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RESUMEN DE TESIS

Universidad Peruana Unión
Unidad de Posgrado de Teología
Dotorado en Teología

Título: DESARROLLO HISTÓRICO DE LA IGLESIA ADVENTISTA
DE BELO HORIZONTE, BRASIL, PERIODO 1910-2012
.
Nombre del investigador: Antonio Gonçalves Pires
Grado y nombre del consejero: Dr. Glúder Quispe Huanca
Fecha de terminación: Agosto de 2017
Problema
Siendo que no existe una investigación del desarrollo histórico de la Iglesia
Adventista de Belo Horizonte, Brasil este trabajo intenta cubrir esta necesidad.

Propósito
Rescatar la historia y el desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de
Belo Horizonte, Brasil y describir los factores que catalizaron su crecimiento.

Metodología
Este trabajo es una investigación histórica y por lo tanto será documental y
descriptiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ciudad de Belo Horizonte. El
abordaje del estudio se iniciará considerando las siguientes fuentes documentales:
vi

fuentes primarias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como fuentes bibliográficas,
revistas, libros y fuentes no publicadas, como boletines, informativos, actas y
documentos de esta denominación, haciendo así el estudio histórico de esta institución.
El estudio comenzará por la formación física y demográfica, de la cuidad ysu
desarrollo histórico, cultural y religioso, creando así el contexto para la llegada y el
desarrollo del adventismo en la capital del estado. Para esta primera parte del trabajo se
utilizará la literatura de autores clásicos en la historia de la capital y otros, y los datos del
portal de la Municipalidad de Belo Horizonte.
Investigar la historia de la Iglesia Adventista se realizará principalmente a través
de la información en la publicación periódica llamada Revista adventista, cuya
información, junto con los libros y los documentos de la denominación serán el principal
material para investigar los factores, las estrategias y los métodos de crecimientos
empleadas por los años. Después se utilizarán datos estadísticos recogidos de las diversas
organizaciones de la Iglesia Adventista para estudiar el crecimiento numérico y así probar
la eficacia del desarrollo del adventismo en esa ciudad

Conclusiones
Una investigación histórica de la Iglesia Adventista en Belo Horizonte, Brasil que
comenzó a dar sus primeros pasos en 1910, creció lentamente en las primeras décadas,
pero después de la década de 1950, al convertirse en una sede de Misión y con el trabajo
y perseverancia de líderes y laicos se convirtió en los últimos años, a pesar de nuevos
desafíos y necesidades, en una iglesia relevante dentro del contexto de la denominación.
Palabras calves: investigación histórica, desarrollo eclesisal, factores de
crecimiento
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Date completed: August 2017
Problem
Since there is no research on the development of the Seventh Day Adventist
Church of Belo Horizonte Brazil, this work tries to cover this need.

Purpose
Rescue the history and development of the Seventh-day Adventist Church in Belo
Horizonte, Brazil and describe the factors that catalyzed its growth.

Methodology
This work is a historical investigation and therefore be documentary and
descriptive of the SDA church in the city of Belo Horizonte. The approach of the study
will start by considering the following documentary sources: primary sources of the
viii

Seventh-day Adventist Church, as bibliographical sources, magazines, books and
unpublished sources, such as newsletters, information, records and documents of this
denomination.
The study will begin with the physical and demographic training, the city and its
historical, cultural and religious development, thus creating the context for the arrival and
development of Adventism in the state capital. For this first part of the work of classic
literature authors in the history of the capital and other, and data portal of the
Municipality of Belo Horizonte it will be used.
It researches the history of the Adventist Church is mainly done through
information in the periodical called Adventist Review, whose information, along with
books and documents of the name will be the main material to investigate factors,
strategies and methods of growth employed for years. After statistical data collected from
the various organizations of the Adventist Church will be used to study the numerical
growth and thus prove the effectiveness of the development of Adventism in that city.

Conclusion
A historic investigation of the Adventist church in Belo Horizonte Brazil, which
began to take its first steps in 1910, grew slowly in the first decades, but after the 1950s,
becoming a Mission headquarters and with the work and perseverance of leaders and lay
people became in recent years, despite new challenges and needs, a relevant church
within the denominational context.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

Entre las pocas ciudades brasileñas con población superior a los dos millones de
habitantes, Belo Horizonte fue blanco de la evangelización adventista aún al inicio de
este movimiento en Brasil y se convirtió en un importante centro de propagación de la
denominación para toda la región alrededor. El estudio de la historia y el crecimiento de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) en esta ciudad es importante para entender
cómo este movimiento religioso se propagó por Brasil.
Trasfondo del problema
La ciudad de Belo Horizonte fue fundada en 1897 con el objetivo de ser la capital
de Minas Gerais.1 Tiene una superficie de 331 km2 y está situado en las latitudes y las
longitudes 19 ° 55'S, 43 ° 56'W.2 Sus fundadores esperaban que la ciudad llagase a los
doscientos mil habitantes cuando cumpliese sus cien años3 y a pesar de ser una nueva

1

Antonio Houaiss, Enciclopédia mirador internacional, 24 vols., v. 4 (Rio de
Janeiro: Encyclopaedia Britânica do Brasil Ltda, 1982):1293. Belo Horizonte fue una
ciudad creada artificialmente para ser la capital de Minas Gerais, debido a la necesidad de
transferir la sede de la ciudad de Ouro Preto. Esta ciudad, debido a su accidentada
geografía, impidiendo el desarrollo urbano, ya no podía seguir siendo la capital del
estado.
2

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estatísticas e indicadores: Síntese de
indicadores de Belo Horizonte (Belo Horizonte, MG: Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, 2016), http://goo.gl/tK99hk (Consultada: 19 de enero de 2016).
3

Ivair Gomes, “Sistemas naturais em áreas urbanas: Estudo da regional Barreiro”
1

ciudad creció rápidamente, alcanzando la marca de doscientos cincuenta mil habitantes
para el año 1940,4 un poco más de cuarenta años después de su fundación.
Siendo el Estado de Minas Gerais de muy fuertes tradiciones católicas, se ha
convertido en un campo difícil para la evangelización cristiana para las iglesias
protestantes en general, como para difundir el mensaje de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. La capital del estado no fue la primera ciudad en el estado en recibir el
mensaje adventista.5 Sin embargo, en la actualidad es la mayor concentración de la
Iglesia Adventista de Séptimo Día6 en Minas Gerais.
La ciudad tenía 13.500 habitantes en 1900,7 poco después de su inauguración, en
la actualidad cuenta con una población de 2,375,151 habitantes y 5,414,701 habitantes en
su área metropolitana.8 Esto representa treinta y cuatro ciudades en el conglomerado
urbano que son: Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco,
Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu,
Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mario Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova
Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio

(Tesis doctoral, Universidade Federal de Uberlândia, 2005), 140.
4

Houaiss, Enciclopédia mirador internacional.

5

Teófilo Otoni fué la primera ciudad en el estado de Minas Gerais a recibir el
mensaje adventista. Michelson Borges, A chegada do adventismo no Brasil (Tatui, SP:
Casa Publicadora Brasileira, 2001), 101–05.
6

De ahora en adelante el nombre del Séptimo Día Iglesia Adventista se acortará a

7

Houaiss, Enciclopédia mirador internacional, 1293.

IASD.

8

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico 2010 (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), http://goo.gl/KzEBkN (Consultada: 19 de enero de
2016).
2

Manso, Sabará, Santa Luzia São Joaquim das Bicas, São José da Lapa, Sarzedo,
Taquaraçu de Minas y Vespasiano.9 La cantidad de miembros de la IASD de la misma
área geográfica es 9153 personas en la ciudad de Belo Horizonte10 y 16.663 en su área
metropolitana.11

Figura 1. Localización de la ciudad de Belo Horizonte.12

Evangelizar a esta población que tiene una tasa de crecimiento decenal de 1,15%

Presidência da República, “Lei complementar n 14, de 8 de junho de 1973” (8 de
junio de 1973), http://goo.gl/T7YcPH (Consultada: 19 de enero de 2016); Abílio Barreto,
Memória histórica e descritiva de Belo Horizonte: História antiga, Atual revista e
anotada, coleção mineriana, serie clássicos, 2 vols., vol. 1 (Belo Horizonte: Editora PucMinas Autêntica, 1995).
9

10

Dados da Secretaria da Associação Mineira Central em janeiro de 2012.

11

Ursulino V. Freitas, Planejamento da Associação Mineira Central (Belo
Horizonte, MG, 2006), 5.
12

Mapa de la Region Metropolitana de Belo Horizonte. goo.gl/xqeibQ y
goo.gl/Pz76tA (Consultada: 12 de agosto de 2017).
3

anual13 es el objectivo de la IASD (Mt. 28: 18-20 y (Hch.1: 8). Estos datos muestran un
crecimiento significativo. Conocer los factores que ayudaron a cumplir la misión de
compartir el cristianismo seria relevante para aplicar en otros territórios.
Planteamiento del problema
La presencia de la IASD de Belo Horizonte, Brasil, es significativa hoy en día.
Sin enbargo, no existe publicaciones de la historia de la Iglesia Adventista de Belo
Horizonte. Se tiene fuentes históricas que ayudan a la reconstrucción de las historia y
desarrollo de dicha iglesia. Por otro lado, la histoia revela una serie de métodos y
estrategias que han demostrado ser eficaces para la expansión de la Iglesia Adventista de
Belo Horizonte, Brasil. Se hace relevante conocer los factores que influenciaron el
crecimiento de la iglesia en esta cuidad y los desafíos para continuar creciendo.
Propósito de la investigación
El propósito de esta investigación es rescatar la historia del desarrollo de la Iglesia
Adventista en Belo Horizonte Brasil entre los años de 1910 a 2012 en el contexto de la
gran comisión y abordando factores que generaron su crecimiento en la ciudad.
Presuposiciones
Este estudio asume primero que Dios está en el control de la historia en este
mundo. Él es el autor de la salvación y dio a los humanos el privilegio de trabajar con él.
El segundo supuesto es que Dios es el Maestro Planificador, por medio del Espíritu Santo
dio dones a los hombres y espera que van a utilizarlo, “con miras a perfeccionar a los

13

Porcentaje de incremento medio anual. Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, Taxa de crescimento da população (Datasus, 2011),
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/a03rm.htm (Consultada: 19 de enero de 2016).
4

santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Ef. 4:12). Así
que Él da capacidad a cada persona que acepta a ser utilizado por el para planificar
eficazmente las acciones de salvación en este mundo.14
Definición de términos
1. Dicipulado: El discipulado cristiano es el proceso mediante el cual los
discípulos crecen en el Señor Jesucristo y se tornan mas parecidos con El. Son equipados
por el Espíritu Santo, y multiplican haciendo nuevos dicípulos.
2. Director de Ministerio Personal: Es el director del departamento de la iglesia
local o organizaciones superiores de la Iglesia Adventista Del Séptimo Día que
proporciona recursos y prepara los miembros de la iglesia para ganar y formar otros
dicípulos.
3. Factores de Crecimiento: Un factor es lo que contribuye a que se obtengan
determinados resultados al caer sobre él la responsabilidad de la variación o de los
cambios.15 Dichos factores son acontecimientos o acciones que generaron el desarrollo de
la iglesia en BH y son basados principalmente en Donald McGavran y Peter Wagner que
los usan como causantes del crecimiento.16
4. Plantío de Iglesia: Acción de formar una nueva iglesia.

14

Ellen G. White, Serviço cristão (Tatui, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004),

15

Definicion de términos. en goo.gl/kHQ15t (Consultada: 14 de agosto de 2017)

7.

16

D. Mcgavran, Compreendendo o crescimento da igreja (São Paulo: Editora
Sepal, 2001), 46. Mcgavran relata los factores contextuales y denominacionales y Peter
Wagner, Your Church Can to Grow: Seven Vital Signs of a Healthy Church (Glendale,
CA: Regal Books Division, 1976), 36; habla sobre liderazgo motivador como causa de
crecimiento y plantío de iglesias como principal causa de crecimiento
5

Metodología
Este trabajo es una investigación histórica y por lo tanto será documental y
descriptiva de la IASD en la ciudad de Belo Horizonte.
Las fuentes utilizadas para esta investigación se dividen en cuatro grupos: (1) Las
que informan sobre la formación de la ciudad y su entorno cultural, sociológico, político
y religioso que sirven para contextualizar el fondo en que nació y se desarrolló la IASD. 17
Estas fuentes son encontradas en bibliotecas públicas y de universidades. (2) La literatura
de historia de la Iglesia Adventista, tanto de historia general de la iglesia, como informes
de la historia de la iglesia en Belo Horizonte se encuentra en actas denominacionales, de
la DSA, UEB y AMC, periódicos, la literatura oficial no impresa y entrevistas con
algunos pioneros de la iglesia en Belo Horizonte.18 (3) La literatura de crecimiento de la

17

Paul Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana: Análise da
evolução econômica de São Paulo, Blumenau, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife
(São Paulo: Editora Nacional, 1968), 199–270. Celina B. Lemos, “Determinações do
espaço urbano: A evolução econômica, urbanística e simbólica do centro de Belo
Horizonte” (tesis de maestria, Universidade Federal de Minas Gerais, 1988), 10–20.;
Torres, João Camilo O., A igreja de Deus em Belo Horizonte (Belo Horizonte, MG,
1972), 51–150.; P. Tarsier, História das perseguições religiosas no Brasil, 2 vols., vol. 1
(São Paulo: Editora Cultura Moderna, 1936), 170–80.; Pereira, José dos Reis, História
dos batistas no Brasil (1882-1982) (Rio de Janeiro: Juerp, 1982).; Janine M.B.
Fernandes, Igreja viva, lugar de vida!, Belo Horizonte (Imprensa Oficial de Minas
Gerais, 2006), 2–21.; Abdênago Lisboa, A história da Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte (Belo Horizonte, MG: Editora Canaã, 1974), 2–10.; A. Conde, A história das
assembléas de Deus no Brasil (Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembléias de
Deus, 2008), 220–25.
18

F. Greenleaf, Terra de esperança, O crescimento da Igreja Adventista na
América do Sul (Tatui, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2011), 40–660.; F. Greenleaf,
The Seventh-day Adventist Church in Latin America and the Caribbean: Let the Earth
Hear His Voice, 2 vols., 2 (Berrien Springs: Andrews University Press, 1992).; Borges, A
chegada do adventismo no Brasil, 101–06.; R. W. Schwarz, Portadores de luz: História
da igreja Adventista do Sétimo Dia, with the collaboration of F. Greenleaf (Engenheiro
Coelho, SP: Unaspress, 2009), 210–17.; Review and Herald, (1897 a 1990); Yearbook,
(1908 a 1928); South American Bulletin, (1927 a 1953)
6

iglesia que ayuda a comprender los procesos empleados por los líderes en el desarrollo de
la iglesia.19 (4) Finalmente, el último grupo se compone de los datos del IBGE - Instituto
Brasilero de Geografía y Estadística y informes financieros y estadísticos de las
instituciones de la IASD, muy importantes para entender la historia de la ciudad de Belo
Horizonte.
El abordaje del estudio se iniciará considerando las siguientes fuentes
documentales: fuentes primarias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como fuentes
bibliográficas, revistas, libros y fuentes no publicadas, como boletines, informativos,
actas y documentos de esta denominación, haciendo así el estudio histórico de esta
institución. El estudio empieza con la creación de la ciudad de Belo Horizonte, su
formación física y demográfica, y su desarrollo histórico, cultural y religioso, creando así
el contexto para la llegada y el desarrollo del adventismo en la capital del estado. Para
esta primera parte del trabajo se utilizará la literatura de autores clásicos en la historia de
la capital como Abilio Barreto, Paul Singer y otros, y los datos del portal de la
Municipalidad de Belo Horizonte.
19

Peter Wagner, Estratégias para o crescimento da igreja (São Paulo: Editora
Sepal, 1995), 15–176.; Peter Wagner, Your Church Can to Grow: Seven Vital Signs of a
Healthy Church; Mcgavran, Compreendendo o crescimento da igreja, 46.; Win Arn, The
Marter's Plan for Making Disciples (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1998).; Win Arn,
The Church Growth Ratio Book: How to Have Revitalized, Healthy, Growing, Loving
Church (Monrovia, CA, 1990).; P. Jenkins, A próxima cristandade (Rio de Janeiro:
Record, 2004); Max Weber, Sociologia das religiões: Fundamentos da filosofia (São
Paulo: Ícone Editora, 2010).; Arturo Piedra, Evangelização protestante na América
Latina: Análise das razões que justificaram e promoveram a expansão protestante (18301860), 2 vols., vol. 1 (São Leopoldo, RS: Editora Sinodal, 2006).; Alan Hirsch, The
Forgotten Ways: Reactivating the Missional Church (Grand Rapids, MI: Brazos Press,
2006).; George R. Knight, The Fat Lady and the Kingdon (Boise: Pacific Press Pub.
Association, 1995); Russel Burril, Discípulos modernos (Tatui, SP: Casa Publicadora
Brasileira, 2006); Daniel Rode, Fundamentos de crescimiento de iglesias (Entre Rios,
Argentina: Editorial Universidad Adventista Del Plata, 2008), 7–237.
7

Investigar la historia de la Iglesia Adventista se realizará a través de la
información en la publicación periódica llamada Revista adventista, cuya información,
junto con los libros y los documentos de la denominación serán el principal material para
investigar los factores, las estrategias y los métodos de crecimiento empleadas por los
años. Después se utilizará datos estadísticos recogidos de las diversas organizaciones de
la Iglesia Adventista para estudiar el crecimiento numérico y así conocer la eficacia del
desarrollo del adventismo en esa ciudad.
Organización del estudio
La investigación es construida en cuatro capítulos: el capítulo 1 será la
introducción a esta investigación. El capítulo 2, con el título “Formación Geográfica,
Socio-Cultural y Religiosa de Belo Horizonte” reporta la historia de la formación de la
ciudad, su crecimiento, la urbanización, la distribución de la población y la formación de
los barrios. Aborda el panorama religioso en el contexto del crecimiento de la ciudad,
como también algunas de las principales confesiones religiosas de la capital surgieron en
el entorno socio-cultural de la región y su obra que flanquea el evangelismo adventista.
También aborda la influencia de la religión católica en la vida religiosa de la ciudad, el
crecimiento de las principales iglesias evangélicas que llegaron a la ciudad antes de la
década de 1950.
El capítulo 3, titulado “Historia y Desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día en Belo Horizonte”, se ocupa de la historia de la Iglesia Adventista en el contexto
cultural de la región. El principio con la iniciativa de la iglesia en tener una congregación
en la capital de Minas Gerais y reportar la historia de la fe de los primeros adventistas
que llegaron a la ciudad.

8

Aún informar del inicio de las actividades de los nuevos miembros y el factor
clave que provocaron el crecimiento de la iglesia, así como la consolidación del mensaje.
Abordar el importante crecimiento de la iglesia desde la década de 1960, las estrategias
de expansión de la iglesia, las posibilidades de crecimiento en este periodo. La última
parte del capítulo se ocupará de los problemas y los “dolores” de crecimiento de la
iglesia. Abordará las principales barreras que enfrentan la iglesia para consolidar su
mensaje en el espacio urbano y la necesidad de formular estrategias eficaces para seguir
creciendo en la capital de Minas Gerais.
El capítulo 4, titulado “Un Estudio del Desarrollo de la IASD en Belo Horizonte”,
es un análisis de los factores contextuales y institucionales que han sido un obstáculo para
la evangelización, o contribuido al crecimiento de la Iglesia Adventista en la ciudad; las
estrategias y los métodos utilizados que fueran más eficientes y que generaron un mayor
crecimiento.
Habrá un estudio de la evangelización en las nueve regiones administrativas de la
ciudad y demostrar los sitios que aún son un reto para el crecimiento de la Iglesia en la
ciudad. Finalmente se sugerirá un plan estratégico basado en la investigación realizada.
El último capítulo contiene un resumen del estudio, recomendaciones a los
administradores, pastores y ancianos y temas sugestivos a estudiar a la luz de este
proyecto de investigación.
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CAPÍTULO 2
FORMACIÓN GEOGRÁFICA SOCIO-CULTURAL Y
RELIGIOSA DE BELO HORIZONTE

Era el 17 de diciembre de 1893. No había más viviendas para guardar los esclavos
de una vieja época y el Estado de Minas buscaba sepultar de una vez por todas los
recuerdos de un triste pasado que no estaba distante en su memoria. Para soñar con un
futuro diferente, incluso su capital debería ser nueva, pues no sería construida sobre los
andrajos del pasado, sobre las ruinas del imperio. Debería ser una nueva recta que
marcaba el momento del pensamiento positivista, del siglo diecinueve como una antorcha
que brillaría sobre la selva para iluminar un nuevo Estado. La capital minera1 no nacería
al azar, como tantas otras que se formaron en Brasil, sin embargo, “fruto de la voluntad y
de la acción deliberada del Gobierno de Estado”2 que pretendía crear una capital
“moderna, republicana y industrial”,3 sin los vínculos con el pasado colonial representado
por la antigua capital.
La necesidad de cambio de la capital minera
La historia del local donde sería erguida la capital comienza con el precursor João
Leite da Silva Ortiz que, buscando oro por el año de 1701, llegó a esa región. No

1

Es un adjetivo patrio que identifica la persona que nació en Minas Gerais.

2

Instituto Horizontes, Plano estratégico da Grande Belo Horizonte (Belo
Horizonte, MG, 2002), 7.
3

Ibíd.
10

encontró metal, sino una región con clima ameno y tierras propias para agricultura y la
ganaderia. Allí se estableció y se formó la hacienda del Cercado. Más tarde se desarrolló
un pueblo cerca a la hacienda que recibió el nombre de Curral del’Rei. El pueblo creció
tanto que en 1780 por decreto real se convirtió en la parroquia de Sabará, ciudad más
antigua de la región. Curral del’Rei se volvió muy próspera, llegando a tener dieciocho
mil habitantes y una extensa región que incluía: “Sete Lagoas, Contagem, Santa Quitéria
(Esmeraldas), Buritis, Capela Nova do Betim, Piedade do Paraopeba, Brumado Itatiaiuçu,
Morro de Mateus Leme, Neves, Aranha y Rio Manso”,4 hasta que ellas se volvieran
feligresías independientes, disminuyendo así el número de habitantes del pueblo.
La capital del Estado se situaba en Ouro Preto, antigua Villa Rica, desde 1720
cuando Minas fue separado de São Paulo. En esa época, Ouro Preto se convirtió en la
sede del gobierno de la capitanía.5 El deseo de cambiar la capital del Estado no fue un
sueño nuevo, orquestado en los días de su concretización, sino un deseo antiguo que con
los años se fortalecía entre la gente minera. Algunos factores determinaron este cambio
de la capital, entre ellos pueden ser citados:
1. Romper con el pasado colonial. Los propios revolucionarios Inconfidentes6

4

IBGE, Cidades: Histórico (IBGE, 2016), http://cod.ibge.gov.br/11EXE
(Consultada: 27 de septiembre de 2016), 13–14. La parroquia de Curnal del'Rei llegó a
ser de gran significado en la región por su área y número de habitantes. Según Francisco
Martins Dias, Traços históricos e descriptivos de Bello Horizonte (Belo Horizonte, MG:
Typ. de Bello Horizonte, 1897), 18–19. En 1813 la parroquia tenía 13 mil habitantes; en
1840 18. 227; en 1864 ocho mil; em 1877, cuatro mil; y en 1893 solamente 2.630. Llegó
también a dominar en 1813 una área de 93 Kms.
5

Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, 221.

6

Nombre dado a los revolucionarios que participaran de la Inconfidencia Minera.
Una revolución que buscaba la independencia del Brasil de Portugal, ocurrida en el año
de 1789 en la ciudad de Ouro Preto.
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pretendían establecer la capital en São João Del Rei como símbolo de un Brasil nuevo.
2. Necesidad de una capital estratégica política, económica y geográficamente
trayendo unidad al Estado. Por los años de 1843/44 el general Soares de Andréa,
presidente de la provincia, propuso el cambio para la ciudad de Mariana, por ser esa la
capital espiritual del Estado, o incluso São João del Rei, por la amenidad de su clima,
proximidad con el gobierno general y facilidad de transporte.7 La necesidad de un cambio
era inevitable, pues el estado era dividido en varias regiones geoeconómicas fuertes y sin
conexión con Ouro Preto, la sede política del Estado. El objetivo era crear una sede
administrativa que fuera al mismo tiempo, capital política y económica de Minas.
3. La ciudad de Ouro Preto no favorecía el crecimiento por su geografía
montañosa, la localización geográfica distante de la ruta comercial y no haber conseguido
ser fuerte lo suficiente para unir a las regiones geoeconómicas del Estado y la propia
decadencia de la ciudad que hacía con que su población fuera decreciendo año tras año.8
4. Abortar movimientos separatistas. Al final de la década del sesenta, aparecieron
varias tentativas separatistas, “que amenazaban la integridad territorial del Estado, en
campañas abiertas al sur de Minas y en la Zona de Mata”,9 principalmente aquellas
causadas por la decadencia de la explotación minera en la región central del estado y las
estrategias fracasadas en substituir esa actividad económica por otra que diera cohesión a
las diversas regiones de Minas.10 Esos factores determinaron la urgencia en crear una

7

Singer, 213–14.

8

Ibíd.

9

Instituto Horizontes, Plano estratégico da Grande Belo Horizonte, 7.

10

Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, 214.
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nueva capital que uniera las fuerzas políticas del estado y al mismo tiempo tuviera fuerza
suficiente para unir las zonas geoeconómicas en que estaba dividido.
Construcción de la ciudad y los primeros asentamientos poblacionales
“El cambio de la sede del gobierno hace mucho discutido [...] se convierte con la
República, posible y necesaria para la redistribución del poder”.11 En 1891, después de
grandes controversias sobre el tema, el entonces, presidente del Estado Augusto de Lima,
formuló un decreto determinando la transferencia de la capital. Ese local debería ser
propicio para la formación del núcleo metropolitano y ofrecer condiciones precisas de
higiene y salubridad.12
De entre cinco localidades previamente estudiadas, el Congreso minero se decide
finalmente por Belo Horizonte, gracias a los congresistas contra el cambio, partidarios de
Ouro Preto que no creían ser posible el cambio de la capital en cuatro años, conforme
estipulaba la ley.13 “Así, el 17 de diciembre de 1893, la ley nº 3 fue adicionada a la

11

Beatriz A. Magalhães and Rodrigo F. Andrade, Belo Horizonte, um espaço para
a república (Belo Horizonte, MG: Editora da UFMG, 1989), 35.
12

Barreto, Memória histórica e descritiva de Belo Horizonte, 272. En la localidad,
“el clima era amenísimo”, la localidad era de “excepcionales virtudes climatológicas” y
“las aguas eran magníficas y su suelo seco y sano, su naturaliza rica en elementos de
vitalidad valían por los mejores médicos y farmacéuticos que pudiera tener la capital”.
13

Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, 218. Los locales que
habían sido estudiados para ser la nueva capital fueron: Paraúna, Barbacena, Juiz de Fora,
Várzea do Marçal y Curral Del'Rei. Várzea do Marçal fue escogida por la comisión que
estudió cada una de las localidades. La decisión por Várzea do Marçal tuvo en cuenta
motivos; personales, ya que algunos congresistas tenían terrenos en la región; políticos,
pues estaba cerca de S. João del’Rei de donde eran varios de los congresistas; y
estratégicos, pues ya había calles de hierro en la región, lo que exoneraría el costo del
emprendimiento. Para construir en Belo Horizonte sería necesario construir un ramal en
poco tiempo para levar materiales para la construcción de la capital, pues sin eso era
inviable el emprendimiento. Según el autor relata, la decisión de ser Belo Horizonte
sucedió porque, previendo las dificultades de construir en esa localidad los contra el
13

Constitución Estadual, determinando que la nueva sede del Gobierno fuera erguida en
Belo Horizonte, llamándose Ciudad de Minas”.14 Todo debería suceder sin demora y en
el año siguiente, en el día 5 de junio de 1894, fue promulgado el decreto nº 716 en el cual
Belo Horizonte fue desligada de Sabará, convirtiéndose en una ciudad emancipada.15
Para el planeamiento de la ciudad fueron escogidos profesionales de renombre
como Aarão Reis que encabezó la comisión de la construcción de la nueva capital hasta
mayo de 1895, cuando, por motivos de salud, solicitó demisión del cargo, siendo
entonces, en su substitución, nombrado para el mando, el Ingeniero Francisco de Paula
Bicalho. El proyecto creado por Aarão Reis, y por la comisión constructora, “finalizando
en mayo de 1895, se inspiraba en el modelo de las más modernas ciudades del mundo,
como Paris y Washington”,16 y en el positivismo de Augusto Comte, en el cual la
república se inspiraba. El pensamiento de orden y progreso estaba en sus rasgos, pues, se
esperaba que la ciudad fuera un modelo para el Brasil republicano y su forma y
arquitectura deberían ser una demonstración exacta del pensamiento que dominaba aquel
emprendimiento.17
Los trabajos comenzaron por la construcción del ramal férreo conectando “Belo

cambio tenían interés en sabotear el cambio de la capital.
14

Benvindo Lima, Canteiro de saudades: Pequena história contemporânea e BH
1910-1950 (Belo Horizonte, MG: Promove, 1996), 9.
15

Paulo. C. Mourão, História de Belo Horizonte de 1897 a 1930 (Belo Horizonte,
MG: Imprensa Oficial, 1970).
16

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, O traçado da cidade e a exclusão
social (Belo Horizonte, MG2007), http://goo.gl/PhbIF7 (Consultada: 25 de enero de
2016).
Henderson M. Lopes, “Aarão Reis: Pensamento econômico, social, e político de
inspiração positivista”, Revista Eletrônica de Economia, 1, marzo de 2003, 4,5.
17
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Horizonte a la red de la Central de Brasil”,18 para que los materiales de construcción
pudieran llegar más fácilmente al lugar de trabajo de la ciudad. Ese ramal conectaba la
futura capital a Rio de Janeiro, entonces la capital del país, pasando por Juiz de Fora. El
proyecto idealizado por Aarão Reis dividía la ciudad en tres zonas: Urbana, suburbana y
rural. El área urbana, era la que tenía prioridad en la ejecución. La forma de la capital
sería así:
Trazado geométrico y regular establecía un padrón de calles rectas, formando una
especie de cuadriculado. Las avenidas, más anchas, serían dispuestas en sentido
diagonal.19 Esta área recibiría toda la estructura urbana de transporte, educación, sanidad
y atención médica. Albergaría también edificios públicos de los funcionarios estatales.
También se deberian instalar establecimientos comerciales. Su límite era la Avenida del
Contorno, que en aquella época se llamaba 17 de diciembre.20
Las otras zonas no fueron debidamente ejecutadas conforme lo planeado, como
fue la zona urbana de la ciudad, lo que hizo con que el crecimiento en esas áreas ocurriera
sin la visión urbanística de sus idealizadores y de forma aleatoria, creando desde su inicio
varios problemas sociales. Los residentes de la aldea de Curral Del Rei que antes
celebraron la llegada de la capital para su región, ahora se lamentaban porque para
construir la ciudad era necesario expropiar a los antiguos propietarios y el valor que
recibieron no era suficiente para adquirir otra propiedad dentro del área urbana. El diseño
y la filosofía de la ciudad excluían a los pobres, haciendo con que los antiguos residentes

18

Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, 218.

19

Ver ese trazado en Apéndice D.

