http://media.wix.com/ugd/58184f_67ea2b8142f347f7b8d2bc3888af0c7a.pdf
http://www.globalministries.org/index.html
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Paraguay recibió a los Discípulos en 1918, y tuvo participación en la fundación de Colegio 

Internacional y en la Misión de Amistad, una actividad de servicios de ayuda a la comunidad. 

La Iglesia en Argentina 

En nuestro país, la Iglesia Evangélica de los Discípulos tiene su origen desde 1906, 

participando en obras educativas como el Colegio Ward y en el Seminario Teológico Unido 

desde 1917, que en ese entonces se dio en llamar Facultad Evangélica de Teología. 

Seguimos aquí además de algunos registros, testimonios, la obra de Montgomery, D. J. 

(1956)61 y un quién nos comenta que al poco de iniciar la obra la población argentina 

ascendía a 6.805.684 (1909). Los Discípulos de Cristo ya se habían establecido primero en 

México (1895) y luego en Puerto Rico (1899). Sumamos a esta información la de Blanca 

Staude de Martinez (2016) “Breve Historia de la Iglesia Discípulos de Cristo en Argentina”. 

i 

El Congreso Panamericano de 1916   

El Congreso trazó una estrategia para la “misión protestante” así como caminos de 

cooperación interdenominacional para América Latina. 

El Congreso de Panamá62 de febrero de 1916 dio un nuevo impulso a la obra en América 

Latina. En el campo de la estrategia estaba coordinar ciertos aspectos comunes y la 

distribución de territorios para una mejor cobertura y llegada del mensaje evangelístico. En 

lo referente a cooperación existía un campo de interés relativo a la educación en general y a 

la formación teológica y de mujeres para el trabajo congregacional. 

En el mismo año 1916 fue creada la “Liga Nacional de Mujeres Evangélicas”, donde la 

misionera Zona Smith tuvo una destacada actuación. 

En cuanto al Comité de Cooperación local, leemos: 

“Esta fue principalmente con la Misión Metodista, como otras instituciones en Argentina, 

incluyendo a los Bautistas del Sur, los Hermanos de Plymouth, los Luteranos, la Unión 

Evangélica, los Valdenses, la Alianza Cristiana y Misionera, los Presbiterianos Escoceses, 

que aunque no estaban listos para participar, respetaban el espíritu del Comité”63 

 Los Discípulos aceptaron el reto en el Río de la Plata por Argentina, Paraguay y Uruguay. 

En 1918, los Discípulos aceptaron la responsabilidad del trabajo en Paraguay, en la 

Provincia de Entre Ríos y en el Territorio de Misiones, manteniendo la obra en Buenos Aires. 

Los Metodistas que habían trabajado previamente en Paraguay acuerdan ceder ese 

territorio a los Discípulos. 

 

 

                                                           
61

 Montgomery, D. J. (1956) “Disciples of Christ in Argentina, 1905-1956. A History of the First Fifty Year of 
Mission Work”, The Bethany Press, St. Louis, Missouri. 
62

 Congress of the Christian Work 
63

 Ob. cit. 
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Los Discípulos de Cristo en Argentina 

El inicio de la obra en el país se debe en buena medida a la recomendación de la Srta. Hallis 

Embree, de origen Discípulo de Cristo, e integrante de la Junta de Mujeres Cristianas que 

realizó en 1904. La Junta era una entidad intermediaria de otra entidad  

interdenominacional, la Alianza Cristiana y Misionera. “Ese mismo año se aprobó la obra en 

Argentina y la Srta. Embree fue la representante de la Junta de Misiones” (Staude de 

Martínez, B, 2016). 

La llegada de misioneros en 1905, hicieron que fueran a la ciudad de La Plata, pero 

descubrieron que las oportunidades estaban en la ciudad de Buenos Aires y más 

precisamente en el Barrio de Belgrano, donde comienza la obra. 

El plan de extender la obra al norte de Buenos Aires, y el trabajo en  Entre Ríos, Corrientes 

y Misiones nunca se concretó.  

 

i 

 

Participación en Actividades de Interdenominacionales 

 

_Colegio Ward en Buenos Aires y Colegio Internacional en Montevideo 

Llegaron varios misioneros a Buenos Aires primero y luego cubrieron otras necesidades en 

los países vecinos. En el campo de la estrategia estaba la distribución de Algunas de esas 

asignaciones fueron el Colegio Ward (1913)64 y el Colegio Internacional de Asunción (1920). 

Entre las asignaciones se destaca para 1985, la del pastor Norberto Sarli, quien fue 

designado vice-rector pedagógico, dejando su cátedra en la Universidad del Norte y la 

posibilidad de asumir su decanato. Posteriormente, luego de permanecer tres años en  el 

Ward, fue designado Rector del Colegio Internacional del Paraguay, pero tan solo después 

de nueve meses, fue llamado a la presencia del Señor. 

 

_Del Seminario Teológico Unido a ISEDET 

Lo mismo sucedió con la formación de pastores. La Iglesia Metodista en cooperación con los 

Valdenses habían comenzado en 1884 un instituto de formación para pastores, llamado 

Seminario Teológico Unido. Pasado un tiempo los valdenses salen del Seminario, En 1916, 

ya había un estudiante discípulo en el Seminario Metodista, pero en 1918, la suma se elevó 

y eran seis discípulos y siete metodistas. Había profesores metodistas como discípulos en el 

Seminario65.  

El Dr. Vannoy, un discípulo, fue nombrado Rector del Seminario de Teología, y permaneció 

en el cargo por dos años. 

                                                           
64

 Fundado por los Metodistas como “Colegio Americano” y en cuál ingresaron luego los Discípulos. En 1928 
recibió el nombre de “Colegio Ward de Comercio y Finanzas”, para recibir después su actual nombre abreviado. 
65

 En 1920 había ingresado al Seminario un ex–salvacionista Ambrosio Muniz, en 1922, Feliciano Sarli y en 1923 
Silvio Azzati. 
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En 1922, también Discípulos y Metodistas ven la necesidad de la formación de la mujer, 

para el trabajo congregacional, especialmente la educación cristiana y la ayuda pastoral, 

esto da lugar al “Instituto Modelo de Obreras Cristianas”66. Participación activa tuvieron el 

obispo metodista Oldham y la misionera discípulo Zona Smith. El 1° de agosto de 1943, fue 

dedicado un nuevo edificio. En la piedra fundamental, se inscribieron junto a la leyenda 

“Embajadores de Cristo”, tres momentos históricos clave: 1884, la fundación entre 

metodistas y valdenses, 1922, la fecha en que se abre el “Instituto de Obreras Cristianas”, y 

1942, la fecha de colocación de la piedra fundamental y la fusión de las dos instituciones 

fundadas en 1884 (El Seminario) y en 1922 (Instituto de Obreras).67  

Escribe D.J: Montgomery: 

“Los Discípulos han cooperado en el Seminario desde 1917, y son co-fundadores del 

“Instituto de Obreras Cristianas”. 68 

En 1943 se inauguró el nuevo edificio de la Facultad Evangélica de Teología (FET) en 

Camacua 282. En la Facultad se fusionaron el Seminario y el Instituto Modelo, discípulos, 

valdenses y metodistas trabajaron juntos en este proyecto. 

Más tarde, la “Facultad Evangélica de Teología”, y dio lugar al  Instituto Superior de Estudios 

Teológicos-ISEDET”. Lamentablemente este último se último fue cerrado en 2015. 

_Editorial La Aurora 

De un intercambio de ideas con venida a la Argentina de George Howard, pastor metodista 

elegido para una tarea evangelística por el Comité de Cooperación para América Latina, 

nace “La Aurora” en 1926, una obra editorial y venta de libros de carácter 

interdenominacional.  

_Liga de Nacional de Mujeres Evangélicas (LAME) 

En 1917 se organiza la Liga Nacional de Mujeres Evangélicas, y al año siguiente es 

designada Directora del Boletín Mensual, la famosa “Guía del Hogar”.  

_Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) 

En la década de los ‟40, se organizó la FAIE con participación de pastores y líderes jóvenes, 

los Discípulos de Cristo tenían varios representantes de Colegiales, Paternal, Saavedra, 

Resistencia. Fue allí donde Nicolás Martínez sintió el llamado para el ministerio. 

_Publicaciones 

En la década de 20,  se empezó a publicar “El Discípulo”, una revista con artículos 

doctrinarios y noticias de interés. Su interrupción dio paso a un Boletín mensual titulado “El 

Mensajero”. En octubre de 1963, los aires de unidad latían fuerte, y se unen: “El Mensajero 

Valdense” y el “El Mensajero” (de IDC) con “El Estandarte Evangélico” (metodista).  

 

                                                           
66

 Se inició con dos mujeres discípulos: Jorgelina Lozada y  Italia Azzati,  y una metodista: Máxima Villalba.  
67

 En 1943, había 34 estudiantes, 19 varones y 15 mujeres. En 1955, había 77 estudiantes, 55 varones y 22 
mujeres, todos de varias denominaciones. 
68

 Ob. cit. 



21 
 

ii 

Las Congregaciones 

 

-Belgrano 

Bajo los auspicios del “Christian Woman‟s Board of Misions” (La Junta de Mujeres Cristianas 

para las Misiones) llegan en 1906 los primeros misioneros, ellos son  Willis J. Burnes69 y su 

esposa Lulu Burr Burnes, quienes se radicaron en la ciudad de La Plata. Previo a ellos, 

había llegado a la Argentina la Srta. Hallie Embree, una Díscípulo de Cristo, quién hizo un 

trabajo en el campo misionero interdenominacional ya que había sido enviada por la Alianza 

Cristiana y Misionera. Los Burrnes descubrieron que La Plata no era el campo más propicio 

y decidieron mudarse al barrio de Belgrano70, en Buenos Aires, donde antes habían estado 

los metodistas. 

Elena Colmegna de Azzati -esposa de un pastor Discípulo- recuerda la casa de Olazábal  

1993, la esquina de Olazábal y O‟Higgins: 

“Era ya una casa vieja para aquellos tiempos, con un gran living y con un amplio ventanal 

que se utilizaba como lugar de predicación. El largo vestíbulo y la puerta de madera tallada 

le daba cierta apariencia de dignidad, pero la calle era oscura y con poco tránsito, el lugar 

era melancólico” 71 

Staude de Martínez, B. (2016) recuerda que el primer bautismo se celebró el 27 de julio de 

1907 en la Iglesia Bautista de la calle Estados Unidos, bautizándose un ingeniero escocés 

John Penman y el oficio estuvo a cargo del misionero Ewyn Wyle, mientras que  la primera 

Santa Cena se celebró el 25 de agosto de 1907, y que el 16 del mismo mes y año, se 

celebraron otros tres bautismos. El misionero Wyle, por problemas de salud retornó a 

Inglaterra. 

De aquí la obra se mudo a Cabildo 2347 (entre Blanco Escalado y Olazabal). La obra 

comenzó a crecer, hubo siete bautismos y se comenzó con la Santa Cena y la predicación 

en castellano dominical. 

En 1910 llegaron dos nuevas misioneras, la Sra. Maria Reynols Ford y  la Srta. Zona 

Smith72, lo que dio un nuevo impulso a la obra alquilando un lugar en el barrio de Colegiales. 

Allí se abrió la segunda congregación a cargo de la Sra. Reynols Ford, quien antes había 

trabajado como misionera en México y luego en Puerto Rico. El primer culto de adoración y 

predicación tuvo lugar el 12 de marzo de 1910. Las predicaciones se realizaban los sábados 

por la noche y el domingo por la mañana la Escuela Dominical.  