20

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, O traçado da cidade e a exclusão

social.
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que no tenían condiciones de comprar terreno en el área urbana y los trabajadores que
fueron a construir la ciudad, se amontonaran en chozas, cerca del centro de la capital,21
empujados a Venda Nova o a alojarse en el primer barrio bajo creado, llamado barrio
bajo del Leitão, en lo alto de la Av. Afonso Pena, cerca al Instituto de Educación.22
Así, en un proyecto tan excluyente como el de BH “no hubo preocupación con las
clases populares, el problema habitacional siempre estuvo presente y el primer barrio
bajo nace con la construcción de la ciudad”.23 La ciudad que según el plan original de
Aarão Reis crecería “a partir del centro en dirección a la periferia […] BH, creció en el
sentido opuesto, de la periferia para el centro”.24 Se dio el establecimiento de la región
suburbana, dejando a la región central con muchos espacios vacíos por mucho tiempo.
“En 1912, según relatos históricos, 70% de la población de la ciudad residía fuera de los
límites de la zona urbana”.25 A mediados de 1897, medio año antes de la inauguración de
la ciudad, solamente doscientos y diez lotes, diez por ciento de los 2.158 lotes que habían
sido puestos en venta, habían sido adquiridos. El restante, del total de 3.639 que eran

21

Regina. P. Medeiros, Permanências e mudanças em Belo Horizonte, with the
collaboration of João Antonio de Paula, José Marcio Barros, and Robson dos Santos
Marques (Belo Horizonte, MG: Editora Puc-Minas Autêntica, 2001), 35. El barrio Barro
Preto, en el año de 1909, se convirtió en uno de esos barrios para recibir operários de la
construcción de la ciudad.
22

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, O traçado da cidade e a exclusão

social.
23

Roberto L. Monte-Mor, ed., Belo Horizonte: Espaços e tempos em construção,
with the collaboration of Celina Borges Lemos, Costa, Heloisa Soares de Moura, and
Yara Landre Marques, vol. 1 (Belo Horizonte, MG: Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, Assessoria de Imprensa; Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de
Ciências Econômicas, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, 1994), 19.
24

Ibíd., 15.

25

Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, 220.
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destinados a edificios particulares, fueron donado a funcionarios públicos que se mudaron
a la ciudad, para propietarios de edificios en Ouro Preto y a expropietarios de Curral
del’Rei.26 La ciudad fue inaugurada el 12 de diciembre de 1897 con el nombre de Ciudad
de Minas.27 Para su inauguración, hecha con muchas fiestas, habían sido construidos
solamente “38 edificios públicos, entre los cuales el Palacio del Gobierno, todavía no
concluido, y cuatro secretarías de Estado”.28 Las infraestructuras de la ciudad todavía no
estaban terminadas, pues, el servicio de agua no estaba listo y la iluminación eléctrica fue
terminada algunos días antes de la inauguración.29
El impacto de la nueva capital sobre la economía minera fue casi nulo en las
primeras décadas, ese impacto solo sucedería años después. La insignificancia económica
de la ciudad, en sus primeros años generó, después de cierto pico de crecimiento
ocasionado por las grandes obras, una lentitud en el proceso de desarrollo urbano. Según
datos de la época, en 1894, vivían en la aldea dos mil y seiscientas personas. En su
inauguración, tres años después, ya había doce mil habitantes en la ciudad;30 en 1900,
13.472,31 en 1905, 17.619,32 en 1912, 40.365 habitantes; y en 1920, 55.563 habitantes.33
26

Singer.

27

Ibíd., 221. A pesar de recibir ese nombre en su inauguración, es cambiado
nuevamente para Belo Horizonte en 1901.
28

Ibíd.

29

Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, 221.

30

Medeiros, Permanências e mudanças em Belo Horizonte, 45.

31

Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, 221.

32

Medeiros, Permanências e mudanças em Belo Horizonte, 45.

33

Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, 221.
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Fue una tasa de crecimiento de 9% de 1900 a 1912, una tasa muy elevada, lo que sucedió
porque “la ciudad todavía está en proceso de formación”34 y recibía constantemente
nuevos habitantes, y personas que venían para construir la ciudad, principalmente
trabajadores de la construcción civil. Esa tasa de crecimiento, alta en los primeros años,
disminuyó de 1912 a 1920 para 4% alcanzando un crecimiento normal, que es reflejo de
la estabilización de la economía sin por eso dejar de continuar creciendo.
Con los años después de la inauguración, la ciudad, en los primeros tiempos vacía,
comienza a tomar forma. Los barrios comienzan a nacer y las características de la ciudad
comienzan a dar forma a lo cotidiano. Cuando la capital fue inaugurada, ya existían los
barrios del Barreiro y Venda Nova que son más antiguos que la propia ciudad de Belo
Horizonte.35 En Jatoabá y en Barreiro vivían muchos colonos portugueses, rusos, polacos,
alemanes, italianos y holandeses.36 El Barreiro fue el primer núcleo urbano de Belo
Horizonte y fue formado para el abastecimiento de la capital. “En 1897 vivían allí 185
individuos, de los cuales 71 eran italianos”.37 Venda Nova fue un municipio hasta el año

34

Singer, 222.

35

A. Novato and J. E. Costa, Os primeiros 100 anos: Rádio Itatiaia (Belo
Horizonte, MG: Gráfica e Studio 101, 1997), 110. En el censo de 1912 conforme Lemos,
“Determinações do espaço urbano: A evolução econômica, urbanística e simbólica do
centro de Belo Horizonte”, 109. Cita de Antídio Almeida Jr, Cristiano T. Carvalho, and
Leopoldo Fleury, Belo Horizonte completou 50 anos: Edição especial comemorativa do
cinquentenário de Belo Horizonte (Belo Horizonte, MG: Veloso e Cia, 1947), 352. “En el
censo de 1912, los extranjeros correspondían al 11,3% del total de los habitantes de la
nueva capital. Entre los extranjeros, los italianos correspondían al 67,7%,
constituyéndose como la mayoría.” Esos datos muestran la importancia de los extranjeros
en la formación de la ciudad a través de su mano de obra especializadas para la
construcción y de su impacto en la cultura de la ciudad.
36

Barreto, Memória histórica e descritiva de Belo Horizonte, 246.

37

Ibíd.
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de 1923, cuando pasó a pertenecer a Belo Horizonte38 y desde el comienzo se volvió un
dormitorio de los trabajadores de la capital. Además de ellas, decenas de otras colonias se
desarrollaron, convirtiéndose posteriormente en los barrios de Belo Horizonte. Varios de
ellos habían sido haciendas que fueron parceladas como: Olhos d’água, Cercadinho,
Barreiro, Engenho Nogueira, Barreiro de Cima, Pampulha y Nova Floresta.39
Así, nuevos barrios fueron surgiendo en las periferias de la ciudad mientras que el
centro no crecía en la misma proporción. Áreas que serían rurales, conforme el plano
original, se volvieron barrios poblados. Las poblaciones pobres, migrantes que buscaban
una mejor calidad de vida y los hijos de los primeros moradores transformaron el plan
original y elitista de los fundadores en apenas un ideal que no podía ser puesto en
práctica. A pesar de tener un centro planeado, la periferia crecía sin ningún planeamiento.
Las grandes dificultades de mantener la infraestructura de la ciudad fueron
ocasionadas por las dificultades económicas generadas en el Estado, principalmente por
la caída de los precios del café, principal artículo de exportación y la dificultad de la
ciudad de cumplir su papel de también ser la capital económica regional. Belo Horizonte
era la capital del futuro, pero el crecimiento de su población no esperaba que ese futuro
fuera tan distante. A decir verdad, el crecimiento poblacional iba al frente de su
crecimiento económico, lo que trajo serios problemas sociales, desde sus inicios.
Por desgracia, después de inaugurada la ciudad, el comité de construcción se
disolvió y la continuación de las obras no obedeció criterios uniformes y definidos de
forma centralizada. El trazado de las calles de la zona urbana dejó de seguir las generosas

38

Novato and Costa, Os primeiros 100 anos, 110.

39

Ibíd., 114.
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disposiciones adoptadas por el comité de construcción, la ampliación del servicio de
suministro de agua se realizó con unos caños de diámetro por debajo del mínimo
recomendado técnicamente.40
La capital había sido creada para ser la ciudad del futuro, esa era la inspiración en
su idealización. Las circunstancias posteriores a su inauguración convertían su
realización lenta, sin embargo, la ciudad crecía, diferente de los sueños de sus
arquitectos, para volverse la capital política y económica del Estado de Minas.
Crecimiento, urbanización y industrialización
Conforme el censo nacional de 1920, Belo Horizonte tenía 88.563 habitantes.41 A
pesar del crecimiento acelerado de la población, su “papel como capital económica
regional es muy limitado, por lo menos hasta 1930”.42 Eso sucedió paulatinamente,
principalmente después del crecimiento de las ciudades del norte y centre oeste del
Estado y sus economías, y la conexión ferroviaria de la capital con esas ciudades,
principalmente la construcción en 1917, por la Central de Brasil, una línea de vía ancha
que llegaba a la ciudad por el oeste, evitando la cadena de montañas al este de la ciudad y
eliminando los muchos transbordos que dificultaban y gravaban el transporte de las
mercancías desde la línea de vía estrecha construida a toda prisa para construir la ciudad.

40

Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, 219. El autor deja claro
que las grandes crisis económicas de la vuelta del siglo XIX dificultaron en gran parte la
concretización del proyecto de construcción de la capital conforme había sido prevista.
41

IBGE, Sinopse do censo demográfico 2010: População nos censos
demográficos, segundo os municípios das capitais - 1872/2010 (IBGE, 2010),
www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php (Consultada: 28 de septiembre de 2016).
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Tabla 1. Tasa de crecimiento medio anual de la población de Belo Horizonte de 1950
a 2010.
1950/60
1960/70
1970/80
1980/91
1991/00
2000/10
7%

6,10%

3,73%

1,10%

2,42%

1,15%

En 1920, según Singer, Belo Horizonte había perdido su condición de dependiente
esencialmente de sus funciones de capital del Estado.43 La industria creció un 460% en el
período de 1912 a 1920,44 demostrando que la capital ya se industrializaba en un ritmo
acelerado. Es claro que la ciudad nacida con el propósito de ser la capital del futuro y de
la industrialización, tuvo muchas dificultades en los primeros años, para hacer que sus
sueños despeguen, pero ahora, el futuro no podía esperar.
Belo Horizonte de alguna manera debía trazar su futuro. De esta forma, se en
1920, Belo Horizonte participaba con el 14% de la producción industrial del Estado, en
1947 ya participaba con el 31% de esa producción. “El año siguiente, la Zona
Metalúrgica respondía por el 44,7% de la producción industrial de minería (contra 32%
en 1920)”, todo eso mientras que la Zona de la Mata, que era la principal región industrial
del Estado, teniendo como a Juiz de Fora como su principal centro, vía su participación
caer de 35,6 a 20%.45 Ese crecimiento se debió en gran parte a la formación de la Ciudad
Industrial, creada en la década de 30, pues el área industrial que había, situada en la
43

Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, 233. Dice que la
función comercial de Belo Horizonte en esa época era perjudicada por la precariedad de
las vías de comunicación lo que afectaba no solamente el comercio como también el
transporte de pasajeros. La construcción de la línea de vía ancha por la Central de Brasil
en 1917 y la E.F. Oeste, el Ramal Divinópolis-Belo Horizonte, ligando la capital al este y
sudeste de Minas, tuvo un impulso positivo en su economía.
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región de Barro Preto, periférica a la ciudad, no atendía las necesidades de expansión de
la industria minera.
La Ciudad Industrial no nace fruto de la causalidad, sin embargo, así como la
capital, fue fruto de la intervención consiente y deliberada del Estado que a partir de la
década de los 40 creó una fuerte concepción industrialista. Así, a través del decreto
estadual nº 778, de 19/06/1941, fue creada la Ciudad Industrial de Belo Horizonte que se
situaba a una distancia de 10 kilómetros de la capital, en la región de Contagem, con un
área de 4Kms².46
La Segunda Guerra Mundial retrasó el brote de la industrialización, pero Belo
Horizonte ya se decepcionaba en el escenario industrial y político siendo su crecimiento
inevitable. Este crecimiento se extiende hasta 1945 llegó a la zona suburbana de la
ciudad, surgiendo, nuevas urbanizaciones, algunos conjuntos habitacionales,
expropiaciones para la implantación de equipos (e.g, Ciudad Universitaria, Escuela
Técnica Federal), y donación de tierras a organizaciones benéficas.47
La ciudad crecía no solamente en sus periferias, sino ahora en dirección a la
Ciudad Industrial y sus barrios operarios que se estaban formando, como también en
dirección a las áreas que fueron creadas para albergar la nueva élite belorizontina,
formada por los nuevos industriales, siendo una de ellas, la región de Pampulha.
En educación, según los datos del Boletín Municipal de Estadística de 1928, Belo
Horizonte tenía cinco establecimientos de enseñanza superior, (esos establecimientos se
transforman en la Universidad de Minas Gerais en 1927 siendo federalizada en 1949.
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Recibió en la década de los 40 una grande área de tierra en le región de Pampulha donde
hoy funciona el campus de la universidad)48 dos escuelas oficiales de escuela secundaria
inferior, doce grupos escolares estatales; ocho escuelas singulares, siendo seis agrupadas
y dos infantiles y siete escuelas comerciales con un total de 12.627 alumnos,49 un número
reducido, llevando en cuenta que la población estimada de 1930 fue de 116.891
personas.50
Según el censo demográfico de 2000, la tasa de analfabetismo de personas de
quince años o más fue de 4,39%, una tasa intermediaria dentro del contexto de las
capitales del Brasil.51 Un gran crecimiento, sin embargo, un índice todavía alto de
analfabetismo para el inicio de ese siglo.
Esos son los dolores generados por el crecimiento rápido que venía de las grandes
migraciones de la zona rural y de las pequeñas ciudades para las grandes metrópolis o en
las ciudades cercanas a ellas. Ejemplo claro de ese fenómeno se dio en Ribeirão das
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Universidade Federal de Minas Gerais, Conheça a UFMG: História da UFMG
(2000), goo.gl/k5CHtH (Consultada: 27 de septiembre de 2016). Según la historia
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en 1898 con el cambio de la capital. En 1907 fue creada la Escuela Libre de Odontología
y cuatro años más tarde, la facultad de Medicina y la Escuela de Ingeniería. En 1911
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Oficial do Estado de Minas, 1948), 41.
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Juliana L.R. Riani and Rios Neto, Eduardo L.G., Análise espacial dos índices
educacionais de Belo Horizonte e região metropolitana (Belo Horizonte, MG: Fundação
João Pinheiro, 2007), 4. . Según los autores, analizando el censo 2000 del IBGE, la tasa
de Sao Paulo es de 4,51% y de Río de Janeiro es de 4,12%. La tasa de analfabetismo más
alta entre las capitales es Recife con una tasa de 9,64%.
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Neves, una de las ciudades de la región metropolitana, que tenía 9707 habitantes en 1970
y pasó a tener 67.257 habitantes en su municipio en 1980; un crecimiento medio anual de
21,36%, uno de los mayores crecimientos registrados en el país.52
Se puede decir que Belo Horizonte presentó seis grandes vectores de expansión
que están condicionados a factores de orden económica y social, y que dieron origen a los
asentamientos poblacionales de la ciudad. Estos vectores de Expansión urbana son:
Oeste, Norte-Central, Norte, Este, Sur y Sudoeste. Ellos marcan la dirección de las
grandes densificaciones de las regiones de Belo Horizonte en ciertos periodos,
ocasionados por ciertos factores que dieran inicio a la población en esas regiones.53
Esas poblaciones, con excepción del vector sur, donde se dio una población más
André N. Coelho, “Loteamentos urbanos e degradação ambiental no eixo norte
da região metropolitana de Belo Horizonte (MG)”, Caminhos de Geografia 6, no. 16
(2005), 154.
52

R. V. Souza and F. A. Brito, “A expansão urbana da região metropolitana de
Belo Horizonte e suas implicações para a redistribuição espacial da população: O caso do
município de Nova Lima - 1991-2000” (Tesis de maestría, Universidad Federal de Minas
Gerais, 22 de noviembre de 2005), 5. Según los autores el primer vector es el oeste que
comienza en 1941 con la creación de la ciudad industrial y prolongamiento de la av.
Amazonas. En ese periodo, con la implantación de la siderúrgica Mannesmann en la
región del Barreiro. Otro periodo de crecimiento en ese vector sucede en la década de los
70 con la creación de la Fiat automóviles y la construcción de la Refinería de Gabriel
passos. El vector norte se origina con la expansión de las avenidas Antonio Carlos y
Cristiano Machado, en las regiones de Pampulha y Venda Nova. Ese vector se desdobla
en dos, el Norte-Central y el Norte. El primero abarca los municipios de Sana Luzia,
Vespasiano, São José da Lapa y Ribeirão das Neves y el segundo tiene como municipios
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo y Confins. Los municipios de Caeté y Sabará componen el
Vector de expansión Este, que tuvo su origen en la expansión de la Avenida Cristiano
Machado y del barrio Cidade Nova. Los municipios de Nova Lima y Brumadinho, al sur
de la capital son los más relevantes e integran el Vector Sur. La expansión de este Vector
fue motivada por la construcción del Shopping BH, en la década de los 70, y por el
consecuente desenvolvimiento del entorno de la Avenida Nossa Senhora do Carmo y de
la carretera BR-40. “El Vector Suroeste es una continuación de la expansión del vector
Oeste y tiene como principal actividad económica la fábrica de AMBEV localizada en
Juatuba”.
53
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elitista, fueron marcados por densificaciones mal estructuradas y consecuentemente, sin
infraestructura básica para atender a las personas que allí se fijaban.
A medida que Belo Horizonte fue creciendo, estos barrios fueron formándose y
muchas veces nacían “lotes sin ninguna infraestructura básica”54 para dar calidad de vida
a la población. Estos lotes atraían a personas de bajos ingresos con ansias de poseer su
propia casa y como no podían adquirir terrenos urbanizados, acababan siendo empujados
a las periferias “donde el precio de la tierra sea más compatible con su nivel de ingresos”,
55

y al mismo tiempo fueron surgiendo lotes con fuerte investimento en urbanización,

reservados para personas con un mayor poder adquisitivo, formando así los barrios más
elitizados de la capital.
Tradiciones culturales y las influencias religiosas
El Brasil fue descubierto por Portugal cuya religión y cultura era católica. El
primer culto realizado en esas tierras fue un culto católico y por eso, pasó tanto a su
pueblo como a su constitución muchas de sus tradiciones y la propia religión,
promulgándola como la religión del Estado, y creando mecanismos para que el
protestantismo no floreciera en el imperio.56 La constitución de 25 de marzo de 1824,
promulgada con la independencia, defendía que “La Religión Católica Apostólica
Romana continuará a ser la Religión del Imperio. Todas las otras Religiones serán
permitidas con su culto doméstico, o particular en casas para eso destinadas, sin forma
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março de 1824)” (25 de marzo de 1824), http://goo.gl/oTPyv (Consultada: 26 de enero de
2016).
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alguna exterior del Templo [sic]”.57 Una manera clara de crear límites para la
propagación del protestantismo en la nación. La necesidad clara de traer mano de obra
especializada, la proposición de colonizar el país a través de los inmigrantes europeos,
muchos de ellos protestantes y huyendo de las persecuciones religiosas de su patria y la
abertura que tenía el entonces emperador del Brasil al positivismo en el cual él pretendía
“servirse de la iglesia en el terreno social, sin un gran interés por su mensaje espiritual,
debería proporcionar gran facilidad a los primeros misioneros protestantes, apreciados
por D. Pedro II por sus conocimientos y por los servicios prácticos que podrían prestar”.58
Así, muchos colonos de las tierras protestantes de Europa atracaron en Brasil y con ellos
sus creencias y sus cultos. Sin embargo, en el estado de Minas Gerais el catolicismo
siempre fue fuertemente arraigado y sus sacerdotes vigilaban sus parroquias y contenían
con mano de fierro cualquier aproximación protestante con objetivo de hacer prosélitos.59
Muchos de esos padres impelían a sus adeptos a causar daño a los misioneros60
que fueran encontrados predicando en sus campamentos, llegando cierta vez a
Presidência da República, “Constituição política do império do Brasil (25 de
março de 1824)” (25 de marzo de 1824), http://goo.gl/oTPyv (Consultada: 26 de enero de
2016).
57

58

E. G. Leonard, O protestantismo brasileiro: Estudo de eclesiologia e história
social (São Paulo: Aste, 2002), 56.
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Tarsier, História das perseguições religiosas no Brasil, 177. En cierta ocasión,
según J.G Salvador, História do metodismo no Brasil: Dos primórdios à proclamação da
república (1835 a 1890) (São Paulo: Centro Editorial Metodista de Santa Isabel, s.d), 94.
En una campaña evangelística realizada por el Rev. Kennnedy en Juiz de Fora, ocurrió un
incidente lamentable en el cual él relata: La campaña duró tres semanas y produjo
óptimos frutos, si bien que en una oración el culto fue interrumpido y los asistentes
apedreados por muchachos alborotadores, teniendo al frente a cierto padre romano. Eso,
sin embargo, fue más o menos común en aquellos tiempos e incluso más tarde.
Presbiterianos, bautistas, metodistas, congregacionales, del Norte y del Sur, todos
padecieron las mismas afrentas.
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interrumpir el periódico “La Capital”, de Belo Horizonte, acusándolo de protestantismo.61
En otra ocasión, los misioneros fueron retirados del hotel a las diez de la noche y
expulsados de la ciudad sobre amenazas de muerte.62
Otras veces los colportores, que eran víctimas de la contra propaganda hecha por
los sacerdotes católicos a fin de detener el avance de la propagación de la literatura,
además del fuerte preconcepto que era diseminado entre el pueblo.63 El pastor José
Rodrigues Passos, pastor adventista en Belo Horizonte, se refiere a esta ciudad como “la
fortaleza de Satanás” debido a las grandes dificultades que era el predicar el evangelio en
ese lugar.64
Al ser fundada la nueva capital, planes fueron hechos para preservar la vida
religiosa del pueblo. En 1890, un año antes de la decisión del cambio de la capital, había
tres templos católicos en el campamento que eran la Matriz da Boa Viagem y las capillas
de Rosario y Santana.65 Su población era de aproximadamente 2.600 personas.66 En 1948
se podía contar veinticinco iglesias y cuarenta y ocho capillas67 y una población de
286.162 habitantes.68 En el año de 1970 ya había ciento y quince parroquias en el entorno
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de la capital con setenta y seis solamente en la capital.69
El minero siempre fue muy respetuoso hacia la religión y el belorizontino,70
“contrastando con la tendencia dominante en otras regiones del Brasil, ha sido, desde
mucho tiempo, una participación real en la vida eucarística”.71 La costumbre de la
participación en la misa por parte de hombres era mucho menor en otros lugares, siendo
las mujeres más asiduas a las misas, pero en Belo Horizonte había una participación bien
visible del sexo masculino, lo que causaba “admiración a los forasteros” de ver no
solamente hombres, sino también muchachos asistiendo, lo que era una costumbre casi
nula en el restante del Brasil en los idus de 1920.72
Los propios gobernantes de la nación daban su ejemplo en la vida religiosa,
participando activamente de las festividades parroquiales, haciendo con que los católicos
no sintieran tanta diferencia con el cambio en la constitución brasileña de la república, en
la cual, ya no había más una religión oficial.73
De esta forma, el catolicismo belorizontino, a ejemplo del Estado de Minas,
siempre fue muy arraigado en la mente del pueblo. La participación laica siempre fue
abundante y cuando las procesiones, con intensa participación poblacional, ya no podían
ser constantes debido al tránsito urbano de la metrópolis, el pueblo pasó a participar más
activamente en las actividades de la iglesia a través de las comunidades de base; los
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movimientos de apostolado laico como los “Jóvenes Católicos”, con actividades ligadas a
los jóvenes; los vicencianos con un proyecto amplio de acción social; la Acción Católica,
con “iniciativas fecundas en materia de renovación bíblica, litúrgica y social, etc”.74
Estos movimientos y otros más como la Congregación de Mariana, Hijas de
María, Apostolado de la Oración, Círculo Operarios, etc., daban vigor al catolicismo,
imprimiéndolo fuertemente en la mente del pueblo.75
Cuando la iglesia católica dio abertura para que la misa fuera celebrada en el
vernáculo y cada católico pasó a tener la Biblia, se creía que estos verían los grandes
errores de esa religión, pero el pueblo estaba tan enraizado en los movimientos católicos,
que muchos continuaron convictos en su creencia. Por otro lado, aun siendo víctimas de
constantes persecuciones, en la ciudad de Belo Horizonte, los protestantes comenzaron a
hacer parte de lo cotidiano de la ciudad desde su inicio. Las publicaciones históricas de la
ciudad poco hablan sobre los movimientos protestantes dentro de la capital, sin embargo,
estos permearon su historia desde sus orígenes. Las persecuciones en los primeros
tiempos para rechazar a los protestantes no fueron suficientes para impedir que estos se
establecieran en la capital del estado.
Los primeros protestantes a evangelizar la ciudad fueron los metodistas, que
incluso antes de la capital ser transferida para la región de Curral Del Rei, ya habían
iniciado un proyecto de evangelización en la región, formando allí el primer núcleo
protestante.76 La investida metodista en el Estado de Minas era un plan estratégicamente
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elaborado para llegar hasta la futura capital donde estaría concentrada la “élite pensante
de la época” y al mismo tiempo tendrían más un distrito, el de Minas, juntando a los dos
ya existentes en Rio de Janeiro y São Paulo.77
Los primeros predicares metodistas salieron de Juiz de Fora en 1892, iniciando el
trabajo en varias ciudades, incluso en Ouro Preto que, en ese tiempo, era la capital de
Minas Gerais. De allí “visitaron Sabará, Sete Lagoas, Cordisburgo y Curral d’El Rei,
donde los pioneros del metodismo trataron de localizar la futura iglesia curralense”.78 Los
metodistas vinieron con un proyecto novedoso de implantación de la iglesia en Belo
Horizonte, aprovechando el momento en que la ciudad necesitaba de grandes iniciativas
para crecer y el resultado de la constitución liberal de 24 de febrero de 1891 Art. 5 y 7
que estableció la separación de la iglesia y Estado, dando posibilidades que otras
religiones que no sea la católica, se firmaran en el escenario del país.79
Esa perspectiva liberal “asumió contornos expresivos en el seno de los grupos
políticos de la época”,80 aliado al hecho que la iglesia Metodista venía de los Estados
Unidos de América, “país entonces considerado moderno, democrático y liberal, logró
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una buena aceptación y privilegios del grupo progresista de la época”.81 Todo eso fue
muy positivo frente a los políticos, cuando los metodistas solicitaron a la municipalidad
un terreno para construir una escuela y una iglesia en el centro comercial y administrativo
de la capital.82 Entonces ellos recibieron un pequeño pedazo de tierra en una parte noble
de la ciudad, en la cuadra entre la Av. Afonso Pena, Espírito Santo, Tamoios y Bahia,
justo en el centro comercial de la ciudad.83 El 31 de diciembre de 1904 fue lanzada la
piedra fundamental de aquella que sería la primera iglesia protestante de la capital
minera. La consagración de la iglesia ocurrió el año siguiente, el día 2 de julio de 1905.
Asimismo, el 5 de octubre de 1904 fue iniciado el Colegio Isabela Hendrix,84 que se
convirtió un marco de la educación de aquella época en la capital belorizontina.85
Los metodistas tienen alrededor de 4354 miembros en la ciudad de Belo
Horizonte, según datos del IBGE 2010,86 en 15 iglesias, 10 congregaciones y 04 puntos
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misioneros.87 Así como los metodistas, “en 1896 ya se encontraban algunos bautistas en
Belo Horizonte, incluyendo el cirujano dentista Antonio Fonseca, cuya hija mantenía, por
algún tiempo, una escuela primaria en su casa”.88 La primera familia de misioneros
americanos fue a residir en la capital en 1911 y en diciembre de 1914 llegó el primer
pastor bautista, Henrique E. Cockell y familia. Él fue el pastor de la Primera Iglesia
Bautista de Belo Horizonte. Los bautistas comenzaron su trabajo por la obra educativa
desde el inicio de su ministerio en la ciudad. Estos, con gran empeño, a pesar de las
dificultades financieras de los primeros años, comenzaron la escuela en las dependencias
de la iglesia y con la compra del terreno donde todavía está situada, fundaron la Escuela
Bautista Americana Minera cuya acta dispone el día de su inauguración el 1º de marzo de
1918,89 convirtiéndose en una de las referencias educativas en la capital. Según el IBGE,
los bautistas son 267.233 en la RMBH y 130.134 en la ciudad de Belo Horizonte.90
“Entre los diversos grupos evangélicos de misión allí existentes, los bautistas con 4,9%
de adeptos, se constituyen como la confesión religiosa más representativa”.91
La Iglesia Presbiteriana fue la tercera denominación no-católica a penetrar en la
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capital. Su llegada coincidió con una discordancia eclesiológica de algunos metodistas de
la ciudad. Su primer abordaje también no fue dirigido por una estrategia denominacional,
pues los protestantes seguían un procedimiento de no entrar donde otros ya habían
iniciado el trabajo, siendo la Primera Iglesia Presbiteriana de Belo Horizonte creada “in
absentia” de la iglesia en Brasil.92
Uno de los pioneros del metodismo, Francisco Augusto Deslandes, y su esposa,
Philomena de Carvalho Deslandes, que era presbiteriana, vinieron de mudanza a Belo
Horizonte el 20 de diciembre de 1899, dos años después de la fundación de la ciudad.
Este era admirador del Reverendo Álvaro Reis, conocido de su esposa y pastor
presbiteriano en Rio de Janeiro, principalmente por su predilección por el cáliz común,
que el Sr. Deslandes también aceptaba, pero la Iglesia Metodista no era adepta a ese
método en la cena.93 Deslandes invitó al pastor Álvaro Reis para hacer evangelismo en
Belo Horizonte y posiblemente fundar una iglesia Presbiteriana. Éste que ya conocía a la
esposa de Deslandes por ella haber sido miembro de su iglesia, comenzó a ir
periódicamente a la capital a realizar sermones. Los primeros sermones fueron realizados
en la casa de un hermano que al principio costeaba las visitas del predicador y después,
otros hermanos también comenzaron a ayudar. Más tarde, los sermones comenzaron a ser
realizados en una casa alquilada en la Av. João Pinheiro.
A pesar de hacer ese trabajo independiente del Presbiterio de Rio de Janeiro, la
iglesia presbiteriana, con base en los creyentes que asistían allí, decidió organizar una