La Iglesia de Belgrano, con la ayuda de la “Mission Board” en los Estados Unidos,  compró 

un terreno y se edificó un Templo para 140 personas en la calle Cramer 264873, el cual fue 
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 Había sido también profesor de sociología en la Universidad de Missouri. 
70

 La esquina de Olazábal y O’Higgins. 
71

 Ob. cit. 
72

 Estuvieron hasta 1912, momento en que llegaron los misioneros esposos Tolbert Reavis y Mabel Yokley. 
73

 El consto del edifico fue de $ 10.000. El edificio constaba de un lugar para cultos, la casa pastoral y la Escuela 
diaria que se llamó “Colegio Ohio”. 
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inaugurado con un culto especial el 22 de enero de 1911. Comenzó a publicarse “La Luz y la 

Verdad”, una revista dedicada a la evangelización. 

Así escribe Mongomery, J. D. (1956): 

“Durante la mitad de los ‟50, ninguna de las otras congregaciones, Discípulos en Argentina 

ha llevado a al servicio cristiano a un grupo de jóvenes –varones y mujeres- como lo había 

hecho la congregación de Belgrano. Dentro de este periodo pueden mencionarse algunas 

personas. La Srta. Elena Colmegna, que se había llegado ser en 1916 una trabajadora 

Cristiana. Posteriormente casada con Silvio Azatti,  discípulo, el hijo de un pionero pastor 

Metodista. Otros miembros de la congregación de Belgrano, que integraban el servicio 

Cristiano fueron: Jorgelina Lozada,  Feliciano Sarli, Clelia Porri Sarli, Manuel Blanco, 

Federico de Luque, Antonio Navarrette, Antonio de Césare y Fernando Salem. Cuatro de 

ellos siguieron en la iglesia como pastores o esposas de pastores:” 74 

Al retirase en 1925 Tolbert Reavis del cargo pastoral de la Iglesia de Belgrano, el mismo fue 

ocupado por Rafael Galizia, un graduado en teología, del Seminario Unido y como ayudante 

pastoral Jorgelina Lozada.  

Montgomery, D.J (1956) da entender que una crisis abatió a la congregación consecuencia 

a la falta de apoyo del resto de los pastores nacionales. Uno año después, Galizia, aceptó el 

pastorado en una Iglesia Bautista en Corrientes. En 1926, Montgomery –un misionero, junto 

a su esposa Ana- se hacen cargo de la obra en Belgrano.  

Ese mismo año, 1926, se retiran de la Iglesia de los Discípulos de Cristo, el pastor Galizia y 

la congregación bautista del pastor Maradei, que está asociada a los Discípulos de Cristo. 

Debido a la crisis económica del ‟30, las ayudas de los EEUU dejaron de venir. Los salarios 

de los pastores se tuvieron que reducir al 50% y conseguir trabajos de medio tiempo fuera 

de la Iglesia. En 1936 el pastor Sarli se hizo cargo de las congregaciones de Belgrano y 

Saavedra, teniendo como pastor ayudante al estudiante del seminario Eulalio Burgos. Tres 

años más tarde, el 19 de marzo de 1939 Burgos habiendo terminado sus estudios teológicos 

y prosiguiendo sus estudios de servicio social, fue ordenado al ministerio.  De la llamada 

“Liga Intermedia” surgieron años después activos miembros y ministros como Magdalena 

Jimena, Nicolás Martínez y Elvira Cestari?. 

En 1938 se abrió una “Avanzada” –como se acostumbraba a decir- en la localidad de 

Florida, a cargo de los pastores Sarli y Burgos. Se adquirió un salón en San Martín 2088. 

Como la obra no prosperó se trasladó en 1940 más al norte en la localidad de Olivos,  en la 

calle Caseros al 2000. Había allí una escuela diaria para niños hasta los ocho años, escuela 

dominical y cultos de predicación, que estaban a cargo del pastor Burgos75. 

En 1970 se cierra la obra en Belgrano y el Templo es vendido a una iglesia independiente. 
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 Ob. cit. 
75

 Cuando el pastor Burgos fue designado en 1942 a la congregación de Saavedra, la obra quedó a cargo del 
pastor Silvio Azzati y luego del seminarista X? Azzati. Luego entre 1946 volvió a estar a cargo del pastor Burgos, 
hasta que 1948 por falta de fondos para el alquiler, la “avanzada” cerró. 
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_Interregno…llegan más misioneros 

Con el retorno de los Burnes a su país, llegó en su reemplazo el misionero Tolber F. Reavis 

junto a su esposa -Mabel Yokley- quién asumió la responsabilidad de la supervisión de la 

obra Discípulo en Argentina y estuvieron trece años entre nosotros. 

El Congreso de Panamá76 de febrero de 1916 dio un nuevo impulso a la obra en América 

Latina. Los Discípulos aceptaron el reto en el Río de la Plata por Argentina, Paraguay y 

Uruguay. Llegaron varios misioneros a Buenos Aires primero y luego cubrieron otras 

necesidades en los países vecinos. Algunas de esas asignaciones fueron el Colegio Ward 

(1913)77 y el Colegio Internacional de Asunción (1920). 

En 1918 se inicia una obra predicación y escuela dominical por el misionero Morton en el 

barrio de Villa Devoto y por el Dr. Deavis y la Sra. Echauriz en La Paternal. En 1919, llega el 

misionero Roberto Lemmon y su esposa, “que habrían de marcar la más larga actuación 

misionera entre Argentina y Paraguay” (Staude de Martínez, B., 2016)78 

En 1925 los misioneros dejaron la obra en manos de los ministros locales…pero no del todo. 

(ver listado de todos los Misioneros en la Addenda) 

 

_Colegiales 

Desde 1910 en Colegiales –la segunda congregación de los Discípulos establecida en 

Buenos Aires- se venían realizando cultos en una locación rentada en Federico Lacroze 

296379.    El 7 de abril de 1918, se compraron dos lotes en la esquina de Federico Lacroze y 

Zapiola, en Colegiales.  