92

Lisboa, A história da Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, 7.
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Lisboa, A história da Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, 7. El cáliz común
era una práctica en la cena donde todos bebían el vino de un único cáliz. La iglesia del
pastor Álvaro Reis, en Rio de Janeiro, adoptó esa práctica hasta después de 1942 junto
con los cálices individuales para ser democrático con algunos miembros antiguos que
todavía usaban esa práctica. Ver Ibíd., 7.
33

congregación sobre el liderazgo del Rev. Américo Cardoso de Menezes, pastor de la
Iglesia Presbiteriana de Lavras. Éste se reúne con los creyentes el 24 de agosto de 1912
por la primera vez y el día 26 instala oficialmente la congregación con el nombre de
Iglesia Cristiana Presbiteriana de Belo Horizonte.94
La Iglesia Presbiteriana del Brasil tiene setenta iglesias en Belo Horizonte
conforme la secretaría del Supremo Concilio de la Iglesia Presbiteriana del Brasil, 95
13.520 miembros en la capital y 26.921 miembros en la región metropolitana según el
censo del IBGE 2010.96
La primera iglesia a llegar a la capital del ramo pentecostal, fue la iglesia
Asamblea de Dios.97 Su primer misionero fue el pastor Clímaco Aza que vino de Rio de
Janeiro y comenzó sus trabajos en febrero de 1927.98 El 15 de enero de 1929 fue
inaugurada su primera iglesia.99 Luego fueron construidas otras iglesias como resultado
del rápido crecimiento de la denominación. Su número actual es de 146.060 en la RMBH
y 44.458 en la capital.100
Estas fueron las primeras iglesias no católicas a formar sus comunidades en la
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Lisboa, 3.
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Igreja Presbiteriana do Brasil, Secretaria executiva do supremo concílio,
http://goo.gl/2xYkOq (Consultada: 26 de enero de 2016).
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, População residente, por cor ou
raça, segundo o sexo a a religião - resultados gerais da amostra: Iglesia Presbiteriana
(2010), http://goo.gl/l4v1I7 (Consultada: 26 de enero de 2016).
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Conde, A história das assembléas de Deus no Brasil, 223.
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ciudad. A partir de la década de 1970, hubo un gran crecimiento en todo el Brasil de las
comunidades evangélicas, principalmente con la explosión neo-pentecostal, un fenómeno
también sentido en el estado y en Belo Horizonte. Según investigaciones realizadas por la
FGV – Fundación Getúlio Vargas, basado en los datos del IBGE, el número de católicos
“que ya disminuía desde los primeros registros del censo brasileño de 1872, cae a tasas
aceleradas en el 90 – alcanzando más de un punto porcentual por año reduciéndose de
83,3% en 1991 para 73,89% en 2000”.101
Posteriormente redujo al 64,6% en 2010.102 En un estudio hecho sobre la
configuración de los movimientos religiosos en las capitales brasileñas, relata que el
declive del catolicismo en la RMBH en la década de 1990 fue de (-13,5%) y el mismo
declive en la capital fue de (-11,1%). Incluso así, Belo Horizonte es la capital de la
Región Sureste con los porcentajes más elevados de católicos.103
Según el IBGE, el número de católicos romanos en la RMBH es de 3.246.606 y
1.422.084 en Belo Horizonte104 lo que corresponde respectivamente a 59,95% de
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Marcelo C. Neri, Economia das religiões (Rio de Janeiro: FGV/IBRE, 2007).
Hay una extensa cantidad de artículos publicados sobre la estagnación del catolicismo en
el Brasil y el crecimiento de las religiones cristianas no-católicas y de los sin religión.
Ver Jacob, Religião e sociedade nas capitais brasileiras. Analiza el crecimiento de las
iglesias evangélicas en las capitales del Brasil; Marcelo C. Neri, Novo mapa das religiões
(Rio de Janeiro: FGV/IBRE, 2011). La distribución de los movimientos religiosos en el
Brasil; C. R. Jacob, Atlas da filiação religiosa e indicadores sociais no Brasil (Rio de
Janeiro: Edições Loyola, 2003). Que trata del perfil socioeconómico de los evangélicos
en el Brasil.
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, População residente, por cor ou
raça, segundo o sexo a a religião - resultados gerais da amostra: Iglesia Católica
(2010), http://goo.gl/l4v1I7 (Consultada: 26 de enero de 2016).
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católicos romanos en la RMBH y 59,87% en la capital.105 La proporción de católicos
siguió la tendencia de reducción observada en las dos décadas anteriores, a pesar de
mantenerse mayoritaria. En el Brasil, según datos del periodo entre censos 2000-2010,
los evangélicos fueron el grupo que más creció. En 2000 representaban 15,4% de la
población brasileña y en 2010 llegó a 22,2% teniendo “un aumento de cerca de 16
millones de personas (de 26,22 millones para 42,3 millones). En 1991, este porcentaje era
de 9,0% y en 1980, de 6,6%”.106
Otro grupo que creció acentuadamente en el mismo periodo en el Brasil, fueron
los sin religión. “En 2000 eran casi 12,5 millones (7,3%), ultrapasando los 15 millones en
2010 (8,0%)”.107 En la RMBH, las personas que están en ese grupo pasaron de 352.022
en 2000 para 403.063 en 2010, un crecimiento de 14,49%. En la capital el crecimiento
fue menor, pasando de 179.997 en 2000 para 190.414 en 2010, un incremento de
5,78%.108 Según los datos colectados, los miembros de ese grupo se concentran periferia
metropolitana.109
Si hubo un crecimiento acentuado de las iglesias evangélicas en el Brasil, el
mismo no sucedió con algunas de las iglesias citadas anteriormente, tradicionales en Belo
Horizonte. Conforme la TABLA 2 abajo, se ve una disminución en el número de
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miembros en la capital de casi todas ellas, según los datos de la muestra del Censo IBGE
de 2000 comparado con el de 2010. Se nota un crecimiento de los bautistas tanto en la
capital como en la RMBH, sin embargo, los metodistas disminuyeron en los dos sectores.
Presbiterianos y incluso las Asambleas de Dios, un ramo pentecostal que tuvo grande
crecimiento en esta década, tuvo una disminución en la capital y crecimiento en la
RMBH.110
Tabla 2. Crecimiento de las iglesias en Belo Horizonte y Região Metropolitana de
Belo Horizonte
Iglesias
Censo
Censo
Censo 2010
Censo
2000
2000
2010
BH
RMBH
BH
RMBH
Metodista
5544
10.652
4354
9486
Bautista
113.275
208.867
130.134
267.223
Presbiteriana
13.737
24.792
13.520
26.921
Asambleas de Dios
45.662
125.525
44.458
146.060

En resumen, este capítulo fue una exposición del nacimiento de la ciudad de Belo
Horizonte y su formación geográfica, demográfica y cultural. La Iglesia Adventista en
Belo Horizonte inicia su trayectoria y sucede dentro de ese contexto. En esa coyuntura
política, social y religiosa tiene su inicio y formación. Así, se convierte en uno de los
personajes en el espectro de colores y formas de lo cotidiano de la metrópolis,
cumpliendo su papel misionero, encarnando la vida de la ciudad.

Pierre Sanchis, “As religiões dos brasileiros”, Horizonte 1, no. 2 (1997),
http://goo.gl/OytZqs (Consultada: 24 de enero de 2016). Para comprender ese fenómeno
del tránsito religioso, hay inúmeros estudios realizados y varios teniendo como base la
capital minera. Ver también Ronaldo Almeida and Paula Monteiro, “Trânsito religioso no
Brasil”, São Paulo em Perspectiva 15, no. 3 (2001), http://goo.gl/NWKKyx (Consultada:
27 de enero de 2016).
110
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CAPÍTULO III
HISTORIA Y DESARROLLO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL
SÉPTIMO DÍA EN BELO HORIZONTE

Es importante contextualizar la llegada del adventismo en Belo Horizonte,
principalmente los aspectos denominacionales que envolvieron la expansión del mensaje
adventista hacia el interior del Brasil y en resultado de ello, el inicio de la predicación en
la capital minera.
En 1844, después del “Gran Chasco”,1 un grupo de personas continuaron
estudiando las Escrituras para ver donde habían fallado en su interpretación bíblica en
relación al día 22 de octubre de 1844. De ese grupo, nació la IASD, al nordeste de los
EUA, predicando el regreso de Jesús como el mayor acontecimiento que tendría lugar en
la historia.2
La seguridad del breve regreso del Señor y la necesidad de anunciar esas buenas
nuevas a “todos los pueblos, multitudes, naciones y lenguas” convirtió a este pueblo en
una iglesia con una visión misionera universal, impulsándolos a llevar esas buenas
nuevas de salvación, no solamente a las tierras de su nación, como también a otros
lugares, fuera de los límites de su país. Por causa de su entendimiento del tiempo en el
que vivía, a la luz de su comprensión misiológica en aquella época, predicaron solamente

1

Sucedió el 22 de octubre de 1844 cuando religiosos norteamericanos, liderados
por Willian Miller y inspirados por las profecías bíblicas esperaron que Jesucristo
volviera en esa fecha en las nubes del cielo.
2

Greenleaf, Terra de esperança, 53.
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a los que participaron del movimiento de 1844 y fueron decepcionados, sin embargo,
llegando muchos conversos que no se habían convertido en aquella época y reviendo sus
conceptos de misión, salieron con un esfuerzo renovado a predicar a todos de su nación.3
Un mensaje como ese, no podía estar circunscrita a una única nación de la tierra.
El evangelio del reino debería ser predicado “a todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones” antes que llegue el fin. Por lo tanto, esa iglesia no cumpliría cabalmente su
misión siendo solamente la iglesia de una nación, sino una iglesia mundial. Misioneros
fueron enviados primero a Europa y después alcanzaron al mundo con un proyecto sobrio
delante de la inminencia del breve regreso de Cristo, con el desprendimiento de hombres
y mujeres con espíritu pionero, dedicando su vida a la misión.4
De esta forma, el mensaje adventista llegó al Brasil entre los años de 1879 y 1884,
a través de la literatura enviada por misioneros al puerto de Itajaí y diseminada
aleatoriamente entre los habitantes de la región y también a través de la llegada de
inmigrantes ruso-alemanes convertidos al adventismo en Europa, y que establecieron
residencia en “Rio Cunha, poblado cerca de Rio dos Cedros, Santa Catarina”.5
Con el gran interés despertado por la literatura adventista entre los pobladores
alemanes de la región de Brusque, llega al Brasil el primer colportor adventista, Albert B.

3

Schwarz, Portadores de luz, 53. La cuestión misiológica envolviendo la teoría
de la Puerta cerrada es encontrada en George R. Knight, Uma igreja mundial (Tatui, SP:
Casa Publicadora Brasileira, 2000), 45–47. Un estudio sobre este tema del chasco
también puede ser encontrado en P. Gerard Damsteegt, Foundations of the Seventh-day
Adventist Message and Mission (Berrien Springs: Andrews University Press, 1977), 149–
64.
4

Schwarz, Portadores de luz, 207–40. Aquí se encuentra una historia del avance
misionero adventista.
Alberto R. Timm, “Primórdios do adventismo no Brasil: 1ª Parte”, Revista
adventista, enero de 2005, 13.
5

39

Stauffer en mayo de 1893. Ese ministerio entonces ocupó una parte importante en la
diseminación del adventismo en muchas de las ciudades brasileras. En 1895 fue
bautizado el primer adventista en suelo brasilero, y en el mismo año fue organizada la
primera iglesia adventista.6
En 1902, frente al crecimiento del número de miembros, “las iglesias del Brasil se
transformaron en una Asociación, organizada con 15 congregaciones y 860 miembros”7 y
en 1906, con la organización de la Unión Sudamericana, el país fue dividido en dos
Asociaciones y dos Misiones: la Asociación Rio Grande do Sul y Asociación Santa
Catarina y también las Misiones São Paulo y Brasil Norte, con sede en Rio de Janeiro,
“que incluía todo territorio brasilero al norte de São Paulo”.8 A fines de 1910 ocurrió la
división de la Unión Sudamericana, formando la Conferencia Unión Brasilera,
“permitiendo que los adventistas brasileros asumiesen el liderazgo del trabajo en su
territorio”.9
El período de sueño y pionerismo: 1910-1930
El estado de Minas Gerais ya había sido alcanzado por el mensaje adventista

Alberto R. Timm, “Primórdios do adventismo no Brasil, 12–14. Además de este
artículo de Timm, podemos encontrar material relevante sobre el asunto en Borges, A
chegada do adventismo no Brasil, 84–88. Según el relato más preciso que tenemos hoy,
Guilherme Stein Jr fue el primer adventista bautizado en tierras brasileras y la primera
iglesia organizada fue la de Gaspar Alto, municipio del Estado de Santa Catarina.
6

7

Greenleaf, Terra de esperança, 48.

Ibíd., 96. Este campo también es llamado de “Campo Misionero del Norte”,
dirigido por F.W. Spies, cf União Este Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia, Dados
informativos ao survey da União Este Brasileira (Niterói, RJ: União Este Brasileira,
1984), 7.
8

9

Greenleaf, Terra de esperança, 103.
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desde la década de 1890. Frederico y Alberto Berger, dos colportores, que llegaron al
Brasil en el año de 1894, fueron los primeros adventistas a visitar los alemanes de São
Jacinto, municipio de Teófilo Otoni, en el Valle de Mucuri.10 Allí, varias personas de
origen alemán se convirtieron. A fines de 1896, F. W. Spies bautizó 21 miembros nuevos
en la región,11 formándose allí una comunidad de fieles en 1898.12 Esta iglesia fue
organizada en el año siguiente con la construcción del edificio para las reuniones. Esta
fue una de las primeras iglesias a ser organizadas en el Brasil y, como de costumbre, el
trabajo siempre era iniciado a partir de las comunidades alemanas en el Brasil. Minas
Gerais, no obstante, era uno de los estados más poblados del Brasil y todavía no había un
proyecto audaz para la predicación del mensaje adventista en la región.
La capital del estado había sido cambiada en 1897 de la ciudad de Ouro Preto para
Belo Horizonte y ya era un hecho que la nueva capital sería un importante catalizador
para el desarrollo del estado. El primer acceso de los misioneros adventistas fue por el
Nordeste, alcanzando a las colonias alemanas de la región del Vale del Mucuri, pero no
continuó a penetrar en las otras regiones, quedando circunscrita solamente en aquella
parte del estado. Había una necesidad urgente de un plan de trabajo que alcanzara las
ciudades del interior del grande y poblado estado de Minas.
En la primera reunión de la entonces formada Unión Brasilera, realizada en la
ciudad de Porto Alegre del 9 al 18 de diciembre de 1910, entre las diecisiete propuestas

10

Borges, A chegada do adventismo no Brasil, 101.

F. W. Spies, “Progress of the Cause: The work in Brazil”, Review and Herald, 2
de febrero de 1897, 10.
11
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Borges, A chegada do adventismo no Brasil, 101.
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aceptas, una de ellas se refería directamente a la predicación en el estado de Minas. La
quinta propuesta decía lo siguiente:
Visto que el estado de Minas Gerais se compone de cerca de 4.000.000 de
habitantes y que es el estado más poblado de la Unión y por otros muchos motivos
por los cuales se ve estar el mismo bien preparado para la verdad, mereciendo así
especial atención, recomendamos que las ofrendas semanales de la Unión sean
empleadas en la manutención de un trabajador en ese estado en 1911.13
En el siguiente mes, F. W. Spies comenta el voto tomado y agrega que este era
idéntico al que la Conferencia General tomó anteriormente con la misma decisión y, por
lo tanto, el voto de la Unión Brasilera la colocaba de acuerdo con el voto de la
organización superior. En el mismo lugar Spies relata que este era un campo nuevo,
donde todos tendrían oportunidad de participar en la evangelización.14
Con el impacto de la decisión de evangelizar el estado de Minas se abre otra
puerta de entrada para los misioneros adventistas a través de los raíles de la Estrada de
Ferro Leopoldina Railway. Por esa ruta los colportores Germano Conrad y Emilio
Froemming entraron en varias ciudades y fueron los primeros a difundir la literatura
adventista en el itinerario de ese ferrocarril.
Ellos cuentan que pararon por Juiz de Fora, que en aquella época era la ciudad
más grande de Minas Gerais después de la capital, con cerca de 25.000 habitantes. Los
metodistas del lugar los trataron muy bien y les compraron “mucha literatura”. De Ponte
Nova, fueron a pie hasta la ciudad de Ouro Preto, una distancia de 15 leguas,
aproximadamente 90 kilómetros. Por el camino encontraron algunas pocas ciudades
União Brasileira dos ASD, “Organização da conferência União Brasileira”,
Revista mensal (enero de 1911), 3.
13

F. W. Spies, “A abertura de um novo campo missionário”, Revista mensal
(febrero de 1911), 3.
14
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pequeñas y después de algunas dificultades, llegaron a Ouro Preto, de donde esperaban
“si Dios quiere vamos ahora a Belo Horizonte, Capital del Estado”.15 Este, por tanto, es el
primer relato de obreros adventistas dirigiéndose a la ciudad de Belo Horizonte.
Gustavo Storch relata, no obstante, que fue el primer colportor a ser enviado para
en Belo Horizonte.16 Y él mismo afirma que esa fecha fue en las vacaciones de 1917
“enviado como pionero a la Capital de Minas, para trabajar solo, sin compañero”.17 Sin
embargo, Gustavo no pudo haber sido el primero, pues, aunque Conrad y Froemming no
hayan ido a Belo Horizonte en 1911, son encontrados informes de colportaje de Maria
Kroeker en esta ciudad desde 1914.18
El estado de Minas estaba casi todo virgen para la propagación del mensaje
adventista, pero así como varias iglesias protestantes que entraron como pioneras en la
región, el mayor impedimento para la propagación de ese mensaje eran los padres
católicos que viendo una religión diferente entrar en sus campos, no medían esfuerzos
para impedir su avance.19 Conrad y Froemming fueron duramente perseguidos por los
sacerdotes católicos que se aprovechaban de la pobreza dominante, el analfabetismo de
gran parte de los habitantes de aquella región y el fanatismo del pueblo, a fin de

E. G. Conrad, “A colportagem em Minas Gerais”, Revista mensal, mayo de
1911, 7,8.
15
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G. S. Storch, Venturas e aventuras de um pioneiro (Santo André, SP: Casa
Publicadora Brasileira, 1982), 24.
17

G. S. Storch, “Belo Horizonte”, Revista mensal, abril de 1917, 10.
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M. Kroeker, “Relatório de colportagem”, Revista mensal, noviembre de 1914, 8.

G. S. Storch, “Memórias dos pioneiros - III: Desbravamento evangelístico”,
Revista adventista, junio de 1971, 16.
19
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influenciar a sus habitantes a obligar y expulsar a los dos colportores.20 Los participantes
de la primera sesión de la Unión Brasilera estaban convictos que el estado de Minas
estaba “bien preparado para la verdad”,21 sin embargo los primeros colportores tuvieron
una vislumbre de cuán desafiador sería conquistar aquella región del Brasil.
Después de esa información sobre la capital del Estado, no hay otra información
sobre un proyecto misionero relevante. La ciudad estaba creciendo y muchas personas
que venían del interior del Estado y otras localidades se mudaron allí. Esa era una tierra
de oportunidades, pues siendo una ciudad nueva, con menos de veintidós años de edad y
siendo la capital del estado, tenía la obligación de crecer para no solamente abrigar la
administración pública del estado, como también abrigar la sede económica creando
condiciones reales para el desarrollo del vasto territorio.
En el año de 1914 se encuentra en la Revista Mensal una publicación de
colportaje en Belo Horizonte de Maria Kroeker del mes de septiembre22 y otro de una
Escuela Sabática familiar con dos adultos y un niño, también en esta ciudad, del tercer
trimestre de este año.23 Allí estaban viviendo la hermana Maria Kroeker, su esposo, Jacob
Kroeker y su hijita Elisabeth, recién llegados en aquella ciudad.24 Frederick W. Spies,
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Conrad, “A colportagem em Minas Gerais”, 7.
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União Brasileira dos ASD, “Organização da conferência União Brasileira”, 3.
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Kroeker, “Relatório de colportagem”, 8.

“Relatório das escolas sabatinas do 3° trimestre de 1914: Missão Rio Espírito
Santo”, Revista mensal, enero de 1915, 8.
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F. W. Spies, “Minas Geraes”, Revista mensal, enero de 1916, 5. Spies relata que
la pareja vivía ya desde hace um año y medio en la ciudad, por lo tanto la pareja llegó allí
alrededor de mediados de 1914. Elisabeth era el nombre de la hija de la pareja conforme.
“Fim da jornada”, Revista adventista, mayo de 1953, 25.
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presidente de la Unión, estaba en esa ocasión de viaje por el estado de Minas Gerais, en
la ruta de la Estrada de Ferro Leopoldina visitando las congregaciones confirmando los
fieles y bautizando nuevos miembros. En ese viaje, al conocer Belo Horizonte, Spies se
impresionó con la ciudad sintiendo que ella “ofrecía una hermosa oportunidad para una
serie de conferencias en tiendas”, sin embargo, él mismo aun hablando de ese viaje
resalta que semejante a muchos otros lugares que fueron abiertos para la predicación,
Belo Horizonte tendría que esperar un tiempo en el futuro para que recursos pudiesen ser
asignados para su evangelización.25Sin embargo, parece que este gran líder de la iglesia
ya podía prever las miles de personas que serían convertidas a través de las innúmeras
conferencias que posteriormente serían realizadas en esa metrópoli.
Jacob Kroeker vino de los EUA para Brasil en 1908, donde fue colportor, y
también licenciado como pastor de la Asociación de Nebraska.26 Al inicio de su
ministerio en el nuevo país y como pastor ordenado,27 participó activamente de la vida
denominacional de la iglesia en el Brasil y se convirtió en el presidente de la Misión São
Paulo en 1910.28
Tuvo un rápido transcurso por la Asociación de Paraná en 191229 y entonces
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F. W. Spies, “Minas Gerais, Brasil”, Review and Herald, 6 de abril de 1916, 10.
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General Conference of Seventh Day Adventist Church, Yearbook (Washington,
DC, 1908), 35.
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General Conference of Seventh Day Adventist Church, Yearbook (Washington,
DC: Review and Herald Publising, 1910), 124.
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Associação Paulistana da IASD, História da Associação Paulistana (São Paulo),
http://goo.gl/WFsWSL (Consultada: 28 de enero de 2016).
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General Conference of Seventh Day Adventist Church, Yearbook (Washington,
DC: Review and Herald Publising, 1913), 134.
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desaparece de los informes sobre el liderazgo de la iglesia. Reapareció en la ciudad de
Belo Horizonte a mediados de 1914 con su esposa, Maria Kroeker, convirtiéndose en la
primera pareja adventista residente en el lugar.
Por lo que todo indica, Kroeker fue alejado de las funciones ministeriales en
aquella época.30 En mayo de 1915, Max Rhode, departamental de la Misión Norte del
Brasil, después de pasar un periodo con la pareja y los hermanos Soares, que llegaron de
Palmira y congregaban con los hermanos Kroeker, organizó la primera Escuela Sabática
en Belo Horizonte.31
Según Rhode, en ese tiempo ya funcionaba los cultos los días miércoles de forma
regular y resaltó que “la obra en esa localidad sin duda progresaría”.32 Esa Escuela
Sabática de familia funcionaba de manera precaria en la casa de los Kroeker, citado en
los informes de la Escuela Sabática en el tercer trimestre de 1914 y fue la primera en
Belo Horizonte.33 En ocasión de la visita de Rhode sucedido su organización oficial.
Al principio, mientras la hermana Maria Kroeker colportaba, Jacob Kroeker daba
aulas de inglés para la sociedad belorizontina.34 Posteriormente, Kroeker también trabajó
en la obra del colportaje.35 Él, juntamente con los hermanos Cyriaco Leite y Joaquim
Porto, colportores que también residían en la ciudad, además de colportaje, condujeron al
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bautismo a siete personas y una fue recibida por profesión de fe en Ibirité.
En Sarzedo una pareja fue bautizada, una persona recibida por profesión de fe y
tres personas fueron bautizadas en Belo Horizonte.36 Este bautismo realizado por el
Pastor Clarence Emerson Rentfro en diciembre de 1918, fue, posiblemente, el segundo
realizado en la capital.37
Anteriormente, en agosto del mismo año, el pastor Rentfro había bautizado
algunas personas, lo que puede haber sido el primer bautismo en Belo Horizonte.38 Lo
cierto es que había más personas para bautizar, sin embargo, algunas de ellas todavía no
se habían casado por civil y aún había “otros impedimentos”39 que limitaron el número de
personas a ser bautizadas.
La iglesia en la capital comenzaba a crecer con los nuevos conversos que se
agregaron a la congregación de Belo Horizonte. Jacob Kroeker, no obstante, fue llamado
para ir a Pernambuco en 1919 donde recomenzó su vida ministerial y posiblemente
estuvo allí hasta el año de 1922.40
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General Conference of Seventh Day Adventist Church, Yearbook (Washington,
DC: Review and Herald Publising, 1923), 144. El nombre de Jacob Kroeker apareció en
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sin volver del hogar. H.A Morrinson, “What My School Has Done and Is Doing to
Answer the Calls form the Field”, Review and Herald, 10 de junio de 1920, 12. Su hija,
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Algunos colportores trabajaron en Belo Horizonte en los primeros años de esa
ciudad. Uno de esos valerosos colportores fue Gustavo Storch. En las vacaciones de
1916-1917, Gustavo Storch fue enviado para colportar en Belo Horizonte con los libros
“Vida de Jesús” y “Pasión de Cristo”. La elección de estas publicaciones se debió a
“evitar posibles preconceptos contra nuestra fe y esperanza”.41
Gustavo fue duramente perseguido por los clérigos católicos locales, llegando
incluso a uno de ellos, recoger los libros vendidos a los fieles y quemarlos frente a la
iglesia. En una de las visitas hechas en una hacienda, la persona vio a alguien que venía
con él, aunque dijera estar solo, todo fue interpretado como un ángel que venía a su lado.
El efecto de esa experiencia fue que Gustavo consiguió vender todo su stock de libros,
consiguiendo dinero para pagar su estipendio escolar.
Con la salida de Kroeker de la ciudad de Belo Horizonte, en dirección a
Pernambuco, Gustavo Storch, entonces, ya graduado del Seminario Adventista y ya
habiendo colportado como estudiante en Belo Horizonte, llegó para quedarse en su lugar
a principios de 1919.42 Su permanencia allí fue breve y, a pesar de las lluvias torrenciales
de inicio de año, él tenía un número considerable de interesados en la ciudad y también

promesa del retorno de Jesús cuando podría “encontrarse con la hija querida”. R. E.
Oberg, “Fim da jornada”, Revista adventista, mayo de 1953, 25.
41

Storch, Venturas e aventuras de um pioneiro, 23,24.

Rentfro, “Experiências de viagem”, 11. El Pr. Storch, del tempo que pasó en
Belo Horizonte, relata que fue pionero de la IASD en esta ciudad. Al hablar sobre el
tiempo que permaneció allí después de salir del colegio Adventista, escribe que “solo,
soltero, sin experiencia, muy joven, sin adventistas, sin iglesia, sin salón para predicar,
sin oyentes y sin presupuestos financieros” Storch, “Memórias dos pioneiros - III”, 16.
Cuenta también que “formó el primer núcleo adventista en Belo Horizonte”. Sin
embargo, antes de él, otros ya habían pasado por la ciudad. Por lo que parece el trabajo
anterior no tuvo mucho éxito o entonces hubo un desencuentro entre los obreros.
42

48

en las regiones de Sarzedo y Tijuca.43 Alrededor de esa época estaba en funcionamiento
una Escuela Sabática en la capital con diez miembros matriculados, otra en Ibirité con
ocho y una tercera en Sarzedo con tres miembros matriculados.44 Después de
aproximadamente cuatro años y medio del establecimiento de la iglesia en la región,
había veintiún miembros congregando en Belo Horizonte y inmediaciones.
Gustavo Storch estuvo poco tiempo en Belo Horizonte y en un viaje para la
región, Max Rhode cuenta que él se fue y en su lugar vino el hermano Luiz Nabuco. Max
Rhode ve el potencial de nuevos conversos en ese lugar, pero también reconoce que para
que el trabajo tenga éxito allí, sería necesaria “una obra sistemática”.45
Esto no estaba sucediendo en esta ciudad. Los obreros que eran destacados para el
lugar venían y se quedaba poco tiempo, y como consecuencia, no se realizaba una obra
regular en la región. Dos años antes de ese relato, en 1917, el presidente de la Unión
Brasilera, F.W. Spies al hablar sobre el campo de la Misión Minera en el Yearbook relató
el gran desafío de predicar en aquella misión, debido a que el grupo de trabajo era
pequeño, a la poca cantidad de miembros, cerca de cuarenta. Aun así, él creía que la obra
era prometedora en varios lugares, con la motivación de los obreros.46
En los años subsiguientes no fue posible colocar un obrero de tiempo integral, por
mucho tiempo en la capital, por causa de ese número reducido de obreros para realizar la
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obra. De esta forma, Gustavo tuvo que salir para suplir la obra en otro lugar y Luiz
Nabuco se quedó en su lugar.
Nabuco llegó con buen ánimo y luego su esposa, Aurea, se destacó como una
persona activa en el colportaje, a pesar de no tener experiencia.47 En los años siguientes
Nabuco convivió con la dureza del trabajo en la ciudad. Como él mismo relató a la
Revista Mensal, “el trabajo aquí no es tan fácil como vosotros tal vez pensáis”. No
obstante, en medio a la indiferencia del pueblo, podía ver el Espíritu de Dios tocando los
corazones.48
La precariedad de los primeros días, un contingente restringido de pastores y la
inmensidad del territorio no permitía que estos permaneciesen con más constancia en la
ciudad, lo que acarreaba algunas veces impaciencia cuando las personas que ya estaban
preparadas tenían que esperar mucho tiempo para bautizarse.49 El presidente de la
Misión, el pastor Rentfro, no obstante, era un líder de gran tenacidad y siempre estaba al
frente de los grandes emprendimientos necesarios para que la Misión Minera se
expandiera por toda aquella inmensa región.50
Vale igualmente considerar varios otros que, además de vender la literatura
denominacional, colaboraron en la conquista de las primeras personas, solidificando la
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El pastor Rentfro, en una conferencia en Tocantins, al construir el salón para las
reuniones, “iba al frente cortando y serrando madera y haciendo tejas” “Para que no
parara la construcción”. Esta conferencia comenzaría en octubre de 1921 y, por lo tanto,
era urgente que el salón estuviese listo.
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iglesia en la ciudad en crecimiento. Se puede citar a José Bento, también a Cyriaco Leite
y Joaquim Porto51 que como ya fue relatado anteriormente, junto con Jacob Kroeker,
llevaron a varias personas al bautismo.52
Estos dos colportores, además de las ciudades de Ibirité y Sarzedo, también
trabajaron en Sete Lagoas, ciudad cercana a Belo Horizonte.53 Varias mujeres también
contribuyeron en los primeros años de la predicación. La primera colportora residente
como ya relatado fue Maria Kroeker. Otras como Maria Corrêa, Aurea Nabuco,
Magdalena Ribeiro54 también contribuyeron para la evangelización de la ciudad.
El trabajo pionero, al inicio de la Iglesia Adventista, era hecho principalmente a
través de los colportores, que levantaban los interesados, ellos mismos conducían a las
personas en los estudios de la Biblia y entonces los pastores de la Misión, o Unión,
confirmaban los creyentes, bautizaban a los conversos y les enseñaban a llevar a otras
personas a Cristo.55
El pastor Clarence Emerson Rentfro, presidente de la entonces Misión Minera, fue
posiblemente el primero a realizar una conferencia pública, por lo que se sabe. Este fue,
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Rentfro, “Experiências de viagem”, 11. Estos fueron momentos singulares para
la iglesia, pues los pastores recapitulaban las doctrinas, celebraban bautismos, realizaban
Santa Cena, animaban a los hermanos y confirmaban los conversos. Eran también
momentos de motivación para los obreros que todos los días enfrentaban al enemigo en la
propagación del mensaje. Nabuco, “Belo Horizonte, Minas”, 13.
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según H. Meyer, presidente de la UEB un “fuerte esfuerzo público”56 para la época. En
uno de los periódicos de más circulación en la ciudad de Belo Horizonte, el “Diario de
Minas”, se podía leer lo siguiente en el mes de enero de 1921:
Conferencias
Comienza mañana en el salón de la Av. João Pinheiro 238, a las 7:30 de la noche,
la serie de conferencias protestantes que el Sr. Clarence Emerson Rentfro pretende
realizar. La primera de estas conferencias versará sobre el tema “la queda de las
naciones”.
Después de esa, muchas otras sobre los títulos “el fin del mundo”, “la
incredulidad”, “el ateísmo y la Biblia”, “la manera de vivir cien años”, “la
angustia de las naciones”, etc., serán pronunciadas en el mismo local esperando el
Sr. Clarence que el público ocurra.
“Pretendemos que las conferencias de esa serie sean de valor real para el pueblo
de Belo Horizonte”, decía el Sr. Rentfro hontem respecto a las conferencias.
“Creemos que, en esos días de calma y tumulto de perplejidad y temor, de
hambruna de vida y grandes lucros en los negocios, de pasatiempos y olvido de
Dios, en esos días cuando el mundo está en un estado de revoluciones, en tiempos
como estos, cuando ningún hombre puede adivinar qué cambios portentosos un
día nos puede traer, el pueblo de Belo Horizonte debía agarrarse más firmemente
al gran Libro de Dios”.
“No buscaremos presentar teorías fantásticas o ideas sensacionales, sino, dar a
nuestros oyentes hechos que son, ligados a las verdades de las escrituras sagradas”
[sic].57
Aun con todo el empeño de esos obreros, la obra prosperó poco en aquellos años
en la capital minera como también en todo el territorio del Estado. Nabuco no cuidaba
solamente de Belo Horizonte, sino también de la región del Rio Doce, donde realizaba
reuniones y preparaba personas para el bautismo.58
Otros llegaron después de él para continuar el trabajo para que el mismo no se
detuviese completamente, como es el caso de Pedro Alexandre que en un esfuerzo
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evangelístico consiguió llegar hasta un grupo de protestantes y predicarles el mensaje
adventista.
Hermano Pedro Alexandre escribe de Belo Horizonte que él tiene muchas
personas interesadas allá y que espera ver una iglesia fuerte y organizada en
aquella linda ciudad en un futuro cercano. Él escribe que un grupo de protestantes
están aceptando la verdad y siente con seguridad que la cosecha será excelente.
Nosotros esperamos mantener un esfuerzo fuerte en Belo Horizonte durante los
primeros meses de 1927. Que Dios pueda ayudarnos a ganar almas para su
reino.59
Como fue planeado, este esfuerzo evangelístico fue realizado por el pastor Davis,
nuevo presidente de la Misión y Pedro Alexandre,60obrero que se quedó en el lugar de
Luiz Nabuco en Belo Horizonte. Este obrero se quedó por un corto periodo de tiempo en
la ciudad hasta que fue retirado por motivo de una enfermedad.61
En 1928, Elmer H. Wilcox, presidente de la UEB, al relatar sobre la Misión Minas
Gerais, decía que la cantidad de miembros que ésta poseía era menos de doscientos; había
una gran distancia entre los grupos de hermanos, el que convertía el trabajo costoso; la
mayoría de sus miembros era muy pobre, había fondos escasos para el trabajo y pocos
obreros que todavía tenían que enfrentar herejías que surgían y con eso, congregaciones
eran perdidas.62 Estos eran los desafíos encontrados por los primeros pioneros en los
orígenes de la propagación del adventismo en Belo Horizonte y alrededores.
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El trabajo de mayor relevancia durante esos primeros años fue realizado por
colportores, que conquistaron los primeros espacios en las ciudades por donde pasaron,
abriendo paso en casi todas las ciudades de Minas, para que los primeros obreros y
evangelistas pudiesen llegar y consolidar la iglesia.63
Esta, sin embargo, estaba lejos de su consolidación en la capital del estado. Las
barreras a la propagación de otras religiones, colocadas por el catolicismo, por muchos
años todavía sería uno de los grandes impedimentos de la propagación del adventismo en
Minas Gerais y, en ese entretiempo, otras iglesias protestantes estaban creciendo
alrededor de los adventistas mientras éstos caminaban a pasos cortos.64 Sin embargo, las
herejías deberían ser más temidas a largo plazo, pues causaron dificultades en el primer
periodo de pionerismo y todavía causarían futuros grandes problemas.65
El periodo de la consolidación: 1931-1955
Minas Gerais es un vasto estado, el más populoso en la época, de un país con
dimensiones colosales. Aun así, paso a paso el número de conversos iba creciendo y el
adventismo penetrando en varias regiones del Brasil. En 1916 por la primera vez fue
establecida una Misión en el estado de Minas, llamada Misión Minas Gerais.66 Dos
pastores fueron designados para cuidar del rebaño: Clarence E. Rentfro, y John. E.
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Brown.67 Tres años después, en 1919 con la creación de la UEB68 el estado fue dividido
en dos partes, (Misión Este de Minas, sobre la jurisdicción de la UEB y la Misión Oeste
de Minas, se convirtió en territorio de la Asociación de São Paulo)69 para ser mejor
atendido.
En esa organización, Belo Horizonte se quedó en el territorio de la nueva Unión,
presidida por Henry J. Meyer.70 R. J. Wilfart se convirtió en el presidente de la Misión
Este de Minas, con su sede funcionando en la ciudad de Juiz de Fora, MG, y entonces,
Luiz Nabuco fue designado en esta época para cuidar de la iglesia de Belo Horizonte.71
Esta misión, cuyo nombre volvió a ser Misión Minas Gerais, a partir de 1927,72 sin
cambios en su territorio, permaneció hasta 1931 con ese nombre cuando “las misiones
Minas Gerais, Rio de Janeiro y Rio Espírito Santo redefinieron sus límites para formar
dos campos en vez de tres”.73
Al reorganizar su territorio y con la consecuente disminución de los gastos
administrativos, obreros que estaban en la oficina podrían ser enviados a la línea del
frente y de esta forma habría más obreros junto a los miembros, en la función pastoral y
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evangelística. El corte de gastos por la disminución de ingresos también fue necesario
debido a la “Gran Depresión”, crisis económica que abatió sobre los Estados Unidos de
América, principal donadora para la evangelización adventista en el mundo.74
Con la reorganización, Belo Horizonte se quedó en el territorio de la Misión RioMinas Gerais. Entretanto, un año antes, en marzo de 1930, la Misión había enviado al
obrero José Rodrigues Passos para cuidar de la iglesia en esta ciudad.75
En este periodo comienza una nueva era para la evangelización en la RMBH,
principalmente en la capital. José R. Passos logra darle un nuevo ritmo al trabajo,
alcanzando con sus conferencias realizadas un expresivo número de miembros76 y
prosigue con la construcción de la primera iglesia de la ciudad, un marco importante para
el adventismo en la capital minera.77 La iglesia que antes funcionaba apenas como un
grupo disperso comenzó su caminar seguro para la consolidación y crecimiento.
Fueron varios los factores que contribuyeron para que el adventismo demorase en
crecer consistentemente en Belo Horizonte como la resistencia del catolicismo a la
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expansión protestante;78 las dificultades financieras de la obra que impidieron un mayor
investimento en la evangelización en la ciudad,79 incluyendo el hecho que las pocas
conversiones, se daban entre personas de pequeña capacidad financiera y poco podían
ayudar delante de los grandes desafíos;80 y la falta de obreros para las varias regiones,
incluso el interior de Minas. Era una “necesidad urgente tener más evangelistas con
experiencia de trabajo en grandes ciudades”;81 Passos reconoció con clareza la realidad
que “no obstante los grandes esfuerzos realizados por varios obreros, los resultados no se
han mostrado satisfactorios”.82
Era cierto que esta realidad tenía que ser cambiada si la iglesia quisiese despojarse
de la lentitud de sus conquistas en aquella ciudad prospera. Una de las actitudes sería
eliminar el problema recurrente de la discontinuidad de los obreros enviados a la capital,
dejando la iglesia sin base denominacional y sin liderazgo estable que fortaleciese a los
miembros confirmándolos en la fe y los motivara en la misión.83
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Sin embargo, José dos Passos llegó a Belo Horizonte en un periodo de gran crisis
política, social y financiera.84 En un periodo en que la iglesia pasaba por una completa
restructuración para hacer frente a la disminución de las ofrendas y a los crecientes gastos
operacionales. No obstante, la resolución tomada por las Asociaciones y Misiones fue, a
pesar de la crisis, “no restringir sus posibilidades de ganar almas”.85
También había la abnegación de los propios obreros que estaban dispuestos a que
se disminuyeran sus salarios para que no disminuyera su número en la línea del frente. En
ese momento de crisis, la iglesia dio un paso de gran importancia para su crecimiento en
el local. El pastor Passos relata que cuando llegó a Belo Horizonte, “no había siquiera
una Iglesia Adventista.
Solamente había un grupo pequeño de humildes hermanos que se reunían en sus
casas, pues no poseían siquiera un salón para sus cultos”.86 En un manuscrito dejado por
un miembro de la iglesia llamada Luiza Antunes, informa que como no tenían donde
reunirse, los miembros se reunían precariamente en la casa de los hermanos.
Desde entonces siempre iba a estudiar la Palabra de Dios con el hermano Ferreira,
pasando a frecuentar la Escuela Sabática en conjunto con un grupo pequeño de
adventistas y interesados que se reunían en casa de una de las hijas del referido
hermano. El grupo fue aumentando y algunos hermanos diseminados, por no
Conforme Wilcox, “Notas da União Este Brasileira”, no hay indicios de otro obrero
regular hasta la llegada de Pedro Alexandre que se quedó por poco tiempo posiblemente
preparando para el evangelismo del pastor Davis. Posiblemente la ciudad se quedó por un
gran periodo de tiempo sin obrero hasta la llegada de Pedro Alexandre da Silva. De
acuerdo con Souza, “Relato contado por Luiza Antunes Pinto de Souza”, en su
manuscrito, Pedro Alexandre enfermo, siendo retirado también de la ciudad.
84
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haber iglesia templo, ahora se arrebañaron, habiendo un crecimiento relativo.87
Habían pasado quince años desde la formación de la primera Escuela Sabática con
tres miembros y después de estos años, todo se resumía a no más de quince miembros.88
Un incidente casi coloco fin a su trabajo y él relata que “incluso antes de iniciar nuestro
trabajo, sobrevino la revolución de 1930, y nuestro salón y vivienda estaban localizados
entre las fuerzas de la Policía Militar y el cuartel de los rebeldes de 12ºRI”89(Regimiento
de Infantería).
Passos y su familia no pudieron salir de su casa antes de que comenzaran las
confrontaciones y tuvieron que estar todo un sábado agachados en su residencia con la
familia mientras los tiros de los cañones y el traqueteo de las ametralladoras eran oídos y
las balas “comenzaron a atravesar el tejado y caer dentro de la casa”.90 Al lograr salir del
lugar en que estaban “Muchas personas estuvieron admiradas, por haber salido ilesos y
con vida, cuando otros perecieron o quedaron heridos”.91 Cuando llegaron en Vila
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Ibíd. La lucha se prolongó todo el día y como ellos estaban en el perímetro que
fue cercado para las confrontaciones, tuvieron que quedarse en casa hasta la puesta del
sol de aquel sábado y al final de la tarde con el cese momentáneo de las batallas, huyeron
a la casa de los hermanos en la región de Vila Concordia y más tarde huyeron a la Vila de
Morro Velho, hoy municipio de Nova Lima. Esta historia esta contada en la José R.
Passos, “Como escapamos da morte”, Revista adventista, septiembre de 1931, 14,15. En
J. Berger. Johnson, “When Thou Passest Through the Waters”, South American Bulletim,
febrero de 1931, 5,6. Passos relata su fuga a la puesta del sol llevando sus hijos consigo
por las peligrosas calles de Belo Horizonte en aquel sábado a la puesta del sol rumbo a la
casa de los hermanos que todavía estaban seguros.
91

Passos, “Manuscrito sobre Implantação da obra adventista em Belo Horizonte”.
59

Concórdia, en la casa del hermano Aleixo, adventista en Belo Horizonte, encontraron allí
a los hermanos reunidos. Passos relata así:
La mayoría de los hermanos estaban reunidos allí y estaban todos arrodillados
pidiendo que el buen Dios protegiese al pastor y a su familia que estaban en gran
peligro. Cuando se levantaron de la oración, estábamos allí y todos admirados
acudieron a la puerta para abrazarnos conmovidos y agradecidos por haber sido
conducidos hasta allí sanos y salvos por Dios”.92
La iglesia envió a José R. Passos a Belo Horizonte con el interés de mantener allí
un trabajo permanente”,93 pues una ciudad con tal belleza, citada por varios líderes de la
iglesia como una linda ciudad y con potencial de crecimiento,94 debería convertir en
realidad los sueños acariciados por tanto tiempo.
Primero, fijó residencia en la región de Barro Preto, cercano al centro de la
ciudad, donde se quedó algún tiempo yendo después para el barrio de Carlos Prates,95
donde realizó varias series de evangelismo público llevando la mensage adventista a
varias personas, algunas de las cuales fueron posteriormente, columnas del adventismo.96
Además de eso, Passos preparó la iglesia para el trabajo misionero cuando “los creyentes
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E. M. Davis, “Church Organized in Bello Horizonte”, South American Bulletim,
agosto de 1933, 6.
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Rhode, “Juiz de Fora-Minas”, 6. En aquel tempo, H.O Olson en una visita a
Belo Horizonte en 1942 relata que la ciudad era hermosa, de agradable clima y con
muchas riquezas minerales. H. O. Olson, “Em visita pela União Este Brasileira”, Revista
adventista, octubre de 1942, 23.
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José R. Passos, “A fé que vence o mundo”, Revista adventista, noviembre de
1932, 10. Una de las personas bautizadas por el pastor Passos fue Maria Victória Stheling
de cuya familia vinieron grandes misioneros a la ciudad de Belo Horizonte. Uno de ellos,
fue donador de la tercera iglesia de la ciudad, construida en el barrio Progresso, conforme
Silas Gianini, “Do campo nacional: Exemplo digno de ser imitado”, Revista adventista,
enero de 1955, 11,12.
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fueron organizados en una clase de estudios bíblicos y un grupo para la distribución de
literatura”.97 Una pequeña iglesia sob el liderazgo de un líder visionario.
La iglesia prosperó en aquellos años y con la donación de un terreno en Vila
Concórdia por Manoel de Souza y su esposa,98 allí fue construida la primera iglesia de
Belo Horizonte, una capilla apenas, pero importante para dar a la iglesia la confianza
necesaria para continuar caminando.
Antes de la llegada del pastor Passos, la iglesia se reunía en una habitación
construida en la casa del hermano Pedro y de su esposa, la hermana Luiza Antunes,
donde realizaban los cultos. Ella escribió así sobre la dedicación de los hermanos en la
construcción del nuevo local de culto:
Ahora el hermano Manoel de Souza, teniendo un terreno en Vila Concórdia, lo
donó a la iglesia. Aunque bastante lejos del actual, no hubo dudas en reunir los
mismos esfuerzos en la nueva construcción y todos colaboraron nuevamente;
hasta los niños, a cargar agua en una distancia de más de 500 metros. Los
esfuerzos no fueron en vano, pues hasta hoy existe allí ese marco, no solamente en
construcción, que se encuentra atrás de la iglesia Concórdia, sirviendo de sala para
las dependencias de la iglesia, sino también mucho más compensados por almas
que allí se reúnes para juntamente con nosotros adorar a nuestro Buen Dios y
prepararnos para aquel glorioso día de la venida de Jesús.99
No solamente los hermanos participaron, sino “los amigos José Fernandes y João
Marques” que no eran todavía miembros de la iglesia, trabajaron varios días “para ver la
obra acabada”.100
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Passos, “Os triumphos da tríplice mensagem em Bello Horizonte”, 12. José
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La pequeña capilla fue inaugurada el 24 de marzo de 1932 siendo dedicada por el
pastor Luiz Braun,101 después de una convención de capacitación misionera realizada por
el pastor Schneider departamental de la Escuela Sabática y Ministerio Personal de la
Misión Río-Minas, donde los hermanos decidieron conquistar Belo Horizonte,
distribuyendo literatura y vendiendo el periódico “O Atalaia”. En ese mismo día el pastor
Passos realizó un bautismo en las aguas del río Arrudas, cuando “ocho almas fueron
sepultadas con Jesús”.102
En el mes siguiente, el 30 de abril de 1932 el pastor José Rodrigues Passos tuvo
“el grato placer de sepultar con Jesús más nueve almas preciosas” totalizando
veinticuatro personas bautizadas en sus dos años en Belo Horizonte.103 También dejó una
iglesia construida en Vila Concórdia y un grupo de hermanos reunidos en el centro de la
ciudad. Sin embargo, el mayor legado de este hombre fue dejar una iglesia solidificada y
suficientemente preparada para cumplir su misión. Su trabajo fue la semilla a través del
cual posteriormente varias personas se unieron al grupo de los creyentes adventistas.
Daniel Feder continuó la obra dejada por el pastor Passos, y así como este, cuando
fue llamado para Belo horizonte, Feder todavía no era un pastor ordenado al ministerio,
sin embargo, ya demostraba aptitud para el evangelismo. Cuando llego a la capital Luiz
Braun y José dos Passos hacían una serie evangelística.104 Él participó en la inauguración
de la nueva pequeña capilla en Vila Concórdia. Cuando Passos salió de Belo Horizonte,
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Adelina R. Passos, “Reuniões especiais em Belo Horizonte”, Revista
adventista, mayo de 1932, 12.
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el avanzó con la evangelización y a pesar de las persecuciones, no se desanimó,105
siguiendo con las series de evangelismo incluso en barrios importantes de la ciudad.106
A inicios del año de 1933, él preparó para el bautismo trece preciosas almas que
fueron bautizadas por el pastor Davis, presidente de la Misión, en las aguas del río
Arrudas. Solamente en ese año, dieciocho personas fueron bautizadas. En este mismo
año, sin tener aún un local propio para construir, fue organizada una iglesia con
veintiocho miembros en la región central de la capital el día 10 de junio por el pastor H.
B. Westcott, presidente de la UEB.107
Junto con otros miembros que no se habían unido en el día de la organización, el
número de miembros subió a 40. Daniel Feder fue elegido anciano de la nueva iglesia.108
“El templo sería construido solamente catorce años después”.109 Los adventistas estaban
creciendo en la ciudad.
Daniel Feder continúo con la capacitación y motivación de la fuerza laica de la
iglesia para el cumplimiento de su misión. La Escuela Sabática era un instrumento
poderoso en la conquista de nuevos conversos y los miembros de la iglesia fueron
motivados a trabajar sistemáticamente en la distribución de folletos; los hermanos fueron
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aquella época el barrio Santa Tereza, cerca del centro de la ciudad era uno de los barrios
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animados a “realizar reuniones en casas particulares y otros a dar estudios bíblicos”.110
La iglesia aprendía a ser misionera y esto fue un importante factor de crecimiento
de la iglesia en años posteriores. Feder preveía el año de 1934 como “el mejor de todos
en la historia de la iglesia de Belo Horizonte, en el trabajo de los hermanos laicos para la
salvación de almas”.111
Sin embargo, a principios de 1935, Daniel Feder fue transferido a Rio de Janeiro
para realizar tratamientos médicos112 y el pastor Luiz Braun fue enviado en su lugar.113
Éste también permaneció por muy poco tiempo en Belo Horizonte, pues tanto él como su
esposa estuvieron enfermos y no podían continuar el trabajo; fueron transferidos para la
ciudad de Caxambu, al sur del estado, con un mejor clima para tratarse de la
enfermedad.114
Parece que los mismos problemas del pasado continuaban repitiéndose y la falta
de estabilidad de los obreros en el lugar podría comprometer todo aquello que se
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Missão Rio-Minas Gerais, Mudança Luiz Braun para Belo Horizonte, 366
(Ata), 13 de marzo de 1935.
G. S. Storch, “Notícias da Missão Rio Minas”, Revista adventista, octubre de
1937, 11. Ver G. S. Storch, “News from the Minas Geraes Mission”, South American
Bulletim, abril de 1937. Donde Storch relata que la enfermedad no era solamente de
Braun, sino de su familia y que el problema se extendía hace meses. La Misión RioMinas Gerais, Pedido de Luiz Braun em B. Horizonte, 537 (Ata), 14 de agosto de 1936.
Y de Mision Rio-Minas Gerais, Mudança de Luiz Braun, 575 (Ata), 15 de octubre de
1936. En el siguiente voto al del cambio de Braun es votado que José Alvarenga Junior
trabaje en Belo Horizonte hasta fines de diciembre de 1936.
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construyó en años anteriores. La iglesia tenía muchos miembros nuevos que necesitaban
ser cuidados, tenía una pequeña cantidad de jóvenes adolescentes, pero había un “número
regular de niños”.115
Estos adolescentes, a pesar de ser pocos, eran valiosos en su trabajo como
misioneros jóvenes. Hardt, departamental de la Misión, al visitar por primera vez la
ciudad, vio la necesidad de tener una escuela adventista, por la cantidad de niños del
lugar.116 La iglesia no podía parar ahora delante de los grandes desafíos del momento. La
ciudad crecía cada vez más y la iglesia todavía gateaba.
En el censo nacional de 1939 fueron contados 217.218 habitantes.117 En esa época
se congregaban “más de cien miembros”,118 en una pequeña congregación de adobe,
ladrillos de barro crudo, en el barrio Concórdia y un salón alquilado en el centro de la
ciudad.119 Evangelizar la ciudad era un desafío gigantesco para la iglesia en aquel
momento.
Entonces, el pastor Gustavo Storch se convirtió en 1936, presidente de la Misión
Rio-Minas Gerais y por determinación de la comisión de la Misión decide realizar en el
año siguiente un evangelismo en la capital de Minas,120 teniendo en vista la futura
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construcción de una iglesia central en la ciudad.121 Manoel Ost se muda a Belo Horizonte
algunos meses antes para preparar el campo para el inicio de las conferencias.122
Enseguida después del fin de la serie de conferencias, después de Storch volver a Rio de
Janeiro, Ost tuvo que salir a prisa de Belo Horizonte, pues fue agredido con intento de
muerte por el esposo de una señora interesada en el estudio de la Biblia.123
En 1938, después de salir del seminario, José Baracat se mudó a la ciudad para un
primer periodo en Belo Horizonte permaneciendo hasta 1941,124 cuando fue a la iglesia
de Méier en Rio de Janeiro.125 Él continuó los proyectos de evangelismo, realizó una
convención de jóvenes,126 preparándolos para ser fieles testigos de Jesús y dio un nuevo
impulso a la iglesia.127
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En su lugar, se quedó el pastor Alfredo Meier, llegado de Mato Grosso a Belo
Horizonte, por un corto período.128 En seguida llegó Guilherme F. Ebinger que también
tuvo un periodo de ministerio muy corto. Éste, mientras ejercía su ministerio, recibió la
visita del pastor H. O. Olson, secretario de la DSA y John L. Brown, presidente de la
UEB que, entre otras cosas, buscaban un terreno para la construcción de una iglesia en el
centro de la ciudad,129 pues un lugar tan prometedor como Belo Horizonte no podría
quedarse sin un monumento que la identificara. Lo que la iglesia poseía hasta entonces
era una “pequeña capilla”130 hecha de adobe en la periferia de la ciudad. Otro pastor que
ejerció su ministerio en ese periodo fue K. Kaltenhauser que por lo visto pastoreó Belo
Horizonte durante el año de 1944.131 A fines de este año, Belo Horizonte todavía fue el
blanco de una serie de conferencias, realizada por Nelson Schwantes y K. Tulaszewski,
en un periodo de gran investimento en la evangelización de la ciudad.132 Un local tan

N. P. Neilsen, “The Moviment Moves”, South American Bulletim, junio de
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Horizonte (Ata), 5 de febrero de 1945. en entrevista con Raimundo Stehling, “Relatos da
história de Belo Horizonte”, entrevistado por Antonio Pires (15 de mayo de 2007). Éste
relató que el pastor Kaltenhauser dio estudios bíblicos a su padre, pues éste hablaba
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J. P. Lobo, “Missão Rio-Minas Gerais”, Revista adventista, deciembre de 1944,
11. Ver também Mision Rio-Minas Gerais, Conferências públicas em Belo Horizonte,
1927 (Ata), 7 de septiembre de 1944. A mudança posterior de Tulaszewski em Mision
Rio-Minas Gerais, Mudança de K. Tulaszewski de Belo Horizonte (Ata), 5 de febrero de
1945.
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difícil como lo era ese, no podía ser trabajado de una forma sencilla y sí con una
estrategia de choque con “una vigorosa campaña de evangelización”.133
En esa época la iglesia Central realizaba sus cultos en un salón alquilado situado
en la Av. Bias Fortes en el primer piso, teniendo en el segundo piso un cabaret que
funcionaba los finales de semana. Durante la semana, en este mismo local de salón de
danza, había una escuela primaria adventista, un sueño acariciado por la iglesia para la
educación de sus hijos.
Los domingos por la noche, mientras la iglesia realizaba sus cultos, se escuchaba
el ruido del piso de arriba, que incomodaba a miembros y a invitados, además de
perjudicar la adoración. Cierta vez, el pastor John Boehm, presidente de la Misión RíoMinas al predicar en esta iglesia, detuvo su mensaje y dijo que aquello no era bueno y
que ayudaría a conseguir el apoyo financiero para que la iglesia tuviera un lugar de
culto.134 Con el liderazgo y apoyo del pastor Boehm, la construcción de la iglesia central
se convirtió en realidad. Había una necesidad de un líder que pudiese construir una
iglesia de porte en Belo Horizonte y al mismo tiempo la preparase para ser una iglesia
fuerte, y representativa de la Iglesia Adventista en el centro de la ciudad. Con este
objetivo en vista, el pastor José Baracat fue enviado por la segunda vez para pastorear la
iglesia de Belo Horizonte en el año de 1945,135 a fin de dirigir el proceso de construcción
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22 de enero de 1945. Y Mision Rio-Minas Gerais, Despesas mudança Pastor José
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y fortalecimiento de la iglesia, preparándola para convertirse en una iglesia misionera
activa. Cuando llego a Belo Horizonte, allí estaba el obrero Carlos Trezza, recién
formado del CBA - Colegio Adventista Brasilero, en São Paulo,136 y fue enviado para
auxiliar en el trabajo y en las conferencias en la ciudad, ayudados por la obrera Léia
Montebelo que ya estaba en Belo Horizonte desde 1944, cuando allí llegó como obrera
bíblica, auxiliando al pastor Nelson Schwantes.137 La obra era urgente y la iglesia invirtió
para que los sueños deseados se volvieran realidad.
El sueño se volvió realidad el 30 de agosto de 1947 cuando, después de
“esperanzas, planes y trabajo”,138 la iglesia central de Belo Horizonte fue terminada y se
convirtió en el primer monumento representativo de la Iglesia Adventista en la capital
minera. La nave de la iglesia tenía capacidad para 300 personas139 y estaba situada cerca
el antiguo salón de reuniones. 140 En el día de la inauguración estuvo presente el coral del
ITA, Instituto Teológico Adventista, localizado en Petrópolis, Río de Janeiro, llamado
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Orfeão Petropolitano que le dio más brillo no solamente la fiesta de la iglesia, sino que
realizó un recital en la “Radio Guaraní”, en la redacción del periódico “Estado de Minas”
y en la Escuela Metodista Isabela Hendrix, dejando una profunda impresión en la mente
de todos los oyentes.141 Ellos no tenían solamente una casa de culto nueva, pues la
mentalidad de la iglesia también se renovó a través de los relevantes entrenamientos que
movieron a los miembros, incentivándolos a trabajar por la iglesia.142 Con la
inauguración de la iglesia central, Bacarat fue transferido para Rio de Janeiro143 y el
pastor Raul Cordeiro lo substituyó.144 De 1948 a 1951, el pastor Cordeiro y el pastor
Orlando Pinho,145 pastorearon Belo Horizonte, y tuvieron una corta estadía por la ciudad.
Sin embargo, dentro de la iglesia se estaba formando un grupo de laicos activos que
fueron los diseminadores del adventismo en años posteriores.
El año de 1951 estuvo casi todo sin pastor, con la ida de Orlando Pinho a Rio de
Janeiro.146 La iglesia era compuesta en este año de aproximadamente 290 miembros,

W. Will, “De todo Brasil: Excursão do Orfeão Petropolitano a Belo Horizonte”,
Revista adventista, noviembre de 1947, 9,10.
141

142

Brown, “Convenções dos MV na Missão Rio-Minas Gerais”, 11.

143

Mision Rio-Minas Gerais, Pastorado igrejas de Belo Horizonte (Ata), 15 de
febrero de 1948.
144

Mision Rio-Minas Gerais, Pastorado igrejas de Belo Horizonte, 47-252, 25 de
noviembre de 1947. Dirceu Cordeiro, “Relatos da história de Belo Horizonte”,
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enero de 1951.
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siendo cerca de 200 en la Iglesia Central y 90 en la Iglesia de Concórdia.147 Ahora era
hora de dar un fuerte arranque para la madurez de la iglesia en la capital. Lo que al
principio fue un proyecto de evangelización basado principalmente en el esfuerzo
institucional, necesitaba ser extendido también a los laicos movilizándolos para una
acción direccionada.
A inicios de 1952 llega a Belo Horizonte el pastor Silas Gianini148 y su esposa
Alma Gianini, una maestra de orquestra y organizadora muy activa en la iglesia. 149
Siendo un eximio predicador y cantante, él organiza la iglesia para un proyecto de
evangelismo que la conduce a un gran crecimiento. Esta era una de las características de
ese líder, como señaló uno de los jóvenes activos de ese tiempo: “Sobre la dirección
operante y llena de espiritualidad del pastor Silas Gianini, sus miembros han realizado
actividades de realce en el sector evangelístico”.150

R. E. Adams, “Their Ligth Will Shine”, South American bolletin,
noviembre/deciembre de 1951, 3.
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Mision Rio-Minas Gerais, Chamado de Silas Gianini (Ata), 17 de enero de
1951. Fue votado el llamado de Silas Gianini de la Asociación Sur Riograndense para la
iglesia de Juiz de Fora. En la Mision Rio-Minas Gerais, Silas Gianini (Ata), 19 de mayo
de 1952. Él aparece en acción en la iglesia en Belo Horizonte
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W. J. Rossi, “Notícias da capital mineira”, Revista adventista, enero de 1954,

12.
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Ibíd., 11. Según Wilson Rossi, En su relato de los ministerios desenvueltos por
los miembros de la iglesia eran varios, como pequeñas series (solamente en el mes de
mayo de 1953 fueron realizadas 11 pequeñas series de evangelismo por laicos en salas y
salones); los barrios que hasta entonces que no habían sido alcanzados, comienzan a
serlo. La música es un ingrediente importante con cuartetos, conjuntos y coros, las
Dorcas tenían una fuerte actuación de acuerdo con M. M. Carvalho, “As dorcas de Belo
Horizonte”, Revista adventista, abril de 1953, 10. Y los jóvenes eran activos en congresos
y clases progresivas.
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Los jóvenes y adultos comienzan a ejercer su ministerio dentro de la iglesia151 y
salen para testimoniar,152 convirtiéndose en la raíz pionera que progresa; como la paja en
fuego, el evangelio comenzó a ser difundido por los barrios de la capital y región. La
iglesia era capacitada a través de convenciones y congresos de obreros laicos y, entonces
enviada para el trabajo con la misión de conquistas personas para ser bautizadas.153
En 1953 es bautizado Álvaro Stehling, un señor adinerado que grato a Dios por la
cura realizada en su vida, en un momento de gran enfermedad, decide colocarse en las
manos de Dios para difundir el evangelio. Con profunda gratitud, llama al pastor y dice:
Pastor, ¡no hay nada que apague la alegría que me invade el corazón al ver tanto
que Dios ha hecho por mí! Veo la causa de Dios tan gloriosa y tan necesitada.
Pretendo, como una humilde ofrenda a Él, construir un edificio, cuya planta
superior sea un salón, que daré para la Causa a fin de que se predique el evangelio
a la gente de la zona donde nací y me crié. Me siento en deuda con Dios de por lo
menos cien almas y como no soy predicador y no sé predicar en público, deseo
ayudar con mis recursos y este será el primer paso.154
Álvaro entrega la iglesia construida el día 15 de agosto de 1955 con capacidad
para 250 personas sentadas y todo amoblado, incluso con equipo de sonido. En ese día se
inicia una serie de evangelismo sobre el liderazgo del pastor Silas Gianini y teniendo un
equipo de laicos y obreros asesorándolo Para invitar a las personas y eliminar el
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W.E Murray, “Items of Special Interest: Lay Evangelism in Brazil”, Review
and Herald, 13 de agosto de 1953, 24. El número de series desenvueltas según este
artículo fueron siete, posiblemente los mayores realizadas en la ciudad.
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Ibíd. A pesar de este deseo de ganar 300 almas estuviese en el corazón de todos
en la Asociación Rio-Minas, en R. E. Adams, “Lay Preachers to the front in east Brazil”,
Review and Herald, 8 de octubre de 1953, 14. El grupo de 29 predicadores que se
encuentra con Adams había ganado 88 almas y pretendían ganar sin almas en 1953
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preconcepto, el auditorio fue llamado de “Salón Cultural Progresso” 155.. Era la tercera
iglesia a ser construida en la ciudad, con un espacio tan bello y acogedor que la obrera
Catarina Grabbi, al entrar en la nave exclamó “Ahora sí! En un salón como éste las
personas se sienten con ganas de invitar hasta el presidente de la República para asistir a
la conferencia”.156 El esfuerzo hecho por el pastor Passos en dirección a Carlos Prates
continuaba a dar sus frutos.
La ciudad estaba creciendo rápidamente, iban surgiendo nuevos barrios y ahora la
predicación no estaba más limitada a el centro de la ciudad. En aquella nueva dinámica,
la orden era no quedarse solamente Jerusalén, sino también alcanzar a Judea, Samaria y
los rincones de la ciudad. Los evangelistas laicos levantaron sus “tiendas” en “diferentes
partes de la ciudad”.157 Había un “Instituto de Predicadores Laicos”158 que preparaba la
iglesia para desarrollar actividades misioneras y principalmente predicadores