En 1925 se hace cargo de Colegiales Silvio Azzati, como ayudante y a cargo de la obra en 

Saavedra Feliciano Sarli.                                   

El 17 de agosto de 1930 se puso la piedra angular de la Iglesia de Colegiales y el culto de 

dedicación del Templo se llevó a cabo en marzo de 1931 Silvio Azzati fue su pastor por ocho 

años, hasta 1933, por un año le siguió el pastor N. B. Ward y le siguió J.D. Montgomery 

hasta 1943. En noviembre de 1943, llegan al país los misioneros Paul Andress y su esposa, 

Lucy Wade, y fueron designados al cargo pastoral de Colegiales.  

Como varios de los miembros de Colegiales vivían en la localidad de Florida, se abrió una 

“avanzada” alquilándose un local con vivienda en la calle Lavalle al  2500. El hno. Julio 

Amaral primero como estudiante y luego como pastor se hizo cargo de .la obra. 

Cuando Elvira Costari se recibió de Bachiller en Teología, fue enviada a trabajar en 

Colegiales y Villa Mitre. 
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 Congress of the Christian Work 
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 Fundado por los Metodistas como “Colegio Americano” y en cuál ingresaron luego los Discípulos. En 1928 
recibió el nombre de “Colegio Ward de Comercio y Finanzas”, para recibir después su actual nombre abreviado. 
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 Ob. cit. 
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 Staude de Martinez, B, (2016) “Breve Historia de los Discípulos de Cristo en Argentina”, sin editar. 
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En 1966, el salvacionista Pablo Rivarola fue enviado a trabajar como ayudante del pastor 

Feliciano Sarli.  

 Ester Iglesias después de haber concluido sus estudios en la FET, fue ordenada al 

ministerio en 1971 y enviada al Consejo Unido de Educación Cristiana. En 1985, es 

designada  pastora de la Congregación de Colegiales En ese tiempo también colaboraba 

con Saavedra. 

El primer domingo de adviento de 1986 (1-12-1986), se produce la unidad congregacional 

de los discípulos de Colegiales y los metodistas de Belgrano. La nueva Congregación Unida 

adoptó el nombre de “El Buen Pastor”.  

 

_Villa Mitre 

El 7 de abril de 1918 se abrió la obra en Paternal, a cargo del misionero Reavis, y con la 

ayuda de de tres estudiantes del Seminario Unido80 y la hna. Emilia Echauriz.  

Una congregación de bautistas italianos juntos con su pastor –Blas Maradei- se unieron en 

1915 a los Discípulos (Disciples Mission). 

En 1925 se hizo cargo como pastor de la obra en Paternal, Ambrosio Muñiz. 

Esto derivó después en la Iglesia Discípulos de Villa Mitre que se reunía en la calle Boyacá 

2187.  

El 25 de febrero de 1940, fue dedicado el Templo de la congregación de Villa Mitre. 

Jorgelina Lozana, fue pastora por muchos años de esta congregación. 

También para esa misma fecha, se abrió una obra Discípulo en Villa Devoto, a cargo del 

misionero C. Manly Morton, asumió este trabajo junto con el de Belgrano, pero dejando la 

escuela bíblica de los sábados a cargo de su esposa y ayudantes. La obra en Villa Devoto 

siguió por algunos años, pero fue cerrada por falta de presupuesto. 

En 1950 se hace cargo de la congregación el pastor E. Burgos. Cuando en 1960 Allis Sharp 

deja la obra de Villa Mitre, se incorpora en pastor metodista Luis Parrilla a la IDC y queda a 

cargo de la congregación. Tuvo una fiel colaboradora en la hna. La misionera Lesley, que 

estaba asignada a la FET.  Como parte de la acción educativa se levanta en 1964 una 

escuela primaria, comenzando con el jardín de infantes y los 3 primeros grados. Cada año  

la escuela se fue “ampliando con asesoramiento pedíátrico, psicológico y educacional, 

creciendo la congregación hasta llegar a 100 miembros” (Staude de Martínez, B., 2016).    

En 1964 se sumaron Bruce y Enid Jones para sumarse a la obra de la congregación, ya que 

Parrilla tenía medio tiempo comprometido en la FET. 
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 El Seminario Teológico Unido comenzó en 1884 entre Metodistas y Valdenses, posteriormente los Valdenses 
se retiraron. En 1916 cuando ingresó un estudiante Discípulos -Manuel Blanco- era dirigido solo por  
Metodistas. A partir de 1918 se unieron al Seminario  Metodista los Discípulos, para aquella época había seis 
estudiantes Discípulos y siete estudiantes Metodistas (Montgomery, D.J.,1956).   
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_Saavedra 

El trabajo evangelístico hizo abrir en 1919 una nueva obra en el barrio de Saavedra, a cargo 

de Antonio de Césare. Los comienzos fueron en casa de don Francisco Urso, un miembro 

de Belgrano. El pastor Sarli estuvo trabajando junto a esta comunidad. En 1944, llega la 

misionera Srta. Hallie Lemon la cual le fue asignada la tarea de educación cristiana de la 

Iglesia de Saavedra. 

En 1925, se hace cargo de la obra Feliciano Sarli, como pastor. 

En 1931 se compran dos lotes en Saavedra, pero recién 1944 hay fondos para construir el 

edificio 

En 1942 se hace cargo de la obra el pastor Eulalio Burgos, la situación económica hace que 

dedique medio tiempo sin sostén pastoral, pero aun así la obra no perdió su actividad 

habitual. 

En 1944 el designada a Saavedra, la recién arribada al país, la misionera Hallis Lemon, 

dando un nuevo impulso al Jardín de Infantes, la Sociedad Femenina como la puesta a 

punto de la Educación Cristiana en la Escuela Dominical. 

El 6 de junio de 1948 se coloca la piedra fundamental y el Templo fue dedicado el 8 de 

octubre de 1950. El pastor Sarli es designado a Saavedra. 

 

_Resistencia81 

En 1944, se abre la obra en Resistencia, Chaco82. Ya en 1941 el Comité de Evangelización 

del Consejo de Iglesias Discípulos había comenzado con relevamientos y estudios. Feliciano 

Sarli, en 1943, realizó un viaje a Corrientes y a Chaco, y en setiembre del mismo año 

después de un estudio recomendó la ciudad de Resistencia. Él se mudó con su familia para 

fines del ‟43. Tenía la formación como graduado del Seminario Unido del cual egresó en 

1924, el mismo año que fue ordenado al ministerio. Antes de viajar a Resistencia, había 

trabajado como pastor en Saavedra, Villa Mitre y Belgrano, y fue pastor ayudante, mientras 

estudiaba, en Colegiales. Como él mismo escribió en una carta nunca publicada, de julio 

1944 “…Comenzamos siendo cuatro miembros, todos de mi familia. Después fuimos siete. 

Subimos a ocho para el sábado de pascua…Las perspectivas son excelentes para nuestro 

trabajo aquí”. 83 

En 1946 fue enviado al Chaco, en su año de práctica pastoral Nicolás Martínez, estudiante 

de la FET, junto a su esposa Blanca Staude. Además de su participación en Resistencia 

tenía la responsabilidad de la obra en Barranqueras. Martínez también había cursado en el 

Museo Social Argentino la carrera de Asistente Social. 
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 La ciudad de Resistencia fue el centro de la actividad en el Chaco. En un momento en el Chaco estaban los 

misioneros Rogers, pastores Peiro, Martinez y Sarli y se trabajo en varios lugares Villa Angela, Naranjito Bermejito(todo en el 
Chaco) y Virasoro Corrientes donde está el establecimiento Las Marías que eran ex-alumnos del Ward. 
82

 Con la llegada del misionero Pablo Andress y su esposa Lucy Wade, impulsaron la apertura de la obra en el 
Chaco. 
83

 Ob. cit. 
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En 1950 cunado el pastor Sarli pasó a la congregación de Saavedra, el pastor Martínez se 

hizo cargo de la obra. 

El 3 de febrero de 1952 fue dedicado el nuevo Templo de la congregación de Resistencia. 

Según la narración de Montgomery, D. J. (1956) estuvieron presentes los pastores, S. 

Azzati, presidente del Consejo Central de Iglesias Discípulos, E. Burgos, de la congregación 

de Saavedra,  Andress, de la congregación de Colegiales, y el laico L. Mendizabal, 

secretario del Consejo Central de Iglesias Discípulos. La apertura con las llaves de la puerta, 

a cargo de Ángel Peiró “el constructor”84, y del pastor Andress por la Sociedad Cristiana 

Misionera Unida. El pastor Nicolás Martinez, a cargo de la Iglesia local presidió el culto. El 

sermón inaugural fue predicado por Feliciano Sarli.  Era esta la primera Iglesia “protestante” 

levantada en Resistencia. 

En 1963, Norberto Sarli fue designado pastor en Resistencia, luego de haber estado en 

Tablada.  

Ese mismo año Ángel Peiró viajó a Estrasburgo con una beca para estudiar sociología y 

cuando en 1965 regresa al país, venía con la idea de un Hogar Universitario en la ciudad de 

Resistencia dado que La Universidad del Norte (UNNE) tenía actividades académicas tanto 

en Resistencia como en la ciudad de Corrientes. Pero a su llegada al país –Ángel Peiró- 

está un breve tiempo en Buenos Aires, con la inundación de 1967 regresa al Chaco para 

trabajar con la JUM-Junta Unida de Misiones, y es cuando se concreta la idea del Hogar. 

Para mantener contacto con los estudiantes Ángel Peiró estudió Geografía, Norberto Sarli, 

Filosofía y Ciencias de la Educación, y Ana Ferrigno, Literatura.   

A posteriori de comprar un inmueble para El Hogar Universitario, se inician las actividades 

en 1968 con nueve estudiantes –todas mujeres- bajo la supervisión del matrimonio Peiró. 

Los pastores Sarli y Peiró –que habían construido los muebles del Hogar- comenzaron las 

actividades con talleres y charlas para universitarios. Un año después se alquiló un inmueble 

para el funcionamiento de un Hogar para varones. 

Durante la dictadura militar de 1976, el Hogar Universitario fue allanado en mayo del mismo 

año y esto motivó su cierre en ese mismo año. Se vivieron momentos muy duros en esa 

época que se complicó aún más con una fuerte inundación en la ciudad de Resistencia. 

Para ese entonces, Peiró viajó a Guatemala. 

 

_Barranqueras 

En 1944 comenzó la obra en la ciudad de Barranqueras, Chaco. Nicolás Martínez, organizó 

la Escuela Dominical durante su período de práctica en Seminario. Esta congregación creció 

con la ayuda de Sociedad Cristiana Misionera Unida y de los grupos discípulos de Buenos 

Aires, y un pequeño edificio fue comprado para la predicación y el culto público. En febrero 

de 1955, bajo el pastorado de Ángel Peiró, Barranqueras fue recibida en el Consejo Central 

de Iglesias Discípulos, con un representante laico a la Asamblea Anual y Convención.  
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En 1965 se incorporó a la obra el misionero Dean Rogers y a su esposa Grace y luego se 

hizo cargo el matrimonio Martínez. También estuvieron trabajando los misioneros Patricia y 

Dale Fernow. Nicolás Martinez estuvo designado también, y cuando falleció en 1972 la 

responsabilidad de obra pasó a su esposa, la pastora Blanca “Cuca” Staude de Martínez. 

Ana Ferrigno,  que en 1965 había sido ordenada al ministerio, en el 2001 fue asignada a la 

Congregación de Barranqueras. 