W. Schubert, “New Church in Belo Horizonte, Brazil”, Review and Herald, 17
de marzo de 1955, 22. Álvaro Stehling dona la iglesia con todos los muebles y equipos de
sonido. Sin embargo, solamente puso los papeles al nombre de la iglesia cerca de su
fallecimiento de acuerdo con Raimundo Stehling, “Relatos da história de Belo
Horizonte”, Álvaro fue uno de los grandes misioneros de su tiempo. Usó los bienes
concedidos por Dios para predicar el evangelio. Según varios relatos, colocaban un
altavoz en el auto y salían a hacer evangelismo público en las plazas de la ciudad
conforme Rodolfo Belz, “Nótulas do este (13): Notícias”, Revista adventista, septiembre
de 1965, 27. Y también J. C. Rossi, “Certamente cedo venho”, Revista adventista, marzo
de 1956, 23. El autor de esa tesis muchas veces en la infancia oyó al hermano Álvaro
predicar en la iglesia y al final del culto distribuía dulces a los niños, a quien todos
nosotros llamamos cariñosamente de tío Zavico. E A. B. Christianini, “Também em Belo
Horizonte o púlpito vai ao povo”, Revista adventista, julio de 1967, 25.
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“Spot News: South American Division”, Review and Herald, 13 de noviembre
de 1947, 19. Había veintinueve predicadores que ganaron 88 almas y querían ganar 100
almas en 1953.
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evangelistas. Éstos laicos eran los conferencistas que apoyaban al pastor local y
desarrollaban series de evangelismo personales.
Según el pastor R. E. Adams, director de Ministerio Personal de la UEB, después
de encontrarse con estos hermanos, que “nunca en todos mis años de ministerio he visto
un deseo tan grande por parte de los laicos para prepararse para un servicio más eficiente
para el Maestro como he encontrado en este instituto”.159 En aquel tiempo, Gianini relata
que “ durante los últimos tres años – el periodo que estoy aquí – junto con otro pastor y
un obrero bíblico, el Señor nos permitió doblar la membresía, la cual ahora está muy
cerca de los 500”.160
En el año de 1951, con el crecimiento de la Misión Rio-Minas Gerais, ésta se
torna una Asociación con el nombre de Asociación Rio Minas161 y cuatro años después,
con una iglesia consolidada en Belo Horizonte, ésta es escogida para ser la sede del
nuevo campo de la UEB, la Misión Minas Gerais, convirtiéndose Silas Gianini en su
primer presidente.
La semilla plantada se consolidó con gran empeño de pastores y laicos. Belo
Horizonte ahora tenía tres iglesias organizadas y la sede de la misión en su territorio. Sin
embargo, en sus primeros años, una nube de pruebas cayó sobre la iglesia que atrasó su
progreso, en los primeros años de la nueva Misión. La iglesia, todavía, estaba sólida lo
bastante para no desanimar por los problemas que tendría que enfrentar.
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Silas Gianini, “Come Over to the Lands of Mines and Help Us”, Missionary
Quaterly, 2 trimestre de 1956, 13.
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Mision Rio-Minas Gerais, Ata de abertura da Asssociação Rio Minas (Ata), 17
de enero de 1951.
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El período de madurez y expansión: 1956-1983
Por lo que todo indicaba, estaba naciendo un nuevo día para la Iglesia Adventista
en Belo horizonte. La ciudad crecía de forma rápida, principalmente después de la
década de 1940, cuando fue creada la ciudad industrial en el eje oeste de la ciudad, en la
región de Contagem, a cerca de 10 km de la capital ocasionando en esa región un gran
incremento poblacional en las décadas de 1950 y 1960.162 Debido al proceso de
periferización163 que acudía en la RMBH, ella se convirtió en un grande receptor
migratorio condensando la población en los barrios y llevando a la iglesia a cambiar la
dirección de la predicación evangelística dando un paso importante en dirección a la
periferia. Estas personas que llegaban de otras regiones y al encontrarse en un nuevo
lugar estaban abiertas a oír el mensaje adventista. Sin embargo, un hecho sucedió a
mediados de la década de 1950 que inhibió momentáneamente el arranque de la iglesia en
aquel periodo. Con la formación de la Misión, Silas Gianini se convierte su primer
presidente en fines de 1955.164 Su ilustre oratoria, capacidad misionera, disposición

162

Geraldo M. Costa and Carlos E. Flores, A expressão socio-econômica e
espacial da dinâmica ocupacional na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH:
Encontro transdiciplinar espaço - população (Campinas, SP, 2003), 36. Según datos del
IBGE la población de la ciudad de Belo Horizonte casi que dobló en esta década pasando
de 352.724 para 683.908 mil habitantes. Ibíd., 2.
Kelli O. Silva, “A periferização causada pela pela desigual urbanização
brasileira”, Urutágua - Revista Acadêmica Multidisciplinar, no. 11 (2007). Ver también
M. M. Rocha, “A compreensão do processo de periferização urbana no Brasil por meio
da mobilidade centrada no trabalho”, Revista de Geografia 29, no. 3 (2004). Que trae los
perjuicios de este fenómeno a las poblaciones y cómo ocurre este proceso principalmente
en las capitales brasileras; para una mejor comprensión de la Movilidad Urbana en Belo
Horizonte. Ver también Joseane Souza and Fausto R. Brito, A expansão urbana de Belo
Horizonte e da RMBH em direção ao vetor norte central, nos períodos de 1986-1991 e
1995-2000, XVI Encontro nacional de estudos populacionais (Caxambu, MG, 2008).
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agregadora y fuerte liderazgo moviliza a la iglesia a avanzar. Sin embargo, su
administración es descontinuada abruptamente por problemas que llevan a la
organización a destituirlo de sus credenciales ministeriales.165 No obstante, la iglesia
estaba madurando para continuar caminando aun delante de las dificultades.
La llegada del pastor Enoch de Oliveira, evangelista de la UEB a Belo Horizonte
en 1957 dio la nota tónica en este difícil momento para la iglesia. Él realizó un esfuerzo
evangelístico en el centro de la ciudad, que fue “estremecida, violentamente sacudida con
la fuerza más que atómica del evangelio eterno”,166 conforme las palabras de uno de los
obreros de las conferencias.
El evangelismo fue realizado en el Edificio Dantês, edificio tradicional de Belo
Horizonte con una audiencia de más de 450 personas por noche. Contó con obreros
bíblicos de experiencia, entre ellos la inolvidable Catarina Grabby, los pastores Raul
Rocco y Maria Rocco, Leonid Bogdanov, entre otros. Miembros laicos influyentes en la
ciudad hicieron el trabajo de relaciones públicas como los hermanos Clayton y Wilson
Rossi. Decenas de personas aceptaron la invitación para el bautismo.167
La iglesia no se encontraba solamente como institución, a través de obreros
asalariados colaborando con el evangelismo, sino también los miembros de la iglesia,
pues en esa época maduraba un “poderoso ejército de laicos que están haciendo su parte
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en cada camino de vida cosechando almas para el Maestro”.168
El presidente de la DSA, el pastor James Aitken, en su visita a Belo Horizonte
relata que había un fuerte programa de entrenamiento y cinco grupos de laicos que salían
cada noche con sus proyectores haciendo evangelismo y trayendo cada semana personas
para el bautismo.169 Estos laicos en 1959 estaban dirigiendo series de conferencias en 43
locales diferentes y esparcieron las Escuelas Sabáticas filiales en 37 lugares.170
Digno de nota fueron las predicaciones en plaza pública que en la década de 1960
contagiaron los hermanos. El iniciador de este proyecto fue João Cardona de Aguiar, un
corredor de seguros, miembro de la iglesia Central de Belo Horizonte, 171 que no midió
esfuerzos, para predicar el evangelio. En una entrevista para la Revista adventista dijo:
Con la esperanza de ganar almas para Cristo, el día 2 de junio de 1961, en nombre
de Dios, partí con mi familia hacia la plaza de Feria de Amuestras con el objetivo
de predicar el evangelio a las multitudes, y eso hicimos con una grande audiencia
en la plaza. Otro domingo iniciamos un trabajo idéntico en el Parque Municipal,
con el hermano José L. Rosa. Abrimos un tercer punto de predicación al aire libre
en la plaza Raul Soares, y incluso un cuarto en el Barrio de la Serra. Los pastores
R. Rocco y R. Cavallieri nos ayudaron mucho. Y el gran cooperador, no
J. J. Aitken, “A Firm Basis for Future Growth”, Review and Herald, 3 de
septiembre de 1959, 23.
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solamente con su vehículo sino con su grande elocuencia animada, es el hermano
Álvaro Stehling. Ya inscribimos a más de 4000 personas en la escuela
Radiopostal, y muchas almas fueron ganadas y bautizadas por este trabajo.172
En aquel tiempo reunirse en plaza pública era mal visto por la policía por causa de
la dictadura que se instaló. El jurista Clayton Rossi, uno de los hermanos más activos y
un elocuente predicador de aquella época, consiguió una autorización junto al gobierno
para que estos hermanos ejercieran sus actividades sin ser incomodados por la policía.173
Fue una época dura para el pueblo brasilero, sin embargo, Dios estaba guiando la iglesia
incluso en los momentos más difíciles
Durante los años de 1956 a 1959 la Misión tuvo cinco presidentes, siendo que tres
de ellos funcionaron de forma interina174 y un interventor de la UEB tomaba cuenta de la
tesorería de la Misión. En 1958 el pastor Edson Vasconcelos fue nombrado presidente de
la Misión Minera175 y Harry Bergold el tesorero. Durante este periodo de gran turbulencia
la iglesia en la Misión Minera pasó de 1350 miembros a fines del año de 1956 para 1526
miembros en 1958 y en el año de 1959 la Misión bautizó a 183 personas.176 Además de
todos los problemas vividos por la iglesia, en el año de 1958 los reformistas intentaron
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“Sintese histórica da Missão Mineira”, Noticiário mineiro, deciembre de 1965.
Según este boletín conmemorativo de la Misión Minera, Silas Gianini fue elegido en
1956; Roger Anderson Wilcox, presidente de la UEB, queda interinamente de abril de
1957 a enero de 1958; El pastor José Jeremias Oliveira hasta agosto del mismo año
cuando la presidencia es transferida a Harold Jackson Harris por un mes. Entonces la
presidencia es asumida por el pastor Edson Vasconcelos. El hermano Parisio Martins,
obrero de la UEB se queda como interventor en la tesorería de la misión hasta octubre de
1958 cuando ésta es asumida por Harry Emilio Bergold.
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perturbar las fronteras de los adventistas pero fueron anulados por el hermano Jácomo
Molina que vino de São Paulo especialmente para ayudar a los hermanos contra estas
herejías.177 Fue un periodo de nubes escuras para la iglesia que continuó creciendo, aun
cuando todo conspiraba para destruir la fe y los vientos parecían contrarios.
El primer campamento de jóvenes de la naciente Misión fue realizado en Capim
Rocho, en septiembre de 1958, liderado por el pastor José de Oliveira y Waldemar
Gröschel, respectivamente, departamental de los jóvenes de la Misión, y de la UEB.178
Otro congreso de jóvenes de la Misión Minera fue realizado en los días 30 de octubre a 3
de noviembre de 1959 en la capital, que según el articulista fue el primero realizado por
la Misión Minera.179
Había un gran interés en tener programas para la juventud de la iglesia, pues el
número de éstos crecía rápidamente. La gran importancia de estos congresos para los
jóvenes eran los entrenamientos misioneros, la oportunidad que ellos tenían para
compartir la fe con otros jóvenes adventistas, aprender las grandes verdades espirituales y
realizar proyectos misioneros.180
Edson Vasconcelos permanece en la presidencia por cerca de dos años. En este
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tiempo comienza la construcción de la nueva iglesia en el barrio Concórdia181 que fue
iniciada con el pastor Vasconcelos, siendo inaugurado el día 17 de febrero de 1962, en la
gestión del pastor Emanuel Zorub en la presidencia de la Misión Minera.182 En esa época
también nació una nueva congregación en Nova Lima, fruto de una serie de conferencias
realizada por el pastor Zorub.183
El pastor Rodolfo Belz, al pasar por Belo Horizonte quedó jubiloso por las
grandes realizaciones, y por los cuatro terrenos ganados para construir la sede, casas de
vivienda y iglesias y el hecho de ahora tener otra iglesia en la capital, pues entonces había
“cuatro iglesias, incluyendo Nova Lima, y en breve podemos agregar por lo menos otras
dos”.184
El grupo creció, se fundó la escuela primaria, se levantó el templo, y sobre todo se
verificó notable incremento de las actividades misioneras. Aquel puñado de
hermanos valientes dio origen a otro grupo en la ciudad de Sabará, allí cercana. Y
para coronarles los esfuerzos, la Misión Minera llevó a Nova Lima el certificado
de nacimiento de la nueva iglesia. Fue elegido y ordenado anciano el obrero
Tércio Duarte, y 50 hermanos bautizados y en situación regular con la iglesia y
sus normas firmaron acta inicial.185
La iglesia de Nova Lima fue inaugurada el 22 de agosto de 1964, siendo la
primera iglesia construida en la RMBH fuera de la capital. En 1962, el pastor Zorub
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recibe un llamado para presidir la Asociación Sur-Riograndense y se transfiere para las
nuevas funciones juntamente con el pastor Leonid Bogdanow, que estuvo desde 1961
pastoreando la iglesia de Concórdia,186 recibiendo entonces el llamado para pastorear la
Iglesia Central de Porto Alegre.187
En lugar del pastor Zorub en la presidencia de la Misión es invitado para asumir el
cargo el pastor Manoel Ost, un obrero de edad avanzada que era departamental de la
UEB, ejerciendo esta función cerca de solamente un año, cuando es transferido para la
ciudad de Lavras, permaneciendo en su lugar el tesorero, pastor Harry Bergold.188
Administrativamente, fueron años duros para una Misión nueva y con grandes
desafíos a vencer, no obstante, en esos años, vale citar el nombre del pastor que pasó esos
momentos desafiadores pastoreando la principal iglesia del campo minero, la Iglesia
Central de Belo Horizonte, y contribuyó con el crecimiento espiritual de sus miembros en
un tiempo de muchas pruebas. Éste fue el pastor Raul Rocco que ejerció su ministerio en
la Iglesia Central del 15 de septiembre de 1956 hasta el final de 1963.189 Según él mismo
comenta, sobre el periodo:
Fue el día 15 de septiembre de 1956, a las 10:20 de la mañana, que recibí esta
iglesia. Por lo tanto, hoy está completando, 7 años, 3 meses y 15 días que soy
pastor de vuestra, iglesia. Con la ayuda de los obreros voluntarios, con la ayuda
de mis compañeros, los pastores, bautizamos 570.
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G. M. Glória, “Mais almas ganhas pela colportagem”, Revista adventista, mayo
de 1964, 23. El pastor Ost es transferido para la ciudad de Lavras y allí fallece en el año
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Tuve el privilegio de predicar para los hermanos 1.015 sermones durante 7 años, 3
meses y 15 días. Realicé 9.000 visitas. Di 3.500 estudios bíblicos. Asistí a
reuniones en que no hablé, incluso escuelas sabáticas y otras, 2.500 reuniones.
Muchos fueron los problemas, pero “hasta aquí nos ayudó el Señor”.190
Además de ser un gran motivador era también un estratega misionero, habiendo
mapeado la ciudad para un trabajo más eficiente, dirigiendo con la iglesia puntos de
predicación en varios lugares.191 Él ya tenía una visión de la iglesia expandiéndose por
los barrios y esta mentalidad fue incorporada por los miembros, que salieron a difundir el
mensaje adventista, y nuevos puntos de predicación comenzaron a surgir. Raul Rocco
“reformó y modernizó la Iglesia Central” ,192 siendo entonces transferido en 1964 para la
iglesia del barrio Concórdia, en la misma ciudad.193
En ese tiempo también ejercía el ministerio en la Iglesia de Progresso el pastor
Rodolfo Cavalieri, que vino a Minas Gerais en 1962.194 Éste como será visto a seguir
organizó a los jóvenes del distrito de Progresso para el trabajo misionero y inició la
cuarta iglesia de Belo Horizonte.
El pastor Evaldo Schlemper ocupó el lugar del pastor Rocco en la Central de Belo
Horizonte.195 Este fue el contexto del inicio de la expansión de la Iglesia Adventista en la
RMBH, pues, hasta entonces, había un gran crecimiento numérico, pero pocas iglesias
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para congregar estos miembros. Era necesario plantar nuevas iglesias para que los
miembros que vivían más lejos pudieran congregar cerca de sus casas y así potencializar
el crecimiento de la iglesia. Al dispersar a sus miembros, estos serían como semillas
germinando en nuevos lugares.
En 1964 fue escogido para la presidencia de la Misión el pastor Claudio Chagas
Belz.196 Este era un campo de desafíos y él así que llegó, expresó su convicción de la
dirección divina y de la laboriosidad de los hermanos. De esa forma, delineó objetivos
claros para hacer frente al gran desafío a él dirigido: Aumentar el número de miembros
de la misión (esta tenía 2.580 miembros cuando llegó Belz); construir más iglesias, pues
las pocas que tenían estaban llenas; construir la sede administrativa, pues el local donde
estaba instalado el escritorio de la Misión era alquilado (Minas era la única sede
administrativa del Brasil sin sede propia)197 “sin comodidades y con instalaciones
precarias”.198 Faltaba también un local para el desarrollo de los jóvenes.199
Con espíritu agregador, amigo de la juventud y gran motivador,200 ya en el primer
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Joel Meireles, “Relatos da história de Belo Horizonte”, entrevistado por
Antonio Pires (Belo Horizonte, MG, 8 de mayo de 2012).
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año consigue con la iglesia superar el récord de bautismos en un año de la Minera, con la
marca de 548 personas bautizadas.201 Había una gran falta de recursos financieros y
necesidad de reducir los costos, por eso “unieron varios departamentos a título de
economía… aunque la misión luche con la falta de medios, pues se podría hacer mucho
más, si tuviésemos más dinero, aun así, está en gran progreso”.202
Belo Horizonte tenía en junio de 1964 tres iglesias construidas y una
congregación en el barrio Sagrada Familia.203 A principios de 1965 Claudio Belz relató
nuevas congregaciones formadas o en formación en Sabará, Jardim S. Paulo y Sagrada
Familia y salones alquilados para conferencias en Igarapé, Jardim S. Paulo y Santa
Efigênia. En la Revista adventista de mayo, él escribió:
No obstante, hasta fines de marzo de 1965, el número de congregaciones saltó de
4 para 12, pues además de los nombres citados, podemos agregar: Jardim
Montanhês (que ya va a ser organizado en iglesia), Jardim São Paulo, Pai Tomás,
Barreiro, Cidade Industrial, Vila Americana, Venda Nova, São Bernardo y
Raposos.204
¿Qué generó tal crecimiento en un espacio de tiempo tan corto? Es importante
notar que no fue solamente un factor que desencadenó el crecimiento en este periodo,
sino que varios factores colaboraban para que eso sucediese: Una mensaje inspiradora,
una secuencia de líderes visionarios y motivadores que impulsaban a la iglesia para el
cumplimiento de la misión, se había levantado un grupo de misioneros laicos valientes y

A. B. Christianini, “Como vai a Missão Mineira?: A maior vitória missionária”,
Noticiário mineiro, mayo de 1965, 2.
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203

204

Claudio Belz, “Como vai a Missão Mineira?: Novas congregações”.
84

sinceros que como fue relatado anteriormente, venían aprendiendo y ejecutando acciones
evangelísticas; la iglesia vivía el adventismo en profusión y asimilando la urgencia
delante de la brevedad del tiempo del regreso de Jesús, salieron a predicar en todos los
lugares; la iglesia crecía rápidamente en número y con sus edificios llenos, urgía construir
nuevas iglesias para acomodar a los nuevos miembros bautizados, sin embargo, las
condiciones financieras del campo lo impedían.
Rodolfo Cavalieri, que permaneció en BH hasta 1964, anticipando la falta de
recursos para el trabajo, se alió a los MV (Misioneros Voluntarios) y con el proyecto “La
Voz de la Juventud” alistó el grupo de jóvenes de la Iglesia de Progresso para penetrar en
el barrio Jardim Montanhês.205 Hicieron las conferencias en este lugar, ganaron un
terreno y construyeron la cuarta iglesia de la capital minera.206 Así salió la noticia en la
Revista adventista:
En Belo Horizonte fue el barrio de Jardim Montanhês que el pastor de la iglesia
de Progresso, el joven obrero Rodolfo Cavallieri, escogió para su esfuerzo
evangelístico. El hecho de estar sin recursos para una serie de conferencias y de
poseer la sangre de un joven corriendo por sus venas, fueron las razones que lo
llevaron a pensar en la “Voz de la Juventud y… Buscó en los MV la solución de
sus problemas. Los resultados no se hicieron esperar: los jóvenes acudieron al
llamado y nuevamente sirvieron de introductores visitadores y instructores,
directores de cursos bíblicos y, el sábado 9 de enero de este año, cerca de 30
almas se bautizaron como resultado de estas conferencias, resultando para la
felicidad de todos, más una iglesia formada en Belo Horizonte, en adición a las

R. E. Oberg, “O que pode fazer a mocidade”, Revista adventista, abril de 1965,
30. Según el relato la iglesia fue organizada en abril de 1965 con la presencia del pastor
Rubens Segre de la UEB y el pastor Claudio Belz. En la ocasión fueron bautizadas 27
personas.
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que ya existían. Trabajan ahora en favor de un edificio propio.207
La iglesia de Progresso fue una legión avanzada para alcanzar los barrios de la
Región Oeste y Noroeste de la RMBH. La iglesia entró por la región del Barrio Glória
con sus jóvenes, dando estudios bíblicos, visitando a las familias, dirigiendo clases
bíblicas, realizando conferencias y preparando a los interesados para el bautismo.208
Éste no era un hecho aislado, sucediendo solamente en la región oeste y noroeste.
La iglesia Central de Belo Horizonte no estaba de brazos cruzados delante de tan
importante momento para la evangelización en la ciudad. Con el tiempo, misioneros
valientes nacieron en la iglesia que con la llegada del pastor Evaldo Shlemper y su visión
de entrar en nuevos lugares, plantando nuevos locales de culto,209 resultó en
congregaciones que se transformaron en iglesias que futuramente se convirtieron en sedes
de distritos en la capital. En la iglesia, cada miembro, según los dones concedidos por el
Espíritu, participaba en un proyecto de misión.
Un grupo de hermanos iba a la plaza pública, conquistando a las masas para
Cristo. Otro grupo salía con nada menos de lo que 8 proyectores, a varios puntos
de predicación. El grupo de literatura, liderado por los jóvenes, llevaba cada
sábado 1500 folletos a los hogares del pueblo. El grupo de la Radio continuaba,
haciendo inscripciones para el Escuela Radiopostal. Fueron organizadas Escuelas
Sabáticas filiales, se dieron estudios bíblicos, renacieron los grupos del teléfono y
de correspondencia. Toda la iglesia, desde niños hasta ancianos, unieron sus
fuerzas físicas, intelectuales y espirituales, por un objetivo común: ganar 100
almas para Cristo en 1964.210
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Rodolfo Belz aún escribió: “Nuestros jóvenes cada sábado están saliendo con más
de mil folletos en la mano para evangelizar un nuevo barrio [...] y hacer inscripciones
para la Escuela Radiopostal, y esperamos una abundante cosecha de almas”.211
Schlemper despertó en la iglesia un fuerte sentido de misión. En una carta al presidente
de la UEB, informó:
Nuestro objetivo este año es de 10 almas por mes, y gracias a Dios hasta ahora
nos fue posible alcanzarlo […] La Central está entusiasmada con las conferencias
que iniciaron… En el barrio de S. Paulo también ya iniciamos con los jóvenes,
cada sábado y domingo de noche, y el salón quedó lindo […] pintamos todo de
nuevo […] los hermanos del barrio están todos animados […] nuestra meta ahora
es el barrio Cabana do Pai Tomás y Santa Inês, además del plan más grande que
es Santa Efigênia […] ore por nosotros para que Dios en su infinita bondad nos dé
la gracia de alcanzar 100 almas en la Central, en 1964.212
La meta por ser alcanzada por la iglesia tenía como lema: “Cada Año un Grupo
Nuevo Organizado en la Ciudad de las Alterosas”.213 En el año de 1964, 105 personas
fueron bautizadas y la expectativa era que por lo menos otras 100 personas fueran
bautizadas en el año siguiente.214 Con una iglesia misionera y activa como esta, en 1966
ya eran encontradas en la RMBH quince iglesias y congregaciones, incluso una iglesia,
fruto de una serie de conferencias dirigidas por el pastor José Luduvice en Igarapé,215 y
una Escuela Sabática Filial dirigida por el hermano Sebastião Leopoldino y Efigênia
Moura en el barrio Cabana do Pai Tomaz. Este esfuerzo fue apoyado por la iglesia
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Central y la Misión, que alquilaron un salón en un barrio cercano llamado Vila Oeste y
realizaron una serie de conferencias dando origen a una congregación,216 cuya iglesia se
convirtió en la iglesia de Alto dos Pinheiros. También una congregación en el barrio Boa
Vista, fruto de una serie de conferencias realizadas por el pastor Schlemper dando inicio
a una Escuela Sabática con ochenta miembros. Por lo tanto, el año de 1966 terminó con
el incremento en Belo Horizonte de más un distrito pastoral en Boa Vista, hoy iglesia de
Santa Inês, cuyo primer distrital fue el pastor José Maria Bertoluci.217 Las iglesias en la
RMBH en esa época eran: Central, Concórdia, Progresso, Jardim Montanhês, Nova Vista,
Nova Lima, Bairro S. Paulo, Sabará y Vila Oeste.218 Nuevas congregaciones habían sido
implantadas recientemente, siendo ellas: Nova Granada y São João, del distrito de la
Central; Vila da Paz y São Tomaz, del distrito de Concórdia; Novo Glória y Serrano del
distrito de Progresso.219 Series de conferencias estaban siendo dirigidas en Nova
Granada, Sabará, São João, Eldorado, Jardim Montanhês, Novo Glória y Serrano, siendo
el evangelismo de las últimas tres, dirigido por el pastor Terso Duarte, Raimundo Luiz
Gonçalves y Miguel Stehling respectivamente.220 La predicacion no era responsabilidad
solamente de obreros asalariados, pues obreros y laicos estaban unidos en evangelizar.
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El presidente del campo podía decir entonces que “a esa altura del año debemos
decir que la tercera ciudad del Brasil tiene 24 congregaciones, entre las cuales, 5 son
iglesias organizadas”.221 A final de 1967 la RMBH estaba dividida en cuatro distritos
pastorales siendo ellos:
Distrito Central – Central, Nova Granada, Igarapé y Santa Efigênia.
Distrito Concórdia – Concórdia, Jacuí, São Bernardo, Vila da Paz, Venda Nova y
Colorado.
Distrito Progresso – Progresso, Jardim Montanhês, Vila Oeste, Novo Glória,
Jardim Laguna, Serrano y Novo Eldorado.
Santa Inês – Santa Inês, Nova Lima, Sabará, Raposos y Vera Cruz.222
Por lo tanto, la década de 1960 fue un período vibrante de la historia de la iglesia
en Belo Horizonte en el aspecto misionero. La iglesia se extendió en varias direcciones y
el crecimiento hasta entonces tenue, quedó atrás, naciendo una iglesia misionera y
pionera. Este espíritu de pionerismo llevó a la iglesia a abrir proyectos en salones,
escuelas, centros comunitarios, garajes, clubes, etc., y muchas personas fueron
alcanzadas. La ciudad crecía en todas las direcciones y la iglesia también.
Entre tantos métodos y estrategias misioneras usadas en ese tiempo como el
evangelismo en plaza pública, Series de Conferencias, Escuela Sabática Filial, Proyecto
Pionero, Clases Bíblicas, Estudios Bíblicos en las casas, etc. La iglesia en Belo Horizonte
usó de forma eficiente el programa La Voz de la Profecía.
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Delante del gran éxito obtenido por los programas de radio en los EUA y algunos
países de América del Sur, la Asociación General de la Iglesia Adventista decidió invertir
en un programa semejante al que ya existía en América, llegando a invitar al pastor
Roberto Rabelo para ser el orador en portugués de ese programa. Todos los preparativos
fueron hechos y los programas comenzaron a ser irradiados en varias ciudades por la
primera vez en el Brasil, incluso en Belo Horizonte en el día 26 de septiembre de 1943.223
Como fue observado por el pastor Roberto César de Azevedo en su tesis de
maestría, “es difícil saber quiénes fueron los primeros conversos como resultado del
programa La Voz de la Profecía”,224 y por eso otros pueden haber sido bautizados
anteriormente, sin embargo, el primer bautismo relatado, fruto directo de La Voz de la
Profecía en Belo Horizonte fue en el año de 1955,225 doce años después de la primera
transmisión. La gran ventaja de esa estrategia misionera fue el uso del correo y de la
radio juntos. “Esa unión entre correo y radio se convirtió en una marca peculiar del
trabajo adventista y uno de los responsables por el gran éxito de esa denominación de
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origen norte-americana en el Brasil”.226 Los Misioneros de la iglesia salían a propagar los
programas a través de inscripciones que ellos mismos hacían de las personas,227 llevaban
las lecciones a los hogares, buscaban las respuestas, mantenían un contacto amistoso con
el alumno, donaban ofrendas para que el trabajo pudiese continuar.228 Por lo tanto, la
eficacia de ese tipo de método estaba conectado al trabajo de los miembros como medio
propagador. Todo ese empeño de los miembros hizo que el programa La Voz de la
Profecía se convirtiera en uno de los programas más escuchados en la Radio
Inconfidência, en la capital minera. Según el director de relaciones públicas de la radio,
en ocasión de la visita de los integrantes del programa en la capital, en octubre de 1964,
43% de los oyentes de la radio en Belo Horizonte escuchaban el programa de la iglesia.229
Además, un dato estadístico levantado por el Ibope en 1964 sobre el interés de los
belorizontinos por los programas de radio, mostraba que el fútbol recibía la audiencia de

Leonildo S. Campos, “Evangélicos, pentecostais e carismáticos na mídia
radiofônica e televisiva”, Revista USP, no. 61 (marzo/mayo de 2004), goo.gl/BO301v,
153.
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60% de los oyentes permaneciendo en segundo lugar el programa La Voz de la Profecía
con un 42% de las radios de la Capital.230 A finales de 1968 fue inaugurado el Edificio
Helena Pasig el “Gremio de Audiciones Domiciliares La Voz de la Profecía”231 con el
objetivo claro de alcanzar a los hombres de negocios que por allí transitaban.232 Una
hazaña inédita en la época, que nació en la mente de un laico de la ciudad, Paulo César
Stehling, anciano de la iglesia Central de Belo Horizonte. Este era una discoteca que tenía
como objetivo prestar los discos “conteniendo música buena y el mensaje inspirador”.233
En 1970 el pastor Sesóstris Cezar, en ese tiempo pastor de la iglesia Central,
relató que “en Belo Horizonte prácticamente todos los bautismos hechos últimamente
representan un resultado directo o indirecto de La Voz de la Profecía, pues casi todos
fueron atraídos a la iglesia o la conocieron a través del programa”.234 Los miembros de la
iglesia fueron los propagadores del programa de radio y se equiparon de más esa
herramienta para alcanzar a las personas de aquel tiempo. El cuarteto Arautos do Rei
estuvo varias veces en Belo Horizonte presentando sus músicas en la ciudad y en el canal
de TV local, presentando sus canciones y participando de eventos de la iglesia.235
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Por eso, en 1974, Paulo Stabenow, presidente de la Misión declaró en letras
grandes, “CREO EN LA VOZ DE LA PROFECÍA”, ¡Pues “lo que está sucediendo en la
Minera es realmente un milagro! La causa de este milagro es sin lugar a dudas La Voz de
la Profecía”.236 La iglesia logró en esa época mantener un buen relacionamiento con la
imprenta y el poder público. Eso sucedió a través del cuarteto Sinfonía de la Iglesia
Central,237 de sus coros con lindas presentaciones,238 del programa la Voz de la Profecía y
principalmente por el amplio programa de asistencia social desarrollado en la época al
norte de Minas con sus barcos médicos en el rio São Francisco y en la represa de Furnas.
El pastor Joel Camacho que mantenía un proyecto asistencial en los terrenos del barrio
São Francisco, adquiridos por la Misión,239 con el apoyo de la “Alianza para el

Paulo Stabenow, “Porque creio na Voz da Profecia”, Revista adventista,
deciembre de 1974, 18,23.
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Progreso”,240 donde recibían fardos de ropa y leche en polvo para ser distribuidos con la
población carente.241
Por causa de la laboriosidad del pueblo adventista en el área asistencial, el
gobernador Magalhães Pinto estuvo presente en una bienal de la iglesia y según el pastor
Claudio Belz, el gobernador comentó ser uno de los oyentes del programa La Voz de la
Profecía.242
No obstante, el método más eficiente entre todos estos era el propio ser humano.
Como hasta aquí fue relatado, pastores y laicos, hombres y mujeres, jóvenes adultos
niños y ancianos salieron por los varios barrios de la ciudad conquistándolos y buscando
nuevos conversos para el adventismo. Algunos ganadores de almas anónimos recibieron
alguna mención, desde donadores hasta grandes predicadores y diseminadores del
evangelio. Algunos de ellos son citados en un “Rally Misionero” que ocurrió en 1971:
João Vicente Loregian que en sus cuarenta años como adventista condujo al bautismo a
600 personas, Sebastião Leopoldino a 153 personas y Vicente Loregian que había llevado
Fernando A. Silva, “Ano 2000: fome e desespero: Conclusão”, Revista
adventista, marzo de 1957, 40. “El programa de ayuda externa norte-americana orientado
para América Latina, lanzado en los años 60 durante la gestión de J. F. Kennedy (196163) se constituía de un plan de cooperación decenal, con el objetivo de estimular el
desarrollo económico, social y político”. Eloisa A. Matos, “O programa “Aliança para o
Progresso”: O discurso civilizador na imprensa e a educação profissional no Paraná Brasil” (XI Simpósio Internacional Processo civilizador, Universidade de Buenos Aires,
2008), 359–67.
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a 104 personas.243 Sin embargo, muchos otros son citados en las publicaciones
adventistas a lo largo de los años estudiados como: Maximino Gomes Pereira que además
de donar el terreno de la iglesia de Jardim Montanhês llevó al bautismo 80 personas;244
Álvaro, Raimundo y Miguel Stehling, Abel Batista, João Cardona, el predicador de las
plazas, Catarina Grabby, Efigênia Moura, y muchos otros.
Pastores como Raul Rocco, Rodolfo Cavalieri, Gumercindo Rodrigues, Tersio
Duarte, José Luduvice, Evaldo Schlemper, y muchos otros. Ellos fueron pioneros en un
momento en que la iglesia necesitaba personas osadas y valientes. Algunos cayeron a lo
largo del camino, sin embargo, fueron usados por Dios en un momento de gran borrasca,
aunque de grandes victorias para Su pueblo.
La iglesia crecía y los nuevos locales de culto no acompañaban la cantidad de
bautismos realizados cada año, lo que llevó al tesorero de la Misión a hacer un apelo a los
hermanos: “La Misión Minera camina a pasos de gigante. [En el año de] 1967 termina
con más de 600 bautismos. Eso significa más de 600 lugares en nuestras iglesias. Para
1968 esperamos a más 700 miembros y ¿dónde acomodaremos a todos?”.245
Retóricamente él sugiere dos posibles soluciones para resolver el problema:
“Solución 1 – Abreviar el regreso de Cristo (prometo dar el máximo cuando sea
solicitado contribuir para la construcción de nuevos templos). Solución 2 – Demorar, más
aún, el regreso de Jesús (debemos colocar la siguiente placa en las iglesias: -No

D. M. Whittle, “Brazilian Layman Wins 600 to Christ”, Review and Herald, 9
de deciembre de 1971, 19.
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aceptamos nuevos miembros- LLENO).246 Por eso, el año de 1968 fue escogido como el
año de adquisición de terrenos para la construcción de templos, pues los salones que al
principio satisfacían las necesidades de acomodación, ya no eran suficientes para el
creciente aumento de miembros y de interesados.247 El plan de la Misión en aquel año era
tener una iglesia en cada barrio, principalmente para acomodar a los hermanos que
frecuentaban los grupos ya existentes. Ya había negocios en perspectiva en varios barrios
como: Venda Nova, São Bernardo, Vila Oeste, Santa Efigênia y otros en conclusión
como era el caso del terreno en el barrio Serrano.
Además de esos terrenos, la Misión ya se estaba en movimiento para cambiar el
local de la iglesia Central,248 pues el local de la antigua iglesia se estaba volviendo
impropio para acomodar el principal templo de la capital.
Existía la necesidad de un nuevo enfoque en el crecimiento de la iglesia, pues esta
crecía numéricamente, sin embargo, todas esas acciones eran bloqueadas por causa de un
crecimiento incipiente en el área patrimonial, en gran parte por la falta de recursos
financieros.249 La geografía del campo minero cambió a partir de 1968 con la integración
de la región del Triángulo Minero al territorio de la Misión y la creación de la Misión del
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Vale São Francisco,250 nuevas responsabilidades con una nueva geografía trayendo una
mayor responsabilidad para el limitado grupo de obreros y nuevos desafíos para la iglesia
en la región.
La década de 1960 terminaba con la salida de Cláudio Belz de la administración
de la Misión a principios de 1969, siendo entonces escogido para presidir el campo el
pastor Robert Leonard Heisler,251 que ya era departamental en la Minera desde 1967.252
Él lideró la Misión hasta el final de 1973 cuando fue transferido para la Misión
Bahia-Sergipe. Hubo en la época un crecimiento de la iglesia en varias direcciones en la
ciudad. El año de 1970 comenzó con cinco distritos en la RMBH, siendo citados abajo
con sus respectivas iglesias (en cursiva las iglesias no pertenecientes a la RMBH):
1. Central: Central, Nova Granada, Betim, Bairro das Indústrias, Igarapé,
Carmópolis, Nova Lima, Raposos.
2. Concórdia: Concórdia, Santo Inácio, São Paulo, São Benedito, Santa Luzia,
Corinto, João Monlevade.
3. Progresso: Progresso, Jardim Laguna, Novo Eldorado, Sarandi.
4. Santa Inês: Santa Inês, Santa Efigênia, Sabará, São Lucas.
5. Vila Oeste: Vila Oeste, Jardim Montanhês, Passos, Nova Resende, Lage, São
Sebastião do Paraíso.253
La década había comenzado con tres iglesias y terminó con veintidós iglesias y
grupos. En esa época se puede ver claramente, la acción de pastores comprometidos con
el evangelismo y grandes motivadores de la misión. Todo eso sucedió en un contexto de
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gran migración de las pequeñas ciudades a la capital, de grande cantidad de personas,
formando de esta forma varios barrios y trayendo personas para oír el mensaje adventista,
lo que no sucedería fácilmente en las ciudades donde antes residían.254
Grandes cambios ocurrían en el mundo y la iglesia no podía quedarse atrás, los
mismos problemas del inicio de la obra ocasionados por una iglesia sin recursos
financieros para crecer todavía eran vistos. A pesar de eso la iglesia levantó su estandarte
en varios barrios, no obstante, estos eran formados y crecían más rápido de lo que la
iglesia pudiese llegar. Belo Horizonte era la tercera ciudad del Brasil y todavía no tenía
una “iglesia principal representativa de la obra adventista”.255
En la región Metropolitana, además de las iglesias organizadas anteriormente,
Concórdia, Central, Progresso, Jardim Montanhês, Nova Lima y Santa Inês, tres iglesias
más fueron organizadas hasta 1973 que fueron Alto dos Pinheiros,256 Santa Efigênia,257
Jardim Laguna258 y Bairro São Paulo.259 Otros dieciocho grupos funcionaban, elevando el
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número de congregaciones a veinticuatro en la región.260 En esa coyuntura, del 24 al 29
de julio de 1973 sucedió el programa de más relevancia para la juventud adventista en la
ciudad de Belo Horizonte. El “Congresón”, como fue llamado en la época, tuvo
repercusión denominacional en el Brasil y también en el exterior.261 Este congreso se
caracterizó por las “actividades comunitarias, entusiasmo, vibración y objetividad”.262
Caravanas vinieron “de Rio Grande do Norte hasta Guanabara y Minas” 263 para
participar del evento. Este fue un marco en los congresos de jóvenes y un nuevo
paradigma para estos eventos en Brasil.
El “Congresón” fue organizado por el departamental de jóvenes de la UEB, pastor
Assad Bechara que unió la iglesia en un proyecto que impactó a la juventud adventista y
la comunidad belorizontina. Tuvo amplia divulgación en la televisión de aquella época,
dando visibilidad al estilo de vida de los jóvenes adventistas.
Un marco importante fue un monumento a la Ley de Dios construido en una de
las principales plazas de la ciudad, siendo que las primeras personas alcanzadas por este
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monumento fueron los propios ingenieros que lo idealizaron.264Un proyecto que nació en
la iglesia central durante el “Congresón” fue el “Telepaz”. Esta forma de evangelismo vía
teléfono ya funcionaba en la iglesia de Curitiba265 y dio sus primeros pasos durante el
gran congreso y en apenas un mes de funcionamiento ya había atendido cerca de veinte
mil pedidos.266
Esta era una forma de evangelizar, alcanzando a las personas que pasaban por
traumas emocionales que llamaban, oían un mensaje sugestivo en una de las tres
secretarias electrónicas instaladas y entraba en contacto con un consejero de guardia. El
Telepaz recibía de 1500 a 2000 llamadas a fines de 1974.267 En la estera del
“Congresón”, la iglesia capitalizó el emprendimiento realizando varias series de
conferencias, aprovechando la propaganda positiva alcanzada por el evento en la ciudad.
Aprovechó el evangelismo presencial, fruto de los grandes proyectos realizados, dando
secuencia con el evangelismo de proclamación y persuasión.268 Las conferencias
contaban con la presencia de 300 a 500 personas por noche.269
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El congreso duró cinco días, pero estos “fueron suficientes para que la población
de la capital minera evaluase las amplias posibilidades que la juventud adventista
posee”.270 Había varias formas de predicar el evangelio y allí estaba delante de la iglesia
una manera eficiente y relevante de comunicar la salvación en un mundo que se
transformaba rápidamente. La iglesia, sin embargo, necesitaba fortalecerse
institucionalmente.
En diciembre de 1973 fue convocada la 9ª Asamblea General de la Misión Minera
y el pastor Paulo Stabenow fue llamado para ser su presidente.271 Allí se encontraba una
misión hercúlea, había una necesidad de cambiar la historia de la iglesia en el estado de
Minas y el pueblo no veía perspectivas. Según el pastor Stabenow, el mayor desafío de
un líder en aquel momento era “inculcar en la mente de los hermanos que la iglesia
debería progresar”.272 Para esto, él visitó cada lugar de la Misión y conversó
personalmente con los líderes de las iglesias en cada lugar por donde pasaba. Siendo él un
gran motivador, de voluntad indomable, conseguía imprimir en el corazón de las personas
sus sueños.
Según cada una de las personas entrevistadas, ya sean obreros que con él
trabajaron,273 o miembros que con él convivieron,274 el pastor Paulo Stabenow fue un
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hombre de Dios usado por Él en un momento especial y se convirtió en un divisor de
aguas en la historia de la Misión Minera.
El autor de esa tesis, aun cuando era niño, se acuerda de sus sermones y llamados
vehementes que silenciaban a los oyentes, convocaba a las multitudes y callaba a los que
se oponían. Un hombre especial para una época desafiadora. Minas Gerais todavía era
una iglesia pobre y a pesar de su crecimiento en la capital, todavía era una iglesia
formada por personas simples y sin un alto poder adquisitivo.
Plantar la iglesia en las varias ciudades de Minas era un gran desafío,
principalmente por causa de la fuerza del catolicismo en muchas ciudades del interior. La
propia capital estaba agigantándose por la proliferación de nuevos barrios y también por
el crecimiento demográfico, fruto principalmente de la explosión demográfica ocasionada
por la migración de las regiones campestres y de otros estados del Brasil para la capital,
aunque, la iglesia no crecía al mismo ritmo.
Según el pastor Stabenow, cuando llegó a la Misión colocó como prioridades,
visitar a toda la familia adventista, recaudar los diezmos, llevar al pueblo a orar más, leer
el Espíritu de Profecía y a tener la lección de la Escuela Sabática en cada casa. “Para que
el avión baje es necesario que el suelo esté preparado, para que el Espíritu baje Dios
quiere que preparemos el suelo del corazón”.275
Su gran meta era tener Minas para los mineros, pues una parte del estado todavía
pertenecía a los campos de Rio de Janeiro y Espírito Santo.276 Para alcanzar estos
objetivos, él promovía grandes proyectos evangelísticos con la participación de toda la
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iglesia y realizaba reuniones constantes del pueblo, pues “el ejército marcha por
condicionamiento, la iglesia tiene que ser condicionada para marchar en perfecta
orden”.277
A fines de 1974 la comisión directiva de la Misión Minera organizó los nuevos
distritos para 1975, siendo los de la RMBH aquí relacionados:
Central: Central, Santa Efigênia, Alto dos Minérios, Alto do Papagaio, Nova
Lima y Raposos.
Concórdia: Concórdia, Colorado, São João Batista, São Benedito, Santa Luzia.
Santa Inês: Santa Inês, Bairro São Paulo, Santo Inácio, Venda Nova, Sabará,
Pedro Leopoldo y Sete Lagoas.
Progresso: Progresso, Jardim Laguna, Jardim Montanhês, Sarandí y Pindorama.
Bias Fortes: Bias Fortes, Nova Granada, Alto dos Pinheiros, Vista Alegre,
Barreiro de Cima y Cidade Industrial.278
Sobre el liderazgo del pastor Stabenow la iglesia dio eficacia a la marcha en
dirección a varias ciudades aún no alcanzadas del interior, llevando a los belorizontinos
un proyecto de misión constante. Así, Divinópolis279 y Sete Lagoas280 vieron el
entusiasmo de los hermanos de la capital que llenaron decenas de ómnibus para visitar las
casas de esas dos ciudades, invitándolos para una cita con el Señor a través del folleto
“Urgente”, con el mensaje: CRISTO VIENE, PREPÁRATE.
Belo Horizonte se convertía en una iglesia fuerte para apoyar la evangelización en
otras ciudades del Estado no solamente en el evangelismo, sino también financieramente.
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En 1878, de los veintidós distritos de la Misión, doce de ellos no cubrían sus gastos
esenciales. De estos, apenas dos estaban localizados en la RMBH. De los diez distritos
que conseguían mantenerse y además ayudaban a aquellos deficientes, siete estaban en la
RMBH. De las diez iglesias con mayor diezmo en la Misión, siete estaban en la
RMBH.281 Muchas eran las dificultades enfrentadas, sin embargo, el fortalecimiento de la
iglesia en la capital fue un factor relevante para que el evangelio fuese diseminado en
otras ciudades del Estado.
El crecimiento de la iglesia también trajo consigo movimientos disidentes que
intentaron minar la iglesia en aquello que más la identificaba; sus doctrinas. A final de la
década de 1970 un movimiento basado en la doctrina de la Justificación por la Fe
contagió a las iglesias de Belo Horizonte. Su principal articulador en la capital fue José
Carrera, un laico dinámico y estudioso que saciado de las ideas de Robert Brinsmed282
consiguió desviar muchos líderes de las iglesias de la fe.
Solamente en la Iglesia de Venda Nova, veintidós personas tuvieron que ser
removidas de los libros de la iglesia283 por propagar enseñanzas diferentes de los
predicados por la Iglesia Adventista. Sin embargo, las crisis vividas por la iglesia, a
pesar de afectar “significativamente su potencial misiológico”,284 no fueron suficientes
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para derrotar la iglesia que ganaba esencia en esos momentos difíciles. Durante los años
de 1974 a 1982 la iglesia en la Minera tuvo un crecimiento de 8,30% PTCA y 240% TCD
llevando en consideración a los 8498 miembros que vinieron de los campos de la
Asociación Este y de Rio Minas en el año de 1980.285 Un crecimiento más grande que el
decenio anterior que había sido de 1964 a 1973 de 12,33% PTCA y 220% TCD.
Si llevamos en consideración su crecimiento de 1974 a 1979, antes de que los
campos de las tres Asociaciones fueran modificados, el crecimiento de la Misión Minera
fue de 8,70% PTCA y 130% TCD, estando todavía al frente, en el mismo periodo, de las
asociaciones Este y Rio Minas que había sido respectivamente de 5,13% PTCA o 65 %
TCD y 6,39% PTCA o 86% TCD. El crecimiento se quedó por encima de la media de la
UEB que en ese tiempo fue de 6,63% PTCA y 90% TCD.
Los datos presentados anteriormente son una de las facetas de los milagros que
estaban siendo operados. En 1979, de los veinticinco distritos pertenecientes a la Misión,
diez de ellos estaban localizados en la RMBH, estos eran: Betim, Bias Fortes, Central,
Concórdia, Jardim Laguna, Progresso, Bairro São Paulo, Nova Lima, Venda Nova y
Santa Inês.286
Nuevas iglesias fueron organizadas como la iglesia Bias Fortes,287 que continuó
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funcionando en el antiguo edificio de la iglesia Central cuando esta fue transferida para la
Calle Timbiras. De esta forma, los miembros que no fueron para la nueva iglesia Central
formaron una nueva iglesia que tomó el nombre de la calle en la que estaba situada.
Con el dinamismo de su nuevo líder, pastor Isai Luduvice, la iglesia pronto estaba
repleta de nuevos miembros. En este mismo año fue edificada como iglesia el grupo de
Venda Nova;288 en 1977 fueron organizadas las iglesias de Eldorado289 y Vera Cruz;290 en
1979 Betim291 y Riacho das Pedras;292 en 1980, en 1981 São Bernardo;293 y en 1983,
Aparecida294 y Jardim Pérola.295
Hasta el año de 1979, el territorio del estado de Minas Gerais no pertenecía a una
única sede administrativa. Parte de su territorio todavía pertenecía a la Asociación Rio
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Minas y la Asociación Este,296 con sede en la ciudad de Vitória en el estado de Espírito
Santo. Con la madurez administrativa de la iglesia en la Misión Minera, todo el territorio
del estado vino a pertenecer en 1980 a la Misión.297 El territorio administrativo que ya era
extenso, se volvió mucho más grande, pero esa era la oportunidad y el pretexto para que
pronto, el Estado fuese dividido en dos sedes administrativas.
Un hecho de gran relevancia para la iglesia en ese período fue la adquisición del
Hospital Santa Mónica por la Golden Cross y colocado bajo la administración de la
iglesia. Durante muchos años, la iglesia había soñado con un hospital en la capital
minera,298 para alcanzar a la población a través de la obra médica y lo máximo que
lograron, fue una clínica que funcionó precariamente299 cerca al edificio administrativo
de la Misión, en el barrio São Francisco. El sueño se volvió realidad, diferente de la
forma como estaba siendo planeado.
En el año día 5 de agosto de 1980 fue reinaugurado el antiguo Hospital Santa
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que impresiona por su gigantismo” cf “Como vai a Missão Mineira?: Hospital Minas
Gerais”, Noticiário mineiro, julio de 1964, 2. En el terreno funciono en sus inícios un
“Centro de Puericultura y Asistencia de Maternidad” A. B. Christianini, “Como vai a
Missão Mineira?: Instalação de entidade de assistência social”, Noticiário mineiro, mayo
de 1965, 2. Allí fue inaugurada la “Clínica Luminar” “A nova clínica médica Luminar”,
Noticiário mineiro, deciembre de 1968. Y posteriormente en 1975 fue allí inaugurada la
“Clinica Médica Misionera Adventista” que según el Dr. Zildomar Deucher, director del
Hospital Silvestre, en Rio de Janeiro, era la “semilla de un futuro hospital Adventista en
Minas Gerais, Z. Deucher, “Inaugurada clínica em Belo Horizonte”, Revista adventista,
julio de 1975, 5.
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Mónica, ahora con el nombre de Hospital Belo Horizonte.300 El control accionario de la
institución, que estaba casi en quiebra, fue adquirido por Golden Cross, que tenía como
socio propietario al Sr. Milton Afonso,301 adventista nacido en la ciudad de Nova Lima y
uno de los más grandes partidarios de la iglesia en Brasil. Él transfirió el liderazgo del
hospital para la Iglesia Adventista para que ella “se encargase de administrar el hospital
de acuerdo con sus principios y valores, y la iglesia aceptó la responsabilidad”.302
Durante el periodo que el Hospital funcionó, era una de las mayores instituciones
de salud de la DSA.303 A los antiguos propietarios del hospital no les gustó la idea de
tener a los adventistas dirigiendo el hospital, pues pensaban que estos “no eran bien
calificados y no tenían experiencia suficiente para administrar un hospital en una gran
ciudad”. Estos médicos fueron invitados a visitar el Hospital Silvestre, uno de los quince
hospitales dirigidos por la iglesia en aquella época y ellos volvieron animados con lo que
vieron. 304 Sin embargo, el temor de los antiguos administradores se comprobó en este
caso, cuando en el año de 1985, cuatro años después de aceptar la dirección del hospital,
la iglesia descontinuó su administración. Con el hospital, la iglesia había conseguido
visibilidad en la comunidad belorizontina, así como había alcanzado en la década de 1960

Paulo Barbosa, “Hospital Belo Horizonte: Marco da obra médica em Minas
Gerais”, Revista adventista, agosto de 1983, 36.
300
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A. S. Vale, “Newly Acquired hospital wins friends, souls”, Review and Herald,
junio de 1981, 15.
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Report - 1981 (Easter Avenue, WM, Washington, DC1981), http://goo.gl/WtMXFk
(Consultada: 15 de febrero de 2016), 27.
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con su proyecto asistencial. Allí surgieron varios proyectos de evangelización incluso la
iglesia del Jaraguá, que fue iniciada en la casa de un obrero médico del hospital, el Dr.
Pedro Ruela.305 convirtiéndose en una de las mayores iglesias de la capital. A los pocos,
la iglesia en Minas ganaba madurez, y a fines de 1982 la Misión Minera fue dividida en
dos sedes administrativas; en Belo Horizonte se estableció la sede de la Asociación
Minera Central y en Juiz de Fora la Misión Minera Sur.306
El período de crecimiento y desafíos: 1984-2012
El rápido crecimiento de la iglesia también profundizó desafíos que estaban
delante del movimiento adventista en la capital minera en los últimos años del siglo XX y
principio del siglo XXI. En 1984 terminó los “Mil Días de Cosecha” con un incremento a
la iglesia mundial de 1.692.105 mil miembros nuevos, totalizando 4.424.612 adventistas
en el mundo. En el mismo lustro, en la DSA fueron añadidos 309.841 miembros nuevos,
50% a más do que era esperado307 y 10.685 miembros nuevos en la Misión Minera
Central. Cuatro años atrás, la Misión había comenzado el año de 1980 con 13.410
miembros bautizados y terminó 1984 con 20.506 miembros,308 un crecimiento de 34,60%
en la época o 127 TCD. Al terminar los “Mil Días de Cosecha” el nuevo lustro
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“Pedro de Oliveira Ruela (1940-1985)”, Revista adventista, febrero de 1985,
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“Inaugurada sede da nova Missão”, Revista adventista, abril de 1983, 18.
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“Novas de longe e de perto”, Revista adventista, agosto de 1985, 19. Los “Mil
Días de Cosecha” fue un proyecto de la Asociación General de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día que comenzó el 1º de enero de 1980 y terminó el 31 de diciembre de 1984.
307

308
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comenzaba con un objetivo más grande: “Duplicar en casa División, Unión, Misión y
Iglesia el número de conversos. Este era el proyecto “Cosecha 90”.309
Inúmeras iglesias fueron surgiendo en los barrios de la ciudad, ya sea comenzando
en un garaje, o en salas de casas de familia o incluso en salones alquilados.310 Grupos de
personas salían de la iglesia madre, comenzando nuevas congregaciones311 y series de
evangelismo resultaban en nuevas iglesias. Así, los espacios de la ciudad iban siendo
llenados por los grupos de adventistas y varios de esos se convirtieron en sedes de
distrito.312 Algunas de esas congregaciones crecieron y se convirtieron en iglesias
madres de otras iglesias al mismo tiempo en que otras se paralizaron en sus comunidades.
A fines de 2011, dentro de la capital había cincuenta iglesias y dieciocho congregaciones,
añadidos en diecisiete distritos pastorales.313 Según el IBGE, Belo Horizonte en el 2010
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Igreja Adventista do Sétimo Dia da Serra do Capivari, Informações sobre a
história da Igreja (Encuesta de Investigación (Libro de Actos de la Iglesia)), 2009. Datos
de la investigación sobre el surgimiento de las iglesias en la RMBH. Esa fue la realidad
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Adelino Pedroso, que incluso fue el pionero en la iglesia del barrio São Paulo.
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tenía cerca de 9467 adventistas,314 Datos recogidos junto con la secretaría de la AMC
relataban la existencia de 9366 miembros bautizados en la ciudad.315 El crecimiento de la
iglesia en Belo Horizonte, en la segunda mitad de la década de 1960 y en los años
posteriores, fue el resultado en gran parte del traslado de miembros laicos de sus iglesias
de origen, formando nuevas congregaciones cerca de sus casas o desplazándose para abrir
puntos de predicación en lugares, donde de otra forma el adventismo no podría ser
diseminado.
El desafío de contener la evasión de miembros
Delante de esos números, un hecho asustador comenzaba a tomar forma entre los
líderes de la iglesia a fines de la década de 1970 y que fue tema de un artículo enviado
por el secretario de la DSA a la Revista adventista de agosto de 1981;316 el problema de
la apostasía. Después de este artículo, se escribió mucho sobre el tema en ese periódico
durante los años siguientes analizando las causas de la evasión de miembros y ofreciendo
soluciones para poder contenerla.317
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Datos de la secretaría de la AMC el 09/05/2011. Los datos de un año después
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Según el secretario de la DSA, el pastor Daniel Nestares, en aquel lustro la
apostasía en la División había llegado a 35,23% en relación al número de bautismos del
mismo año, lo que era una noticia crítica para el bienestar de la iglesia. En 1982 el
secretario de la UEB manifestó su preocupación al afirmar en un encuentro de oficinas en
Belo Horizonte que “nos falta habilidad en conservar las almas en la iglesia”.318 La
verdad, este era un desafío a ser enfrentado en todos los niveles de la iglesia y todavía
hoy es un grandioso desafío, cuando se multiplica el número de personas que aceptan el
mensaje adventista.
Un análisis del informe de apostasía de la iglesia en la AMC en los diez años que
comprenden los años de 2002 a 2011 traen una visión del gran desafío para cerrar la
“puerta de atrás”. Según la Tabla 3 que sigue, hubo un número expresivo de bautismos en
el decenio. En media, un bautismo para cada 13,14 miembros, sin embargo, la
Tabla 3. Bautismo y evasión de miembros de 2002 a 2011 en la Asociación Mineira
Central.319
Año
Bautismos
Apostasía
% Bat/Apost
Nº de Miembros
2002
2305
1633
70,84%
31687
2003
2404
2057
85,56%
31566
2004
2112
1652
78,21%
31454
2005
2334
1365
58,48%
31967
2006
2321
1534
66,09%
32617
2007
2292
1180
51,48%
33845
2008
2099
1078
51,35%
34517
2009
2411
2443
101,32%
33413
2010
2374
1685
70,97%
33611
2011
3891
1447
37,18%
35084

Media de la apostasía anual es de 70,47% en relación con los bautismos
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realizados. Fueron bautizadas 24.543 personas en los últimos diez años, no obstante, el
crecimiento real en la época fue de 3397, o sea, eran 31.687 en 2002 y 35.084 miembros
en 2011. Una tasa de crecimiento decenal de 10% TCD. Las tasas de crecimiento de la
iglesia mundial, conforme mostrado en la Tabla 4 demuestran una disminución de la tasa
de crecimiento de la iglesia mundial en el último decenio, sin embargo, al comparar esa
tasa con la tasa de crecimiento de la UEB, en el último decenio, en el periodo de 20002010, ésta creció un 22,6% TCD. La DSA en el mismo periodo, creció 13,6% TCD.320
Tabla 4. Tasa de crecimiento de la iglesia adventista en nivel mundial321
Año
1920-1930
1930-1940
1940-1950
1950-1960
1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-2000
2000-2010

%TCD
70% TCD
61% TCD
50% TCD
65% TCD
65% TCD
70% TCD
92% TCD
75% TCD
44% TCD322

La capital trae aún un resultado menos animador, pues bautizó durante ese mismo
periodo a 6239 personas, conforme la Tabla 5, vista a seguir, una media de seiscientos y
veintitrés bautismos al año. Sin embargo, el número de adventistas viene disminuyendo a
lo largo del periodo. Según datos del IBGE, este descenso puede ser sentido en
comparación del censo de 2000 con el último censo en el 2010. Según el censo del 2000,
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http://goo.gl/4v824K (Consultada: 22 de fevereiro de 2016).
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el número de adventistas en la RMBH era de 21.310 y en la capital eran 10.624
miembros. En 2010, el número de miembros en la RMBH se redujo a 20.686 y en la
capital a 9467 adventistas.323 Al analizar estos datos de la Tabla 5 se nota un gran
resultado en bautismos. Hay un gran éxito en la conquista de almas, sin embargo, un
planeamiento eficaz debe contener una acción direccionada para detener la apostasía.
Blancos de conservación deben ser tan importantes cuando los blancos de bautismo.
Tabla 5. Análisis de bautismos y evasión de miembros de 2002 a 2011 en Belo
Horizonte.324
Año
Bautismos
Apostasía
% Apost/Bat
Nº de Miembros
2002
557
343
61,58%
10.066
2003
629
845
134,30%
9850
2004
591
692
117,08%
9749
2005
658
412
62,61%
9995
2006
650
853
131,23%
9792
2007
504
518
102,77%
9778
2008
545
581
106,60%
9742
2009
616
907
147,24%
9451
2010
494
575
116,39%
9370
2011
995
1212
121,80%
9153

Según los datos de la AMC, el número de adventistas en el 2002 era de 10.066 y a
finales de 2011 cayó para 9153,325 un descenso porcentual de (-9,07% TCD). Por lo tanto,