 

_Tablada 

En 1950, comienza el trabajo en La Tablada, en el suburbano bonarense, bajo la supervisión 

de la pastora Jorgelina Lozada. Con la ayuda de Magdalena Jimena. La obra en La Tablada 

surgió por la inquietud del hno. Gerónimo Torancio, quien deseaba enseñar a leer y escribir  

a grupos de niños en una zona industrial. 

Al rematarse unos lotes en la calle Perdriel, los pastores Andress, Burgos y Lozada hicieron 

oferta de dos lotes. En 1951, siguió yendo a la casa de Torancio de la calle Jujuy al 4400, 

manteniendo cultos y talleres para niños. Peiró, que era maestro mayor de obras además de 

pastor,  levanto un salón para una “escuelita de primavera” y Escuela Dominical. 

En 1959 ya ordenado pastor, Norberto Sarli fue designado a la obra en La Tablada donde se 

recibieron los primeros miembros bautizados. Si bien la obra social planificada no  pudo 

hacerse  por falta de fondos, se trabajó en consultorios médicos para madres y niños bajo la 

colaboración de la esposa del pastor, la Dra. Inés Petersen. 

En 1966 el salvacionista Carlos Allemandi es enviado a la congregación de La Tablada, fue 

un período corto. 

 

_Vedia 

En 1959 por un llamado de la familia Imfeld realizó al pastor Peiró, fue el punto de partida de 

la obra en la localidad de Vedia, distante  aproximadamente 60 km. de Resistencia. Después 

de un tiempo, con la incorporación de otros colonos se levantó una Capilla en el llamado lote 

13, a 8 km. de Vedia. La obra en Vedia “adquirió proporciones insospechadas con la Granja 

y la cría de pollitos parrilleros” (Staude de Martínez, B., 2016). Esto proporcionó un lugar de 

empleo para las personas del lugar. Luego la competitividad con grandes empresas echó a 

rodar el proyecto.   

Los misioneros Patricia y Dale Fernow, trabajaron en el lugar y vivían en una casa 

prefabricada, que luego fue incendiada presumiblemente por personas contrarios a la 

existencia de la Granja comunitaria. Posteriormente los misioneros retornaron a 

Barranqueras. 

A partir de 1963 el pastor Sarli junto a su esposa Inés, mantuvieron la obra con reuniones 

entre semana durante los días jueves. 

La congregación de Vedia se sobrepuso a la situación y siguió trabajando en el lugar. Un 

fuerte temporal hizo necesario que se levantara un nuevo Templo.  
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iii 

Transiciones. Congregaciones y Ministerios 

El año 1925 puede marcarse como el comienzo del inicio de algunos conflictos que 

sobrevinieron en la Iglesia. El Congreso de Obreros Cristianos, llevado a cabo ese año en 

Montevideo surge la tensión ministerial entre el “liberalismo” y la fe. Como sostiene 

Montgomery, D.F. (1956) “… existía la impresión de que algunos de los ministros Discípulos 

de Argentina estaban poniendo un énfasis excesivo de principios liberales en la fe cristiana”. 

Esto trajo el alejamiento de Galizia de la Iglesia de Belgrano hacia los Bautistas. Lo mismo 

sucedió con Blas Maradei y su congregación, que retornó a la Convención Bautista. 

Pero fue también un periodo pleno de nuevas publicaciones, que acompañaron a “La Luz y 

La Verdad” de Burner. “El Discípulo” bajo la Misión Discípulo, que luego cambió al 

“Mensajero” que fue el órgano de la Iglesia de los Discípulos. En 1925, se publica en versión 

castellana el libro de Archibald McLean “Compendio de la Historia de los Discípulos Tomás y 

Alejandro Campbell”. 

En 1928, una el Informe de una Encuesta llevada a cabo sobre la obra del trabajo en 

Argentina, si debían los Discípulos retirarse de Argentina y concentrar su esfuerzo en el 

Paraguay. Debido a la implicancia fue tratado por la Convención Internacional de Discípulos 

de Cristo, para muchos un tema desconocido, fue puesto a estudio por largo tiempo. Recién 

en 1931, la Convención reunida en Wichita, Kansas, votó continuar con la obra en 

Argentina. 

Lentamente la obra queda en manos de pastores nacionales. En 1927 había once 

misioneros, en 1936 solo quedan cuatro. Esta transición se da lenta pero firmemente. 

En febrero de 1929, se organiza el “Consejo Central de las Iglesias Discípulos” con los 

pastores nacionales, los misioneros y dos laicos elegidos como miembros. Este es la 

primera organización administrativa de la obra en Argentina. 

En 1930, Jorgelina Lozada fue ordenada como misionera nacional, debido a ello fue la 

primera mujer como pastora evangélica en el Río de la Plata. 

En 1933 la “Sociedad Cristiana Misionera Unida” se ve obligada a cortar sus envíos para el 

mantenimiento de la obra debido a la crisis del año‟30.  Esto hizo que quedaran muy pocos 

misioneros. Los pastores nacionales salieron a trabajar medio tiempo y el otro medio tiempo 

lo dedicaban a la Iglesia. Otros aceptaron seguir trabajando con la mitad del sueldo. La 

congregación de Villa Mitre, que iba a ser cerrada, sus miembros se comprometieron para 

su sostén. 

Por esta misma época, surgen controversias doctrinales. “Seguidores del espiritualismo, 

comienza a infiltrarse en algunas congregaciones Discípulos”.85 Una decisión al respecto fue 

tomada por el “Consejo Central de la Iglesias Discípulos”, y llevó a que el pastor Azzati en 

1931 junto con otros pastores, dejaran la obra. Azzati pidió ser reincorporado en 1941, y 

luego de una detenida consideración por el “Consejo” fue designado a la congregación de 

Belgrano. 
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“El Mensajero” (abril, 1939) Titulada “30 años de Trabajo en el Plata”, da cuenta de los 

siguientes Templos y Locales de Predicación: 1) Belgrano, Cramer 2648; 2) Coleguales, 

Zapiola 717; 3) Saavedra, Arias 2871 y 4) Villa Mitre, Boyacá 2387. 