323

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sinopse do censo demográfico
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hay una retracción del número de adventistas en la capital a lo largo de los últimos años.
Aquí se puede notar una media de evasión de 110,16% en relación a la media de
bautismos en el decenio. En el caso de la capital, la historia parece mostrar que hace
algunos años, la eficiencia misionera de sus miembros ha sido comprometida. Este es un
asunto dramático para enfrentar, sin embargo, al entrar en este nuevo siglo, el liderazgo
de la iglesia en la capital debe estudiar esta cuestión a fondo para encontrar un camino
que remueva los preludios que estos datos evidencian.
El lema de la iglesia en la actualidad de crecer en “Comunión, Relacionamiento y
Misión” es el énfasis necesario para subvertir esta condición y existe hoy la necesidad de
líderes osados que apliquen debidamente estos conceptos en la iglesia, buscando un
crecimiento en bautismos sin perder de vista en el proceso la calidad. Pero la iglesia debe
ocuparse en no permitir que eso se convierta en una barrera y, por tanto, buscar
estrategias que conduzcan a un crecimiento saludable.
Lo importante es que el problema de la evasión de miembros afecta directamente
al crecimiento de la iglesia y donde hay tantos dejando el redil, eso compromete también
a su misión de alcanzar cada ciudad, colonia y villas del mundo.326 Entonces la iglesia
comienza a dar sus pasos en el nuevo siglo con la misión de ser relevante en el mundo,
pero sin poder perder su identidad profética. El mundo está cambiando rápidamente y una
evaluación seria del pasado con el fin de realinear su progresión hacia el futuro, es
necesaria.
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El desafío del crecimiento institucional
A pesar de esa realidad, el final de la década de 1980 y la década de 1990 fueron
de grand conquistas para la iglesia adventista en la evangelización.327 En 1989, cuando
fue inaugurada la nueva sede de la Misión en la región de Pampulha, los informes
denotaban 25.000 miembros, 279 iglesias y treinta y nueve distritos pastorales.328 El final
de ese mismo año terminó con 2286 bautismos,329 ocasionado por una fuerte campaña en
el programa de la DSA de aquel año que era la “Nacional 89”.
El crecimiento llevó a la iglesia a dos triunfos. El primero de ellos fue la elevación
de la Misión al status de Asociación en el año de 1991. La Asociación entonces tenía
26.709 miembros y cerca de trecientas iglesias y grupos.330 El segundo fue la división del
campo de la AMC, con la organización de la Asociación Minera Este en el año 2001.331
Belo Horizonte continuó entonces como sede de la Minera Central.
En los últimos años la iglesia ha alcanzado la meta perseguida por los
administradores de la década de 1960 y 1970 de fortalecerse institucionalmente. Varias
construcciones fueron levantadas de acuerdo con las necesidades de la iglesia, como
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casas pastorales, reforma de la asociación, reforma de varias iglesias, reforma en las
escuelas, terminación del Catre BH y construcción de otros equipos en el terreno como
salas, comedor, hospedaje y terminación del auditorio.
Iglesias fueron y están siendo reformadas para dar una mejor calidad de culto a los
adoradores como la de la iglesia Central de Belo Horizonte, una iglesia representativa de
los adventistas en la capital. Las finanzas de la iglesia, aprovechando el crecimiento
económico del país se han superado. Entre el año de 2005 y 2010 los diezmos crecieron
en media 58,66% entre las iglesias de Belo Horizonte como se puede ver en la Tabla 6.
En la misma época, la inflación corrió alrededor de 26,02% según el acumulado del IPCA
de la época (índice oficial)332 crecimiento real de 32,64% en la época. Un promedio de
6,52% al año.
Tabla 6. Crecimiento de diezmos de 2005 a 2010
Año
Diezmos
%%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4.243.842,00

4.795.719,66

5.410.128,71

5.576.605,35

6.349.315,36

6.733.494,77

11,51

27,48

3,08

13,86

6,05

El pequeño crecimiento en la época puede ser un síntoma de la retracción del
número de miembros en la capital.
El desafío de crecer su red educativa
Otro grande desafío para la iglesia en la capital es la necesidad de crecer su red
educativa de tal manera que sea eficiente en proveer educación cristiana con valores
adventistas para su comunidad. Los adventistas al iniciar su obra en Brasil siempre tenían
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en vista desde el principio proveer una escuela donde sus hijos pudiesen tener una
educación fundamentada en la filosofía adventista y en ese tiempo la organización de una
escuela antecedía incluso la construcción de la iglesia.333 La primera persona a relatar la
necesidad de una escuela adventista en Belo Horizonte fue el pastor J. D. Hardt del
departamento de jóvenes y educación de la UEB.334 Al visitar la iglesia en Belo
Horizonte en 1935, él notó un número regular de niños y el deseo de la iglesia local de
tener allí una escuela. La primera escuela fue organizada con grandes dificultades en
1938, teniendo como profesora a Nair Cunha, que después de enfrentar condiciones
desalentadoras335 para viabilizarla, ésta escuela llegó a tener en la época treinta y nueve
alumnos, apareciendo en aquella época la mayor escuela de la Misión.336
En 1947, casi diez años después de este emprendimiento, parece que la escuela no
existía más, pues los hermanos de Belo Horizonte solicitaron al pastor Figuhr el
establecimiento de una escuela “para proporcionar a sus hijos verdadera educación en la
Verdad”.337 En 1966 ya funcionaba el local donde hoy opera el CABH, Colegio
Adventista de Belo Horizonte, el Jardín de Infancia “Colorado” con setenta niños de la
comunidad.338 Al año siguiente comenzó la construcción del gimnasio, pues hasta
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entonces funcionaba allí la escuela primaria.339 En 1972 inició la escuela secundaria
inferior con cincuenta y seis alumnos,340 convirtiéndose la primera escuela primaria de la
UEB.341 Esta escuela terminó el año de 1974 con trecientos y diecisiete alumnos
matriculados.342 En 1980, apenas seis años después, el departamental de educación de la
UEB, el Pastor Corino Pires deja una nota triste de la educación en el Estado y en su
capital:
La educación adventista en el Estado de Minas Gerais hasta aquí no acompañó el
progreso de los demás departamentos […] En la ciudad de Belo Horizonte, una de
las más lindas capitales brasileras, hay cerca de 25 iglesias. El trabajo se está
desarrollando bien. En lo que respecta a la educación, el número de escuelas no es
suficiente para hacer frente a las necesidades educativas.343
Este fue un tiempo de grandes proyectos evangelísticos, sin embargo, alguna cosa
estaba siendo dejada de lado que faltaría futuramente. Muchas personas estaban siendo
bautizadas, sin embargo, el crecimiento de las escuelas no acompañaba, en la misma
proporción, el número de bautismos.344 Según el plan decenal de educación de la DSA el
índice IEN, que es un cálculo para descubrir el número ideal de escuelas en una

Claudio Belz, “Como vai a Missão Mineira?: Educação… atenção jovens
ginasianos!”, Revista adventista (febrero de 1967), 30. La misión tenía doce escuelas
primarias y dieciocho profesores según A. B. Christianini, “Ecos das bienais da Missão
Mineira”, Revista adventista, junio de 1967, 20,21.
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localidad,345 aplicado a Belo Horizonte resulta un ideal de 12,34 escuelas solamente en la
capital. La ciudad está lejos de ese ideal, con apenas dos escuelas; el CABH con
educación infantil, primaria y secundaria, tiene cuatrocientos y veintinueve alumnos,
siendo doscientos y ochenta y cinco adventistas y la EAC – Escuela Adventista de
Concórdia, operando apenas la educación infantil y primera, de primero a quinto año,
tiene noventa y ocho alumnos, siendo catorce adventistas.346 Un número muy reducido,
delante de la demanda de la región. Ver Tabla 7.
Tabla 7. Alumnos Adventistas en fase escolar en la capital y Região Metropolina de
Belo Horizonte347
De 5-9 años
De 10-14 años
De 15 17 años
Capital
441
917
582
RMBH
1495
2051
1138
Frente a eso, parece haber un atraso de treinta años en la educación adventista por
lo tanto, 348 el tiempo perdido debería ser redimido con oración, fe, un plan estratégico
que resista a los cambios administrativos y recursos financieros usados sabiamente.
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Roberto C. Azevedo, Plano Brasil 2010: Plano decenal de educação da DSA
(Engenheiro Coelho, SP: Imprensa Universitária Adventista, 2003), 37. El cálculo de ese
índice es la cantidad de habitantes dividida por 200 mil más la cantidad de miembros
dividida por mil más el número de distritos pastorales. Se suma todo y se divide por tres.
El resultado es el número ideal de escuelas.
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Departamento de Educação da Associação Mineira Central, Relatório de alunos
por faixa etária das escolas adventistas de Belo Horizonte (E-mail), 28 de agosto de
2012.
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco de dados agregados:
Censo demográfico e contagem da população (2010), http://goo.gl/AY9IZY (Consultada:
27 de enero de 2016).
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Pires, “Educação na missão mineira”, 21. Según el Pr. Corino, departamental de
educación de la UEB en 1980 ya existía un déficit en la eduación. Wilson de Almeida,
“Missão Mineira Central inaugura nova sede: Pedra fundamental de nova escola”, Revista
adventista, abril de 1989, 24. El presidente de la UEB, José Correia, en 1989 afirma que
en la época “el sistema educativo adventista en Minas Gerais está bastante defasado en
relación al crecimiento de la iglesia”.
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El desafío de movilizar los miembros para la misión
Finalizando los grandes desafíos de la iglesia en Belo Horizonte, y tal vez el
mayor desafío, tanto en esa ciudad como en Brasil y en el mundo es movilizar la iglesia
para comunicar la gracia salvadora y el preparo para el mayor evento de la historia que es
el regreso de Jesús.
Según la historia de la iglesia en la capital, se puede notar un fervor misionero
profundo en los años anteriores a la década de 1980 que se fue enfriando con el recorrer
de los años siguientes. Haciendo un análisis de la época actual, Alberto Timm relata que
“la IASD se depara hoy con los desafíos propios del segundo siglo de su existencia”.349
Según él, los movimientos religiosos “tienden a perder su identidad y a ser
reabsorbidos por la propia cultura que originalmente tenían la intención de
transformar”.350 Enoch de Oliveira, ex presidente de la DSA y también ex vice-presidente
mundial de la IASD, citando el sociólogo, Max Weber, afirma que con el crecimiento de
la iglesia y de la riqueza económica comienza a surgir un espíritu nominal, y que con el
surgimiento de una segunda y tercera generación, de adventistas, el fervor original parece
sufrir una caída.351
En las décadas de 1950 hasta la década de 1980 había un porcentaje alto de
crecimiento, cuando se compara con esta última década. El crecimiento era maduro y
consistente, pues los “conversos entraban a la iglesia con tal convicción de la verdad que

Alberto R. Timm, “Podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia?”, Revista
adventista, junio de 2001, 14.
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Enoque de Oliveira, “Não se arrepende de haver dedicado sua vida ao Senhor”,
Revista adventista, marzo de 1992, 6.
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difícilmente abandonaban la fe”.352 En ese contexto en que la iglesia vive, según Paulo
Cândido, doctor en teología por la Universidad de Andrews (EUA), la iglesia local aún es
“el mayor patrimonio de la denominación [e] en la fuerza de la iglesia local y de sus
pastores está la clave para el éxito en el siglo 21”.353
Todavía, según él “es necesario que haya un cambio significativo en el perfil de
los pastores”,354 pues éstos son los hombres dedicados al sagrado ministerio y
colaboradores de Dios, para conducir la iglesia a la salvación y en la misión. Parece que
gran parte de los adventistas todavía no comprendió el significado de su identidad
profética conectada al cumplimiento de la misión.
Sin embargo, a cada día aumenta el contingente de miembros que se dirigen los
sábados a sus iglesias para llenarse de buena música, buenos sermones, cultos de
adoración en que pocos participan para servir a muchos, y salen de allí sin entender que
la misma iglesia que participa de la adoración es aquella que se extiende para difundir luz
y salvar el mundo.
Ese grupo de personas se convierte en consumidor, moldado por el ambiente posmoderno en que vive, transformando su vida religiosa en un subproducto de su propia
cultura. Por último, el adventista no vive alienado de su tiempo, sin embargo, tiene
delante de sus ojos el consejo del apóstol Pablo “no os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Rom 12:2). Russel
Burril al hablar sobre el adventismo muy bien dijo que:
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Timm, “Podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia?”, 14.
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R. Allen, Missionary Methods St. Paul's or Ours? (Grand Rapids, MI:
Eardmans Publishing Co., 1962), 23.
354

Ibíd.
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El adventismo del séptimo día es un movimiento de misión. Es fundado, basado y
mantenido en una mentalidad misionera. Con el crecimiento y madurez de la
iglesia, ella corre peligro de perder esa mentalidad, lo que sería desastroso, a esta
altura de su historia. Dios no nos llamó para el fracaso. Él nos llamó para el fiel
cumplimiento de Su misión.355
Llevar a la iglesia de Belo Horizonte a un encuentro con Dios y con la misión de
Dios es el desafío supremo de hombres y mujeres colocados al frente del rebaño. De
hecho, el éxito o fracaso del movimiento adventista en ese tiempo está íntimamente
conectado al cumplimiento de ese desafío.
En resumen, este capítulo mostró el nacimiento de la Iglesia Adventista en Belo
Horizonte y la division en quatro períodos, pasando por lo sueño y pionerismo al lanzar
raíces en la ciudad, el camino de la consolidacón, la madurez alcanzada y expansión de la
iglesia, el crecimiento de la iglesia en los años 1960 y 1970 y también los gran desafios
de este século.
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Burril, Discípulos modernos, 109.
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CAPÍTULO 4
CAUSAS DEL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA ADVENTISTA
DE BELO HORIZONTE.

Las iglesias no nacen y se desarrollan de la nada. Ellas son dependientes de varios
factores que influencian en su crecimiento o estancamiento. Existen factores internos y
externos que impulsan la iglesia para el éxito o determinan su fracaso. Para que ésta
pueda crecer, necesita ser una iglesia saludable, preparada para navegar en las
oportunidades que se presenten.
Rick Warren relata que “Dios envía las ondas de crecimiento donde quiera que su
pueblo esté preparado para atraparlas”.1 Dios prepara las circunstancias y los seres
humanos dirigidos por Él deben estar atentos al tiempo, no dejando que las oportunidades
pasen sin ser aprovechadas para la salvación de otros.
Factores de crecimiento de la iglesia en Belo Horizonte
Estudiosos sobre el crecimiento de iglesia agrupan en cuatro categorías los
factores que ejercen influencia sobre el crecimiento. Estos son: 1- Factores Institucionales
Regionales o Nacionales, que ocurren en la iglesia como un todo en una región o incluso
en el país entero; 2- Factores Institucionales Locales, que ocurren internamente en la
iglesia local; 3- Factores Contextuales Regionales o Nacionales, que ocurren en un
contexto general más amplio; y 4- Factores Contextuales Locales, que ocurren en el

1

Rick Warren, Uma igreja com propósitos (São Paulo: Editora Vida, 1999), 19.
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contexto donde está inserida en la iglesia local.2 Los factores contextuales son
independientes de la acción intencional de la iglesia o denominación, que no pueden
ejercer control sobre ellos, diferente de los factores institucionales que pueden ser
controlados por la iglesia.3 Los factores contextuales aquí serán tratados como un todo,
uniendo los locales a los regionales y nacionales.
Factores institucionales regionales o nacionales
En primer lugar, vemos una iglesia enfocada en el crecimiento. Su estructura y
funciones estaban volteadas para cumplir la misión. Cuando la Unión Brasilera fue
creada en 1911, Minas Gerais, junto con Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará,
Maranhão, Amazonas, Mato Grosso y Goiás continuaron integrando la Misión Norte de
Brasil, organizada desde 1906.
Esa misión estuvo bajo la responsabilidad de la Unión hasta 1914 sin obreros,
cuando el pastor W. Ehlers y los pastores licenciados R. M. Carter, Max Rhode y C. C.
Specht aparecen como obreros de ese campo.4 Un pequeño grupo de trabajadores para
tan vasto territorio.
En 1916 fue creada la Misión Minas Gerais que en la época tenía cerca de
cuarenta miembros. Con la creación de la UEB en 1919, la Misión Minas Gerais fue
dividida en dos: la Misión Este de Minas, ocupando mitad del estado, bajo la jurisdicción
de esta Unión, quedándose la otra mitad con la Unión Sur Brasilera con el nombre de

2

Rode, Fundamentos de crescimiento de iglesias, 83.

3

Mcgavran, Compreendendo o crescimento da igreja, 46.

4

General Conference of Seventh Day Adventist Church, Yearbook (Washington,
DC: Review and Herald Publising, 1915), 150.
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Misión Oeste de Minas. Esta división del estado perduró hasta 1928, cuando se volvieron
a unir, con el nombre de Misión Minas Gerais. Esta misión se fundió con el estado de Rio
de Janeiro formando la Misión Rio-Minas Gerais a fines de 1930.
El según factor fue las metodologías usadas para el avance del mensaje en la
capital. El primer método fue la obra de la colportaje. El mensaje adventista ya había
llegado a Minas Gerais desde los tiempos antiguos de 1894, cuando los colportores
Frederico y Alberto Berger visitaron a las familias alemanas de la región de Teófilo
Otoni. Ellos fueron responsables por la evangelización en la región, donde en 1898 fue
construida la tercera iglesia del Brasil.5 Minas era el estado más poblado del país y la
presencia adventista era poca.
La primera reunión de la Unión Brasilera en diciembre de 1910 recomendaba que
“las ofrendas semanales de la Unión sean empleadas en la manutención de un trabajador
en ese estado en 1911”,6 y en la estera de esa iniciativa de la nueva unión recién creada,
Conrad y Froemming fueron enviados a Minas Gerais para colportar y posiblemente
hayan sido los primeros adventistas en llegar en esa ciudad.7
Existía el deseo de difundir el mensaje adventista por todos los lugares, por parte
de los obreros, sin embargo, tanto los recursos como el número de trabajadores
disponibles eran pocos frente al gran desafío. Todo eso colaboró para que, mientras otras
denominaciones llegaban con una investida fuerte, la iglesia adventista llegó a la ciudad

5

Borges, A chegada do adventismo no Brasil, 101.

6

União Brasileira dos ASD, “Organização da conferência União Brasileira”, 1.

Conrad, “A colportagem em Minas Gerais”, 8. Conrad y Froemming apenas
dijeron estaban yendo a Belo Horizonte, sin embargo, no hay ningun relato de su trabajo
realizado en esa ciudad.
7
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de forma tímida y no mostró fuerte estrategia de implantación. La estrategia de
penetración usada por la iglesia adventista era normalmente por medio del colportaje y no
fue diferente en la ciudad de Belo Horizonte.
Hasta el año de 1920, este fue el método usado prioritariamente para la
evangelización en esa ciudad. Esa, muchas veces no era la forma más rápida de
implantación del adventismo en los lugares, sin embargo, la manera adventista de misión
se demostró eficiente a donde llegó.
George Knight, al hablar sobre el design de misión para el mundo usado por la
iglesia adventista a lo largo de los tiempos, lo llama de “cuadrilátero misiológico
adventista”.8 Él escribe que los cuatro frentes usados por la Iglesia adventista para
alcanzar al mundo eran la obra de publicaciones o colportaje, organización de la iglesia,
la visión de la reforma de salud u obra médica y la obra educacional.
Esta comprensión de misión estaba conectada al entendimiento que el ser humano
era una unidad, creada por Dios como un individuo y que, por lo tanto, la salvación es
una obra de Dios en el ser humano como una entidad indivisible (Gn. 2:7). Esta fórmula
de misión fue implantada en el noroeste de los EUA entre 1849 y 1874 y después de ser
utilizada con éxito en otras regiones del país, fue exportada para Europa en 1874 y de allí
a otras naciones.9
El según método de evangelización en los primeros años fue el evangelismo
público. La organización adventista intentó colocar algunas veces en la ciudad un obrero
de tiempo integral, como fue el caso de Gustavo Storch, Luiz Nabuco y Pedro Alexandre,

8

Knight, The Fat Lady and the Kingdon, 81.
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sin embargo, la falta de obreros, un problema “común para muchos campos de la
División”,10 impedía que una acción como esa fuese continuada. Como relató Max
Rhode, una “obra sistemática”11 debería ser realizada para que los frutos fuesen
cosechados, sin embargo, las dificultades de los primeros días impedían que eso
sucediese.
En 1921, Clarence Rentfro, entonces presidente de la Misión Minera, realiza la
primera serie de conferencias en la ciudad de Belo Horizonte, inaugurando para la
capital, la era del evangelismo público. Con la llegada de Carlyle B. Haynes a la DSA a
fines de 1926, trayendo “consigo una larga experiencia en evangelismo urbano”,12
después de su primera visita al campo de la División, realizó un evangelismo en Buenos
Aires.
Aun no teniendo gran éxito,13 motivo otros líderes de la organización a realizar
conferencias públicas y con orgullo “anunció que, en 1927, todos los administradores de
la UEB realizaran por lo menos un esfuerzo evangelístico”.14 Motivado por Haynes, uno
de esos esfuerzos fue realizado en 1927 en la ciudad de Belo Horizonte por E. M. Davis,
entonces presidente de la Misión Minera,15 A pesar de la buena voluntad de Haynes, esas
primeras campañas públicas no tuvieron gran éxito, pues la sistemática de atracción

Greenleaf, Terra de esperança, 172. “La falta de obreros era una reclamación
común a muchos campos de la División”.
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“Missão Mineira dos Adventistas do Sétimo Dia”, 14.
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Greenleaf, Terra de esperança, 278.
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Ibíd., 287.
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Ibíd., 290.
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Wilcox, “Notas da União Este Brasileira”, 8.
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usada ampliamente en los EUA por los pioneros no surtía el mismo efecto en las
poblaciones en el Brasil, principalmente las de mentalidad católica. Pese al poco éxito, se
estaba abriendo las puertas para una nueva manera de predicar el evangelio en la capital.
El periodo después de la primera guerra mundial trajo grandes dificultades para
que la iglesia enviara obreros a los diversos campos que se iban abriendo. Sin embargo, a
partir de 1929, con la crisis económica en los EUA, alcanzó todo el proyecto de la iglesia
más allá del mar, incluso Brasil, lo que, en los años siguientes, generó significativos
cambios en la iglesia. Entre ellas, “en 1931, las Misiones Minas Gerais, Rio de Janeiro y
Rio-Espíritu Santo redefinieron sus límites para formar dos campos en vez de tres”.16 Una
acción como esa, colocaría más obreros en la línea del frente, donde eran necesarios para
continuar el proceso de evangelización.
La forma como la iglesia lidió con esas dificultades con maestría fue un factor
relevante para que, en esa época, aunque por poco tiempo, Belo Horizonte recibiese un
pastor para cuidar del grupo pequeño de hermanos y diese continuidad al proyecto de
crecimiento de la iglesia en la capital. C. E. Rentfro soñó con el día en que una
Asociación sería organizada en esa ciudad17 y para que eso sucediese, mucho trabajo aún
tendría que ser realizado.
A pesar de las grandes crisis de la depresión económica y de la Segunda Guerra
Mundial en las décadas de 1930 y 1940, la iglesia en la capital cada día se consolidaba.
Era necesario que la institución invirtiese pesado en la evangelización y crecimiento en la
ciudad para que esta se volviera autosuficiente.
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Greenleaf, Terra de esperança, 305.

C. E. Rentfro, “Seeking for Jewels in Brazil”, Review and Herald, 29 de
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La Misión Rio-Minas Gerais envió a fines de la década de 1930 y mediados de la
década de 1940, por dos veces al pastor José Baracat para dar ese impulso y construir en
la capital una iglesia que representase bien a la obra adventista en aquel momento. Ya
hace algunos años, la DSA incentivaba la “construcción de grandes iglesias, en especial
en los centros urbanos”. 18
Tener iglesias con edificio propio era una forma de dar consistencia al
movimiento. Con esa visión, en 1947 fue inaugurada en el centro de la ciudad la iglesia
central de Belo Horizonte, que sería un marco de la evangelización en la capital. Hasta
entonces la iglesia funcionaba de forma precaria en un salón alquilado, pero con el
impulso dado a través de la construcción de esa iglesia, grandes cambios sucedieron en
los próximos años.
En el área administrativa es importante recordar que fue en el año de 1956 que
Belo Horizonte se convirtió en la sede de una misión, sin embargo, el factor de mayor
relevancia para el incremento de miembros fue la nueva mentalidad evangelística que
tomó la iglesia a partir de la década de 1950.
A pesar de tener al evangelismo público como insignia de la evangelización a
partir de la década de 1930, fue a partir de la década de 1950, con la metodología de
Walter Schubert que la iglesia adventista dio un salto de crecimiento en América del Sur.
Según Schubert, “con un público preocupado con el bienestar social, temas humanitarios
llaman la atención con mayor eficacia de lo que las profecías bíblicas”.19 La verdad,
Schubert “no alteró el adventismo, sino que lo giró de otro ángulo, para que fuese
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mostrado al público de una manera diferente”.20 Esta mentalidad tomó cuenta también de
la iglesia en Belo Horizonte cuando fue enviado para cuidar de la iglesia en la ciudad el
pastor Silas Gianini. Éste relató en una carta misionera, cuatro años después de llegar a la
ciudad, que el número de miembros había doblado en el periodo.21 ¿Y cuál era su
secreto? Evangelismo Público, Movilización de la iglesia.
El evangelismo público, con el pasar de los años, continuó siendo uno de los
métodos más empleados por la iglesia para grandes cosechas de almas. A principios de la
década de 1990 la DSA ultrapasó la barrera de un millón de miembros22 y el evangelismo
metropolitano fue le método más usado para la conquista de almas. Sobre eso Greenleaf
afirmó, al contar la historia de la DSA.
El evangelismo metropolitano, fue el principal método usado por División durante
la primera mitad de la década, continuó ampliándose para las campañas nacionales en las
cuales los líderes de la iglesia organizaban todos los obreros de determinado país en
esfuerzos de conquista de almas.23
Proyectos de la iglesia mundial de crecimiento de iglesia como los Mil Días de
Cosecha, Cosecha 90 y Misión Global fueron catalizados por la DSA, trayendo gran
incremento de miembros en las décadas de 1980 y 1990, y trajeron fuerza adicional a la
expansión de la iglesia en la AMC, lo que elevó satisfactoriamente el número de
miembros en la ciudad de Belo Horizonte, conforme es visto en la Tabla 7.
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Tabla 8. Crecimiento de la iglesia en la Asociación Mineira Central y Belo Horizonte
de 1973 A 199324
Año 1973
Año 1983
Año 1988
Año 1993
AMC
5867
13.601
20.677
27.455
BH
3231
4841
5994
8813
La iglesia creció entre 1973 y 1983 en Belo Horizonte en torno de 50% TCD y
entre 1983 y 1993, cerca de 82% TCD, mostrando que las estrategias formuladas por las
organizaciones superiores fueron de gran eficacia para el aumento del número de
miembros en la capital, durante estos años en que la iglesia adventista creció, no
solamente en la capital del estado de Minas, como también en el Brasil y en el mundo.
La misma fórmula se repitió en 2011 cuando a través de la Campaña de
Evangelismo Vía Satélite, dirigida por la DSA a partir de la ciudad de Belo Horizonte, la
AMC bautizó 3894 personas, pasando de los tres mil bautismos, un número que no era
alcanzado desde los años en que el campo de la Asociación Minera Este aún era parte de
la AMC. Las iglesias de Belo Horizonte bautizaron en ese año a 995 personas, un récord
en bautismos en la capital.
Factores institucionales locales
De los factores institucionales locales, lo más importante fueron pastores
motivadores y discipuladores que prepararon la iglesia para su avance. La iglesia
adventista fue iniciada en Belo Horizonte a partir de 1914 cuando Jacob Kroeker, su
esposa, Maria Kroeker y su hija Elisabeth llegaron a la ciudad y formaron la primera
escuela sabática.
Hay pocos datos sobre la familia, pero se sabe que Jacob Kroeker, un ex pastor
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Roberto C. Azevedo, Missão Global 2000 (São Paulo: Editora Universitária
IAE, 1994), 515.
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adventista llegado de los EUA fue presidente de la Asociación Paulista hasta el año de
1912, cuando fue transferido para la Asociación de Paraná, permaneciendo allí un corto
periodo de tiempo. Todo indica que Jacob fue alejado de sus funciones, yendo a vivir a la
capital de Minas, donde su esposa colportaba, y él daba aulas de inglés en la comunidad.
Además de ellos, varios colportores estuvieron trabajando en la ciudad25 y a pesar
de los esfuerzos, poco éxito tuvo la predicación durante los primeros años. La iglesia
carecía de liderazgo, pues era compuesta de pocas personas, muy simples y pobres. En
uno de sus relatos, Spies dice que en toda la Misión había cerca de cuarenta miembros en
1917.26
Jose Rodrigues Passos al llegar a Belo Horizonte relataba la existencia de cerca de
quince miembros que se reunían en sus casas.27 Él pasó a entrenar los miembros y se
lanzó al trabajo del evangelismo público, primero en la capital y después en el barrio
Carlos Prates, donde tuvo mucho éxito. Los hermanos, animados por las victorias
alcanzadas, construyeron la primera iglesia en la capital, en el barrio de Concórdia.
Passos, en cerca de dos años que estuvo en la capital, bautizó a veinticuatro personas,
más que duplicando el número de miembros. Daniel Feder, que lo sustituyó en el
ministerio en la ciudad, continuó con la misma metodología de trabajo.
La iglesia en Belo Horizonte solo fue iniciada cuando una familia de adventistas
llegó para vivir entre los belorizontinos y hablarles del reino de Dios. El establecimiento
de la iglesia en ese periodo en la ciudad sucedió cuando la iglesia practicó una
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General Conference of Seventh Day Adventist Church, Yearbook, 244.
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evangelización encarnacional. Cuando los obreros, como Kroeker, Passos, Feder,
Baracat, Gianini y otros más llegaron a vivir entre los hermanos.
El programa de discipulado fue un método empleado por estés líderes con
objetivo de dar consistencia al movimiento adventista para que no estuviese sujeto a las
intemperies del camino. Para ello, la iglesia siempre estuvo envuelta con entrenamientos,
convenciones, congresos, etc., siempre con el objetivo de capacitar a sus miembros para
la misión y fortalecer sus vínculos con la religión.
Al capacitar a sus miembros, ellos entendían que “los líderes de las iglesias que
crecen concentran sus esfuerzos en capacitar otras personas para el ministerio”.28 Y no es
sin motivo que Ellen White aconsejaba a los pastores que “la mayor ayuda que puede ser
dada a nuestro pueblo es enseñarles a trabajar para Dios y a depender de Él, no de los
ministros”.29 Esto si tornó el según factor institucional local de crecimiento de la iglesia,
miembros transformados en discípulos, preparados y motivados para la misión.
Hasta entonces el tipo de crecimiento era el E-0 o cualitativo, donde la iglesia se
fortalecía espiritualmente con vistas a la madurez. Ella también practicaba una de las
formas de crecimiento E-1, o de expansión, donde “la iglesia prueba el gozo de salir de
las cuatro paredes del templo para ganar a los incrédulos de la comunidad y traerlos al
seno de la congregación”.30