La Revista “El Mensajero” (Enero, 1944) nos remite a las Congregaciones: 1) Belgrano, 

Cramer 2654, Pastor:S. Azzati; 2) Colegiales, Fco. Lacroze 2985, Pastor:P. Andrés;            

3) Olivos, Caseros 2072, Pastor: s/designar; 4) saavedra, Arias 2871, Pastor: E. Burgos;     

5) Villa Mitre, J.A. Garcia 2048, Pastora Jorgelina Lozada; 6) Berisso, Resistencia 3980, 

Pastor: A. García; 7 ) Resistencia; Pastor F. A. Sarli. 

Revista “El Mensajero” (Julio, 1947) Dedicada a “40 Años en la República Argentina | 1907- 

27 Julio- 1947”, donde consignamos los principales hitos: a) 1905_ Visita del misionero 

Rvdo. W.J. Burner y su esposa; b) 1907_9 de enero primer servicio religioso en Belgrano;              

c) 1910_12 de marzo, comienzo de la obra en Colegiales; d) 1911_se inaugura la Iglesia de 

Belgrano en la Calle Crámer; e) 1919_comienso de la obra en Saavedra. f) 1931_se 

inaugura el Templo de Colegiales el 15 de marzo; g) 1940_el 25 de febrero se inaugura el 

Templo de Villa Mitre; h) 1944_ el 23 de abril se organiza la congregación de Resistencia 

con 18 miembros; i) 1944_se compra la propiedad en Barranqueras.  

El Informe misionero 1954-1955, mostraba la existencia de seis congregaciones, cuatro en 

Buenos Aires (Belgrano, Colegiales, Saavedra y Villa Mitre) y dos en el Chaco (Resistencia 

y Barranqueras) con un total de 497 miembros. 

 

Creencias Básicas de los Discípulos de Cristo 

Habrá que recordar que para los IDC históricamente no adhirieron nunca a ningún “Credo” o 

“Declaración Teológica” como podría ser la “Confesión de fe de Westminster”. A. Campbell 

sostenía que los credos eran “heréticos y sismáticos”86. Cuando en 1836 Campbell escribió 

“The Christian System” | “El Sistema Cristiano”, algunos pensaron tenemos un “credo”, pero 

nunca fue tal cosa, tan solo fue considerado los puntos de vistas de Campbell que no 

exigían su lectura o aceptación por ninguna congregación o pastor.     Allí  Alexander 

Campbell allí escribió: 

“La creencia de una sola realidad es todo cuanto se requiere para la salvación, en lo que 

concierne a la fe. La creencia de este hecho único y el sometimiento a la institución que lo 

expresa, es todo lo que el cielo pide para ser admitido en la iglesia. El hecho único está 

expresado en la proposición sencilla de que Jesús de Nazareth es el Mesías. La institución 

es el bautismo”. 

Pero mucho más aquí hemos encontrado (1968)… una “Confesión de Fe” en el “Preámbulo 

del Diseño87 de la Iglesia Cristiana (Estados Unidos y Canadá)” que dice (la sangría está en 

el original): 
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 Conocido como el “pacto” de “el Diseño”, que dio carácter global a la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). 
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Como miembros de la Iglesia Cristiana, 

           Confesamos que Jesús es el Cristo, 

           El Hijo del Dios viviente, 

           Y lo proclamamos Señor y Salvador del mundo. 

En el nombre de Cristo y de su gracia, 

            aceptamos nuestra misión de ser testigos, 

            y de servicio de todas las personas. 

Nos regocijamos en Dios, 

            Creador del cielo y de la tierra, 

            y en el convenio de amor  

            que nos une a Dios, y los unos a los otros. 

A través de bautismo en Cristo, 

            entramos a una nueva vida, 

            y venimos a ser uno, junto con todo el pueblo de Dios. 

En comunión con el Espíritu Santo 

            nos unimos al discipulado 

            y en obediencia a Cristo. 

En la Mesa del Señor 

            celebramos con acción de gracias 

            los hechos de salvación y la presencia de Cristo. 

Dentro de la Iglesia Universal 

            recibimos el don del ministerio 

            y la luz de la Escritura. 

En los vínculos de fe cristiana 

            nos entregamos a Dios  

            de modo que sirvamos a Aquel 

            cuyo reino no tiene fin. 

Bendición, gloria y honor 

sean a Dios para siempre. Amén.    

            

 

Prácticas Sacramentales 

_El Bautismo 

El bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y simboliza la 

muerte y el entierro de la vieja naturaleza del creyente arrepentido, y el nacimiento de 

alegría de un nuevo ser marca en Cristo. Los que fundó el movimiento discípulos enseñaron 

el bautismo por inmersión como la forma aceptada. 

El bautismo es un acto público por el cual la iglesia proclama la gracia de Dios, como se 

revela en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, por medio del uso de un signo visible 

de la iniciativa de la gracia de Dios y la respuesta del individuo humano en la fe. Con otros 

cristianos afirmamos que el bautismo es a la vez un don divino y una respuesta humana.  

El significado del bautismo se basa en la acción redentora de Dios en Cristo, que incorpora 

el creyente en la comunidad en el cuerpo de Cristo, y se anticipa a la vida en la era venidera 

cuando se superen los poderes del viejo mundo, y los propósitos de Dios triunfarán. 
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Por medio del bautismo nos incorporamos a la Iglesia y como miembros de una 

congregación en particular al tiempo que somos “ordenados al sacerdocio de los todos los 

creyentes”. (Cummis, D.D., 1999) 

 

_La Cena del Señor 

La Iglesia Discípulo de Cristo en Argentina mantiene el sacramento dominical de la Cena del 

Señor, que generalmente es oficiado por un pastor o un laico.. 

La Cena del Señor o Comunión se celebra en el culto dominical. La mesa es una mesa 

abierta a todos los que son seguidores de Jesucristo. La práctica de la Santa Comunión se 

ha convertido en el elemento central de culto dentro de la tradición Discípulos. 

Los Discípulos observan la Cena del Señor y se hace eco de la fiesta de la Pascua, cuando 

Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos en la víspera de su crucifixión. A través 

del poder del Espíritu Santo, el Cristo vivo se reunió y recibió en el reparto del pan y la copa, 

representado en el cuerpo y la sangre de Jesús. La presencia del Señor vivo y afirma que se 

anuncia a ser la potencia dominante en nuestras vidas. 

Cummis, D. (1999) identifica cinco características  de la Cena del Señor, que aquí 

resumimos: 1) El símbolo del pan y el vino (cuerpo y sangre) hace que nos encontremos con 

el Cristo viviente, 2) Es una acto de acción de gracias  y un medio de comprometernos con 

nuestra fe y a la vida que entramos por el bautismo, 3) Es la celebración de la unidad del 

pueblo de Dios y su unidad con Cristo, 4) Un momento de autoevaluación y arrepentimiento 

de pecados, y 5) A través del sacramento recordamos con profunda gratitud la muerte y 

resurrección de Cristo y fjamos nuestra esperanza “hasta que Él vuelva”. 

 

La Organización en Argentina: Breve Resumen 

La organización de la Iglesia en Argentina sigue el lineamiento general, de la Iglesia madre 

en el norte de América (EE.UU y Canadá). 

En el “Diseño” de la Iglesia en EE.UU y Canadá leemos: 

“Dentro del Cuerpo de Cristo universal, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) es 

identificable por su testimonio, tradición, nombre, instituciones y relaciones de 

confraternidad. Cruzando fronteras nacionales, esta iglesia se expresa en alianzas de  

congregaciones, regiones y ministerios generales de la Iglesia Cristiana (Discípulos de  

Cristo), unidas por el pacto del amor de Dios. Cada expresión se caracteriza por su  

integridad, su auto-gobierno, su autoridad, sus derechos y sus responsabilidades, mas  cada 

una se relaciona mutuamente dentro del marco de la alianza, con el fin de que  todas las 

expresiones buscarán la voluntad de Dios y serán fieles a la misión de Dios.”88 

Esquemáticamente podemos señalar que en Argentina existen tres niveles de gobierno: 

_Congregacional: Cada congregación tiene un Consejo Directivo local que atiende los 

asuntos de la misión, los aspectos pastorales como los administrativos. 

                                                           
88

 Diseño de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Revisión 2005. 
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_Regional: Las congregaciones se agrupan para trabajar y cooperar juntas en la Región 

geográfica donde residen. En la actualidad hay dos Regiones: Chaco y Buenos. 

_Nacional o General: La máxima autoridad es la Asamblea que se reúne cada dos años 

para tratar aspectos de avance de la obra, administrativos y la elección de autoridades.  En 

la Asamblea está representadas todas las congregaciones con sus pastores y delegados 

laicos. 

La Asamblea elige un Pastor General, “el pastor de pastores”, que tiene bajo su cuidado y 

guía a los pastores de la Iglesia Discípulos de Cristo de Argentina. 

Asimismo elige un Consejo General, con un Presidente que puede ser laico o pastor 

ordenado, Secretario, Tesorero y Vocales para la administración general de la obra y las 

relaciones internacionales. El Consejo de renueva por mitades. 
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ADDENDA 

Misioneros de la IDC en Argentina 

[x] Indica el año de llegada 

_[1904] Srta.  Hallis Embree 

_[1905] Sr. Willis Burner y su esposa Lulu Burr. 

_[1910] Srtas. María Reynolds y Zona Smith 

_[1912] Sr. Tolber F. Reavis y su esposa Mabel Jokley 

_[1916] Sr. Manley Norton y su esposa. 

_[1919] Sr. Samuel S. McWilliams y su esposa Alice Ferris Skeples 

_[1920] Dr. Charles Vanney y su esposa María Adelaida (Seminario Teológico Unido) 

_[1920] Sr. Fred Hughes  y su esposa Mary. 

_[1926] Sr. John Montgomery y su esposa Ana Rate. 

_[1928] Sr. Normal Ward y su esposa Mou Yoho. 

_[1943] Dr. George Owen y su esposa Margaret Richars, para La Facultad Evangélica de Teología. 

_[1944] Sr. Pablo Andress y su esposa Lucu Wade. 

_[1944] Srta. Hallis Lemon. 

_[1944] Srta. Betty McCow 

_[1947] Sr. Thomas Liggett y su esposa Virginia Moore. 

_[1951] Sr. Carl Garnett 

_[1959] Sr. y  Sra. Lloyds 

_[1959] Srta. Janice Tatlock 

_[¿x?] Sr.Allen Sharp 

_[1964] Sr. Brice Jones y Sra.  

_[1971] Sr. Pablo Cotto y Sra. 
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Pastores de la IDC en Argentina 

[x] Año de la ordenación 

_[1915] Sr. Blas Maradei (Congregación Bautista de la colectividad italiana asociada en 1915) 

_[1925] Sr. Rafael Galizia 

_[¿ ]    Sr. Ambrosio Muñiz 

_[1925] Sr. Silvio Azzati 

_[¿?] Sr. Feliciano Sarli 

_[1930] Srta. Jorgelina Lozada (misionera nacional) 

_[ 1939 ] Sr. Eulalio Burgos 

_[1948] Sr. Nicolás Martínez 

_[1954] Sr Ángel Peiró 

_[1959] Sr. Julio Amaral 

_[1959] Sr. Norberto Sarli 

_[1960] Sr. Luis Parrilla (era pastor metodista y en 1960 ingresa en la IDC) 

_[1965] Sra. Ana Ferrigno 

_[1971] Sra. Ester Iglesias 

_[1975] Sra. Blanca Staude de Martínez 

_[c.1980] Sr. Osvaldo González 

_[ 1989] Sr. Luis Machi 
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