28
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Ellen G. White, Testemunhos para a igreja, 9 vols. (Tatui, SP: Casa Publicadora
Brasileira, 2005), 19.
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Durante varios años, la iglesia adventista en Belo Horizonte trabajó dentro de esos
dos parámetros de crecimiento. José Rodrigues Passos dio los primeros pasos hacia
afuera cuando hizo el primer evangelismo en el barrio Carlos Prates, sin embargo, fue
Evaldo Schlemper que condujo a la iglesia a una nueva visión de crecimiento o de
extensión E-1 a través del establecimiento de nuevas congregaciones.31
Esta fue una incorporación estratégica, pues además de no dejar las otras formas
de crecimiento, agregó otra que probó su eficacia por los resultados en los años
siguientes. Peter Wagner declara que, “plantar nuevas iglesias es el método evangelístico
más eficaz debajo del cielo”.32
Esta declaración se demostró valida por los resultados que fueron obtenidos en
esos años y en los años siguientes y fue sin duda la estrategia más eficaz de aquel
periodo, pues además de generar un crecimiento numérico, también produjo en los
miembros un profundo sentimiento de misión. Wagner, al citar Schaller, relata con
precisión el resultado del plantío de iglesias. Así, el plantío de iglesias fue el tercer factor
denominacional local de crecimiento. Abrir nuevas iglesias creó entre los miembros la
motivación necesaria para continuar creciendo y expandiéndose.
Toda denominación que demuestra un aumento de miembros relata un aumento en
el número de congregaciones. Toda denominación que muestra una disminución de
miembros también relata una disminución de congregaciones. Toda denominación que
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registra una caída de congregaciones también registra una caída en el número de
miembros.33
La acción laica en las décadas de 1950 a 1970 dieron vida al movimiento
adventista en la capital, haciendo con que los pastores dedicasen tiempo para capacitar a
los miembros para la misión. Esos años fueron usados a través del departamento de
Ministerio Personas de cada Asociación para motivar, capacitar y equipar a los miembros
para que ejerzan su misión en la comunidad.34
Por fin, un cuarto factor relevante para estudio del desenvolvimiento del
adventismo fue la convicción existente en cada creyente de la proximidad del regreso de
Jesús y una vida coherente con este mensaje. La coherencia de los que creían, se
confirmaba por las personas que predicaban el mensaje de salvación y vibraban al ver
“los inapreciables frutos de su abnegación y sacrificio”.35
El pueblo adventista era llamado “el pueblo de la Biblia”, eso se reflejaba en las
personas que se convertían en adventistas, pues cuando se bautizaban, difícilmente
dejaban la fe.36 Sin embargo, esa base no era una convicción sin acción, pues cada uno de
esos discípulos convencidos se convirtieron en los grandes discipuladores, viviendo la
Gran Comisión no como un hecho accidenta, sino como un estilo de vida. Cuando la
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Palabra es autenticada por el Espíritu de Dios, Él capacita a la iglesia en el cumplimiento
de la Gran Comisión.37
Resumiendo, pueden ser encontradas cuatro importantes factores locales que
fueron catalizadoras del desenvolvimiento adventista en la ciudad de Belo Horizonte en
todas las épocas.
El primer factor de crecimiento de la iglesia fueron los pastores locales en Belo
Horizonte de gran visión y iniciativa. Para Peter Wagner “el factor catalítico primario
para el crecimiento de una iglesia local es el pastor”.38 José Rodrigues Passos y Daniel
Feder con su visión expansionista, fueron pieza clave para el inicio de la expansión y del
crecimiento de la iglesia. Esta era apenas un proyecto hasta 1930.
Después de esa época, la iglesia ganó una dirección, una nueva cosecha de
convertidos y una dinámica que le permitió caminar con sus piernas. José Baracat trajo
consistencia al movimiento dando un sentimiento de organización y fortaleciendo su
identidad. Silas Ginanini, en sus primeros años en la ciudad, cuando todavía era pastor de
la iglesia central, dio a la iglesia un sentimiento de misión. Aunque, así como una persona
ligada a Dios puede ser un factor de crecimiento, el pecado se convierte en un arma de
Satanás para oprimir al pueblo de Dios, un obstáculo para la efectiva misión en la
comunidad39 y una maneta de dificultar su progreso (ver Js. 6-8).
De esta forma, cuando varios factores, tanto denominacionales como contextuales
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colaboraban para que la iglesia diese un salto a partir de mediados de la década de 1950,
varios fueron los años de deriva sufridos por la iglesia en el estado de Minas.
Raul Rocco estuvo al frente de la iglesia en los momentos más difíciles, cuando
los traumas sufridos podrían haber destruido la fe, durante nueve años estuvo al frente de
la iglesia en la capital y su carácter firme fue como un farol en el mar agitado. Evaldo
Schlemper fue un hombre de visión estratégica.
Por medio de él, la iglesia fue conducida a crecer en dirección a los barrios,
aumentando así, el número de congregaciones. Claudio Belz, con su carisma y amor por
los jóvenes, en la presidencia de la Misión Minera estuvo al frente de la iglesia en el
momento del gran giro y condujo a la iglesia en el evangelismo de presencia40 de la
segunda parte de la década de 1960. En fin, la lista no estaría completa si Paulo Stabenow
no fuese colocado en ella. Él fue un presidente entusiasta, elocuente y motivador. Con
una voluntad fuerte y alto sentido de la misión condujo a la iglesia en un tiempo de gran
inestabilidad económica y llevó a la iglesia de Belo Horizonte a velar por la
evangelización de otras ciudades fuera de sus fronteras.
El según factor de crecimiento fueron sus miembros. La iglesia crecía y se
fortalecía. Los programas de capacitación misionera, realizados en la ciudad,
Gaspar Froes, “Relatos da história de Belo Horizonte”, entrevistado por Antonio
Pires (Belo Horizonte, MG, 2012). A. B. Christianini, “Flagelados belo-horizontinos
socorridos pela O.F.A.S.A”, Noticiário mineiro, 1966, 5.la asistencia social de la iglesia
dirijida por el pastor Camacho donava leche en polvo y alimentos a los necesitados.
Bellesi Filho, “Inauguração da luminar IV na represa de Furnas”, 16. Ésta fue una época
de grandes proyectos asistenciales en el “Colorado”, en la región del barrio São
Francisco, donde el departamental de Asistencia Social, Pastor Cezar Camacho conducía
un amplio proyecto patrocinado por la Aliança para o Progresso y a través de las lanchas
Médico-Misioneras. ; sobre la “Aliança para o Progresso”, mirar también Matos, “O
programa “Aliança para o Progresso”: O discurso civilizador na imprensa e a educação
profissional no Paraná - Brasil”,
40
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comenzaron a traer los frutos cuando una cosecha de obreros laicos surgió,
principalmente entre los jóvenes de la ciudad que fueron instrumentos potencialmente
preparados para expandir el adventismo en la capital.
Estos jóvenes se convirtieron en evangelistas, constructores de iglesias,
promotores del programa “La Voz de la Profecía”, llevando lecciones, visitando a los
alumnos, conduciéndolos al bautismo, coordinadores de clases bíblicas, predicadores,
cantantes, en fin, grandes ganadores de almas.
A principios de la década de 1950, ellos fueron brazos fuertes y voz dinámica en
las conferencias realizadas por Silas Gianini, fueron predicadores en plaza pública, en las
casas de interesados y conferencistas en salones. Salieron para abrir iglesias en otros
lugares en la década de 1960, dando gran impulso al alcanzar los varios barrios de la
ciudad. Sin sombra de duda, el evangelismo laico fue el principal factor humano de
diseminación del adventismo en la ciudad.
El tercer factor de crecimiento fue el planteo de nuevas iglesias que dio
motivación a los miembros y solidificó a iglesia en la ciudad, aproximando de las
comunidades y generando otras nuevas congregaciones.
El cuarto factor fue una iglesia dispuesta “a pagar el precio para hacer lo que
fuese necesario para obedecer y cumplir la Gran Comisión de Dios”.41 Ellos salieron a
predicar el mensaje que Jesús Cristo estaba a las puertas y su corazón era impulsado con
el mensaje de la vuelta del Señor.
Factores contextuales locales regionales y nacionales
En los días del imperio, el catolicismo era la religión oficial del Estado. La
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República nació dentro de una visión positivista y progresista y no tenía una religión
oficial. El pueblo minero con su índole tradicionalista, aun viviendo en otros tiempos y en
una ciudad que nació, fruto de una nueva mentalidad, no estaba listo para grandes
cambios. Estos cambios, ocurrirían de forma lenta y con altos costos para aquellos de
otras religiones que osasen tentar evangelizar.42
Minas no era un estado abierto a la proclamación del evangelio, había fuertes
resistencias contra los “protestantes”, dirigidas por los padres católicos, impidiendo de
todas las formas el avance de otras religiones. Belo Horizonte, desde el comienzo, fue
tomada por el catolicismo que impedía algunas veces incluso por la fuerza la
diseminación del adventismo.
El catolicismo se apoderó de la burguesía de la ciudad, convirtiéndose en un estilo
de vida del pueblo y transformando sus habitantes en uno de los más religiosos del país.43
Ese fue el principal factor contextual de resistencia a la diseminación del adventismo.
Para quebrar estos lazos con la religión dominante, la iglesia debería entender cuando
ciertas condiciones fuesen generadas que abriesen las puertas a la aceptación del mensaje
adventista.
Una de esas condiciones surgió y demostró ser importante factor de crecimiento al
comienzo de la formación de la ciudad, cuando los trabajadores de la construcción
formaron los primeros barrios bajos, asentamientos poblacionales provisorios que se
convirtieron, con el tiempo, en viviendas permanentes. Donald McGavran en su estudio
sobre la receptividad de individuos y sociedades, relata sobre la circulación de personas
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que se mudaron a los barrios bajos de una gran ciudad que “ellas permanecieron
alcanzables por más o menos una década”.44
Además de estos, con el cambio de la capital de Ouro Preto para Belo Horizonte,
también llegaron los funcionarios públicos que con las nuevas personas que llegaron,
formaron los nuevos espacios de la recién construida ciudad. Este momento era propicio
para la predicación adventista entre los grupos que llegaban, sin embargo, las estructuras
institucionales todavía eran frágiles para la evangelización en la capital durante ese
periodo.
Solamente después de las décadas de 1930 y 1940, con el movimiento de
industrialización de la ciudad y la llegada de la oleada de migrantes, llegados de varias
partes del país, habría una nueva ventada como esta para alcanzar las grandes masas de la
población. Otro importante factor de crecimiento fue de cierta forma una derivación del
anterior.
Es importante señalar que los momentos históricos de alto índice de crecimiento
en la iglesia de Belo Horizonte, como en 193045 en la llegada de José dos Passos, las
décadas de 1940 a 1970, el país pasaba por fuertes cambios sociales y políticos,46 lo que

44

Mcgavran, Compreendendo o crescimento da igreja, 263.

Passos, “Novo batismo em Belo Horizonte”, 11. Crecimiento de la iglesia con la
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(Fundação Getúlio Vargas, 2017), goo.gl/PQymbC. Este fenômeno político fué hasta
finales de la década de 70
141

corrobora con el pensamiento de Peter Wagner al afirmar que la receptividad de las
personas a la religión está íntimamente conectada con esos cambios, no siendo
significativa la naturaleza del cambio, y sí el hecho de estos estar sucediendo. Para él, el
cambio:
Puede ser de orden social, política, económica o psicológica. Puede ser producida
por guerras, migraciones internas, desastres naturales, reformas agrarias, desplazamiento
para otra residencia, recesiones, revoluciones, procesos de urbanización, industrialización
y muchos otros motivos.47
No obstante, todos los evangelismos públicos realizados en las primeras décadas,
con excepción de aquel realizado por Passos en el barrio Carlos Prates, fueron en el
centro de Belo Horizonte.48 Los pentecostales crecieron grandemente en ese periodo y su
crecimiento sucedió principalmente entre las oleadas de migrantes procedentes del
Nordeste del país, rumbo a las ciudades del Sur.49
Las crisis políticas y sociales caminaron lado a lado con la expansión de la iglesia.
El pastor José dos Passos tuvo gran éxito al predicar en una ciudad que había pasado por
una fuerte crisis política, creando en la población un sentimiento de inestabilidad local.50
Esta inestabilidad local fue desencadenada por una crisis nacional que llevó a el
presidente Getúlio Vargas al poder. Todo eso estaba conectado a una crisis financiera
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mundial, por lo tanto, un contexto generando otro, como un efecto dominó.51
Lo que la iglesia debe aprender con todo eso es que las crisis no son enemigas a la
recepción del evangelio por parte de las personas. No obstante, las crisis pasan, y las
personas que un día estuvieron susceptibles al evangelio, se vuelven más resistentes a los
cambios, volviéndose menos sensibles a la invitación eterna. “La receptividad se
desvanece de la misma forma que surge”.52 La iglesia debe estar siempre atenta a las
ondas del Espíritu, aun cuando estas ondas vengan acompañadas de crisis en cualquier de
sus formas, para cosechar con sabiduría el mayor número de almas. Lo importante es que
las personas no son unidades aisladas. Ellas conviven en ciertos contextos específicos,
tienen un lenguaje propio y una forma de vida. Cuando la iglesia se informa y comprende
esta estructura de un grupo específico de la población, está más apta a encontrar formas
más eficientes de alcanzarlas.
Un importante asunto que debe ser tomado en serio en una propuesta de
evangelización en la actualidad es el posmodernismo y la secularización de los pueblos.
Ese fenómeno social se debe tener en cuanta al formular, no solamente los métodos de
evangelización, como también la forma como la iglesia será ministrada y conducida a
participar de la misión. Para alcanzar resultados constantes, este problema no debe ser
tratado atacando meramente sus síntomas, sino hiriendo directamente sus raíces. La
iglesia debe tener hombres que vean los campos y sepan discernir cuando estos están
maduros para ser cosechados, para no perder las oportunidades que se presentan.
Personas comunes no logran identificar esas estructuras contextuales (Jo. 4:35).
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Regiones y tendencias al crecimiento
Una investigación de la distribución de las iglesias adventistas dentro del espectro
urbano de la ciudad de Belo Horizonte es un asunto necesario en este estudio, a fin de
visualizar la forma en como ellas se desenvolvieron, su progresión y deficiencia de
crecimiento en el espacio metropolitano. La ciudad está dividida en nueve regionales
administrativas que son: Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte,
Pampulha y Venda Nova.

Figura 2. Mapa de las regiones de Belo Horizonte.53
El histograma en la Figura 3 que muestra la distribución de los miembros de la
IASD de BH en relación a las edades. Según datos de la secretaría de la AMC, la ciudad
tenía en noviembre de 2012 el total de 9161 miembros. El promedio de edad entre los
adventistas es de 40,33 y la mediana es de 38 años. Las edades fueron tomadas entre los
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adventistas de 10 a 100 años de edad en la lista de la secretaría. Según la figura
demuestra, la población es compuesta en su mayoría por miembros jóvenes y con una
tendencia con el pasar de los años a aumentar el promedio de edad.

Figura 3. Histograma de la membresía de Belo Horizonte
Según el recuento de los miembros, 52,9% de los adventistas son del sexo
feminino y 42,1% son del sexo masculino. La pirámide de la Figura 4 muestra una mayor
frecuencia de individuos en edad promedio tanto del grupo femenino como del grupo
masculino, siendo la mayor frecuencia del masculino aproximadamente de 18 años y del
femenino de 31 años.

Figura 4. Pirámide de edad x sexo en Belo Horizonte en 2012.
145

En la Tabla 8 hay un retrato del desarrollo de la membresía en las regiones de la
capital en los años de 2002 a 2011. Las únicas regiones que tuvieron un pequeño
crecimiento en los últimos diez años fueron las regiones del Barreiro, Noroeste,
Pampulha y Norte, obteniendo Pampulha el mejor crecimiento en el período. Todas las
otras regiones disminuyeron el número de miembros a lo largo de esos años.
A fines del año de 2011 podían ser contadas sesenta y tres iglesias en la ciudad,
sin embargo, un estudio del periodo muestra que cinco congregaciones que fueron
abiertas o ya existían antes, fueron cerradas a lo largo de esos años. Esas fueron las
congregaciones de Rua da Bahia, Caiçara/Sumaré, Sagrada Família, Aarão Reis y
Serrano.
Si un factor de crecimiento es plantar iglesias, el cierre de congregaciones es la
falta de un proyecto de plantío de nuevas debe hacer con que la luz amarilla sea
encendida. Es muy cierto que en los últimos años fueron abiertas algunas congregaciones
en los barrios: Nova Vista, distrito de Santa Inês; Palmeiras en el distrito de Havaí; Santa
Amélia en el distrito de Planalto; y Saudade en el distrito de Santa Efigênia.
Sin embargo, esas congregaciones todavía son pequeñas, funcionando en garajes y
necesitan de un mayor investimento denominacional para firmarse.
Tabla 9. Membresía en las regiones de Belo Horizonte de 2002 a 2011.
Barreiro
Noroeste
Pampulha
Venda Nova
Leste
Nordeste
Norte
Oeste
Centro-Sul

2002
607
1565
1213
1035
808
1577
635
855
1683

2003
608
1552
1274
947
724
1581
615
775
1685

2004
631
1624
1282
961
750
1594
611
726
1526

2005
679
1665
1361
899
774
1673
617
711
1559

2006
648
1629
1361
895
741
1546
620
725
1568
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2007
671
1640
1319
884
744
1510
630
731
1591

2008
666
1664
1338
848
749
1461
629
753
1587

2009
650
1642
1333
870
684
1306
634
671
1630

2010
616
1625
1374
857
624
1288
642
671
1637

2011
662
1645
1463
873
667
1324
671
717
1105

La Región Centro Sur fue la primera a ser evangelizada. Los primeros colportores
y pioneros vivían y evangelizaban dentro de ese espacio. Como varios de los primeros
miembros vivían en las periferias, la primera iglesia a ser construida fue en la villa
Concórdia, en la Región Nordeste, en las proximidades de la Región Centro Sur. Allí
consiguieron un terreno y se construyó la primera congregación, expandiendo la iglesia
en dirección a la Región Nordeste.
En la misma época, José dos Passos realizó el primer evangelismo fuera del centro
de la ciudad, llegando a la Región Noroeste, en el barrio Carlos Prates. En esa región
fueron construidas las iglesias de Progreso, tercera iglesia de Belo Horizonte en 1954, y
la cuarta iglesia de la ciudad, en el barrio Jardim Montanhês en 1964. En los años
siguientes, la iglesia se adentró más en la Región Noroeste con las iglesias de Novo
Glória y Sarandi, llegando hasta la ciudad de Contagem con la iglesia de Jardim Laguna.
Por medio de la iglesia Central los miembros fueron para el barrio Santa Inês y
Santa Efigênia en la Región Este, Alto dos Pinheiros en la región Noroeste, Nova
Granada en la región Oeste y Bairro São Paulo en la región Nordeste. Además de esas
iglesias, en el año de 1970 fue iniciado el trabajo en el barrio Santo Inácio en la Región
Norte, que se transformó en la iglesia del Planalto. Aun en la década de 1970 fueron
formadas congregaciones en el Barreiro y así las iglesias fueron expandiéndose dentro de
las regiones de la ciudad.
Al analizar la distribución de la iglesia en la actualidad y los grandes desafíos que
todavía persisten, un rápido vistazo a la Tabla 9 identifica las lagunas evangelísticas que
todavía existen en la capital y el número de iglesias en relación con los barrios. La
Región del Barreiro que tiene el mayor número de barrios, la mayor área y la cuarta
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población entre las regiones de la ciudad, es donde se concentra la menor cantidad de
miembros adventistas y también la menos cantidad de adventistas por habitantes. La
región tiene un adventista para cada 544 habitantes, siendo la única región de la ciudad
con un promedio de habitantes para ser caracterizada como meta de Misión Global.
En esa región también hay una tendencia de tener menos miembros por
congregación, o sea, congregaciones más pequeñas, con poco liderazgo y con
necesidades multivariadas. La mayor parte de las iglesias, con excepción de apenas dos,
Milionários, del distrito de Havaí y Industrial, del distrito de Bandeirantes, hace parte de
una única sede distrital en toda la región. La región Noroeste es la mejor evangelizada de
la capital, por otro lado, aun esa región tiene el mayor número de iglesias, el mayor
número de miembros y el menor promedio de miembro por habitante, un adventista para
cada 162 habitantes aún tiene desafíos para alcanzar (Ver tabla 10). Hay un gran espacio
que va de la carreta de circunvalación, en el barrio Caiçara atravesando la Av. Pedro II,
hasta el barrio Carlos Prates, terminando en la avenida del Contorno y Teresa Cristina,
donde no existen iglesias.
Esta amplia región es un gran desafío evangelístico para la iglesia en Belo
Horizonte y un clásico método que podría dar resultado en esa región sería el Proyecto
Pionero.54 Hay por lo menos tres iglesias que podrían liderar y/o enviar miembros para
este proyecto que serían las iglesias de Progresso, Ermelinda y/o Concórdia.
Un cuadro semejante a la Región del Barreiro se repite en la Región Oeste, donde
existe un adventista para 494 habitantes, cercano al límite de un para 500 que la
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posicionaría como desafío de Misión Global. Semejante también a la región noroeste, hay
una extensa área de varios barrios como Calafate, Gutierrez, Jardim América, Nova
Suissa Prado, Buritis, Estrela Dalva, barrios de clase media y clase media-alta donde no
hay iglesias adventistas ni un plan estratégico para evangelización en esos lugares.
En el 2009, un grupo de personas de las iglesias de Vista Alegre y Havaí abrieron
una congregación en el barrio Palmeiras de forma rudimentaria y sin un proyecto
denominacional. Varias iglesias en la capital surgieron de esa forma y algunas, como es
el caso de la iglesia en el barrio Havaí que fue iniciada en un garaje, y llegó a ser la sede
de este distrito y varias otras que murieron o no tuvieron fuerzas para proseguir como fue
el caso de Sumaré, Sagrada Família y otras.
Por lo que indican los hechos, hay una necesidad cada vez mayor de un empeño
denominacional tanto estratégico como financiero en la implantación de nuevas iglesias.
Un destaque en ese cuadro es la cantidad de iglesias que existe en la Región Centro-Sur.
Esta es la región con barrios más nobles de Belo Horizonte, con un alto IDH – Índice de
Desarrollo Humano de (0,955).55
En esa región se encuentran barrios como Carmo y Sion que tuvieron IDH (0,973)
mayor de Belo Horizonte y mayor que el IDH de Noruega (0,942), el mayor de los países
del mundo.56

55

Flavia Cristini and Raquel Freitas, Na Grande BH, bairros nobres têm melhor
IDHM; pior está em Santa Luzia (G1, 2014), http://glo.bo/1yT2AYm (Consultada: 17 de
octubre de 2016).
56

Agência Minas, Fundação divulga IDH da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (Governo de Minas Gerais, 18 de deciembre de 2006),
http://www.agenciaminas.noticiasantigas.mg.gov.br/noticias/fundacao-divulga-idh-daregiao-metropolitana-de-belo-horizonte/ (Consultada: 16 de octubre de 2016).
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Tabla 10. Distribución de iglesias y miembros en la regionales de Belo Horizonte en
2012.
Región Administrativa
BARREIRO
CENTRO-SUR
ESTE

Populación
282.552
283.776
238.539

Área Km²
53,8987
32,6224
28,1507

Barrios
71
28
47

Miembros Adv
519
1187
682

Nº de Iglesias
7
4
7

NORDESTE

290.353

39,5199

68

1324

8

NOROESTE

268.038

29,9359

52

1645

10

NORTE

212.055

32,7808

45

704

6

OESTE

308.549

35,157

37

625

6

PAMPULHA

226.110

51,1929

57

1099

6

VENDA NOVA

265.179

29,1103

42

1368

9

2.375.151

332,369

447

9153

63

Total General

No hubo, sin embargo, eficacia por parte de la iglesia en alcanzarlos, así como
otros barrios nobles de la ciudad, y las pocas iglesias de la región consiguieron hacer un
trabajo tenue y poco eficaz en el sentido de atraer personas de las clases altas que viven
en esos barrios.57
En esta región hay un promedio alto de miembros adventistas en relación a la
población, sin embargo, las dos iglesias más grandes de la región, la iglesia Central y
Bias Fortes tienen en su mayoría, miembros que no residen en la Región Centro-Sur58 y
posiblemente sea uno de los promedios más pequeños de miembros en relación a la
población de la capital.59

José Marcos de Oliveira (Secretário da Mineira Central 2008-2012, “Relatos da
história de Belo Horizonte”, entrevistado por Antonio Pires (Belo Horizonte, MG, 8 de
mayo de 2012). Pastor José Marcos habla do gran desafío que es predicar el evangelio en
la región centro-sur de la capital para personas de las clases altas.
57

58

Secretaria da Associação Mineira Central, Datos informativos.

59

Ursulino Freitas (Presidente da Mineira Central 2003-2012, “Relatos da História
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De las cuatro iglesias que están situadas en esa región, dos están en aglomerados
urbanos, comúnmente llamados de “favelas” (barrios bajos). La iglesia de Santa Lúcia,
con treinta y cinco miembros bautizados,60 está situada en el aglomerado urbano del
Morro del Papagaio, localizado cerca a los barrios Savassi, Belvedere y Mangabeiras, tres
barrios de la región Centro-Sur altamente valorizados, y el aglomerado urbano de la
Serra, el más grande barrio bajo de la capital minera, formada por seis comunidades con
cerca de cuarenta y seis mil habitantes.61
La iglesia de la Serra tiene ciento y trece miembros registrados en la secretaría de
la AMC,62 su espacio ya está casi en el límite para la absorción de nuevos miembros a
pesar de existir el relato que, de los miembros registrados, treinta y dos ya no
frecuentaban más a la iglesia.63 Evangelizar estos aglomerados urbanos por sí solo ya era
un gran desafío para los adventistas de la ciudad y en esos lugares hay una puerta abierta
para la evangelización.
Las personas que viven en esos lugares son altamente receptivas al evangelio y la
gran área y número de habitantes de la región demuestra el gran desafío de predicar en
esta y otras regiones de aglomerados urbanos de la capital. Se necesita una estrategia

de Belo Horizonte”, entrevistado por Antonio Pires (Belo Horizonte, MG, 8 de mayo de
2012). Pastor Ursulino Freitas habla de la región centro-sur y los muchos espacios sin
presencia adventista.
60

Secretaria da Associação Mineira Central, Datos informativos.

61

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES financia a
urbanização da maior favela de Belo Horizonte (BNDES, 2005), http://goo.gl/9J5sJS
(Consultada: 17 de octubre de 2016).
62

Secretaria da Associação Mineira Central, Datos informativos.

63

Igreja Adventista do Sétimo Dia da Serra do Capivari, Informações sobre a
história da Igreja (Encuesta de Investigación (Libro de Actos de la Iglesia)), 2009.
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propia para alcanzar estas y otras comunidades, pues si tuvieran más iglesias en esa
región, con seguridad habría muchos más miembros adventistas allí.64
El edificio de la iglesia de Bias Fortes, que ya alojó a la iglesia central de Belo
Horizonte en el pasado,65 hoy tiene un edificio situado en un local con gran dificultad
para recibir a los miembros por causa de un viaducto construido al frente, la inexistencia
de locales suficientes para el estacionamiento de la membresía por estar en un área
comercial y por el déficit de seguridad pública en la región donde la iglesia está
construida. También está el hecho que los miembros de esa iglesia viven en otros barrios
de la ciudad, por lo tanto, con poca influencia en la región. La iglesia de Bias Fortes debe
encontrar su espacio de relevancia misionera o será obsoleta con el pasar de los años.
También está la iglesia Central de Belo Horizonte que se encuentra en uno de los
barrios de clase media alta de la ciudad y que podría ejercer una influencia poderosa en
esa región, aproximadamente 10% de sus miembros residen en la región Centro-Surto66 y
están lejos de realizar un trabajo, que lleve en cuenta la idiosincrasia de esta región.
Estos pocos que viven en la región y que encarnan la vida de esa comunidad,
deben ser animados a salir de su status quo y alcanzar a sus amigos y parientes que viven
bajo su campo de influencia. Según Win y Charles Arn el evangelismo de la amistad, o
evangelismo relacional, trabaja con el principio de alcanzar para Cristo las personas de su

64

El autor de este trabajo fue el pastor distrital en el año de 2009 en esa región de
Belo Horizonte, cuidando de tres grandes aglomerados urbanos; Serra, Alto Vera Cruz y
Taquaril.
65

Dirceu Cordeiro, “Relatos da história de Belo Horizonte”,

66

Secretaria da Associação Mineira Central, Datos informativos.
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esfera de influencia y de su sistema social67 y Michael Green observa que la iglesia del
Nuevo Testamento utilizó la estrategia de usar los relacionamientos naturales para avance
del cristianismo.68
Sin embargo, la iglesia no aloja mucho más que a los fieles que hoy la frecuentan,
y abre espacio para una nueva iglesia en esa comunidad, que podría ser construida de
molde a alcanzar a personas del nivel social de esta región. Este es un proyecto que
debería ser iniciativa de la Asociación local que tomaría el frente principalmente por los
altos costos69financieros del emprendimiento y las condiciones propicias para crear la
estrategia y alocar los medios necesarios para el éxito del proyecto.70
Las regiones Nordeste, Pampulha y Venda Nova están en una situación muy
semejante en relación a la distribución de iglesias y miembros. Entre ellas el mayor
desafío es la Región de Pampulha, pues es la región de mayor área entre las tres y el
menor número de iglesias en su territorio.
Sus iglesias tienen la mayor concentración promedio de miembros entre las tres
regiones citadas con 183 personas por iglesia, quedando entre las regiones de Belo
Horizonte solamente debajo de la Región Centro-Sur que tiene una concentración de 297
personas por iglesia (ver tabla 9). Tuvo un mayor crecimiento después de la construcción

67

Win, Arn e Charles Arn, The Master's Plan for Making Disciples (Grand
Rapids, MI: Baker Books, 1998), 40.
68

Michael Green, Evangelism in the Early Church (Grand Rapids, MI: Eardmans
Publishing Co., 1970), 210.
Elieser Magalhães Tesorero de la Asociación Mineira Central, “Relatos da
história de Belo Horizonte”, entrevistado por Antonio Pires (Belo Horizonte, MG, 8 de
mayo de 2012).
69

José Marcos de Oliveira (Secretário da Mineira Central 2008-2012, “Relatos da
história de Belo Horizonte”,
70
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de la sede de la Asociación, inaugurada en 1989 en el barrio Santa Amélia, en esta
región.71
La región Norte es el vector de mayor crecimiento de la ciudad en los últimos
años por causa de la construcción de la Linha Verde, el Aeropuerto de Confins y de la
ciudad administrativa instalada en esa región. Hay una tendencia de gran
desenvolvimiento de esa área, con la construcción de varios equipamientos públicos y
una infraestructura planeada.72
Parte de la Región Norte, llamada de Región do Isidoro, cercano a la ciudad
administrativa podrá ser futuramente la región administrativa más joven de la capital.
Una estrategia bien elaborada para esa zona debe buscar la adquisición de locales
estratégicos para la construcción de iglesias, escuelas o centros de evangelización, antes
haya una mayor progresión de los precios de terrenos en la región.
Por fin, la Región Este, que fue ampliamente evangelizada en las décadas de 1960
y 1970, necesita ser mirada nuevamente con cariño.73 Hoy, en ella hay un adventista para
cada 349 habitantes, el tercer promedio menor de la capital. Las principales iglesias son
las sedes de los dos distritos pastorales de la región, en los barrios Santa Efigênia y Santa
Inês.74

71

Almeida, “Missão Mineira Central inaugura nova sede”, 24.

72

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estudos básicos: Região do Isidoro
2010 (2010), http://bit.ly/ZmSGRA (Consultada: 25 de febrero de 2016).
Belz, “Nótulas do este (11)”, La región este comenzó a ser trabajada aun en el
año de 1964, con evangelismo en estés barrios.
73

74

Missão Mineira, Distribuição distritos, 79-67, 29 de noviembre de 1967. En
esse tiempo, la iglesia de Santa Inês ya era uma sede distrital.
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La iglesia del barrio Santa Inês tiene más de trescientos miembros,75 considerada
una iglesia grande para la capital y la iglesia de Santa Efigênia76 junto con la iglesia de
Alto Vera Cruz son consideradas iglesias promedio. En esta región, principalmente el
área cercana a los barrios bajos de Taquaril,77 un amplio campo misionero donde hay
mucho espacio para el evangelismo público posterior a un proyecto social.
Un pastor joven que encarnase la vida de ese lugar y trabajase en favor de la
comunidad con el club de Conquistadores, proyectos sociales, en fin, una evangelización
de presencia, secundado por la proclamación tendría un resultado significativo en esa
región.
No se puede pensar solamente en estrategias de corto alcance. Hace algunos años,
gran parte de las personas de altos ingresos de Belo Horizonte están migrando para
condominios alrededor de la ciudad, principalmente en la región de Nova Lima y salida
para Rio de Janeiro, formando condominios de lujo,78 mientras un conjunto de la
población rica y de clase media ha preferido las regiones de Lagoa Santa y Vespaziano.

75

Secretaria da Associação Mineira Central, Datos informativos. La iglesia tenia
em 2012 um total de 301 miembros.
76

Missão Mineira, Organizar igreja Santa Efigênia, 69-107, 11 de deciembre de

1969.
77

IBGE, Censo 2010: Religião, Metodistas (2010), goo.gl/LuVV3z (Consultada:
28 de septiembre de 2016). Según datos del Censo el barrio de Taquaril tiene una
población de 3389 personas siendo 52,73 de mujeres y 47,27% de hombres. Hay también
25,4% de jóvenes hasta 14 años y 5,7% de ancianos mayores de 65 años. Ver también
https://goo.gl/LAoeZH.
Souza and Brito, “A expansão urbana da região metropolitana de Belo Horizonte
e suas implicações para a redistribuição espacial da população: O caso do município de
Nova Lima - 1991-2000”, Ver también Paula Sarapu, Belo Horizonte é uma das capitais
que menos cresce no país (Belo Horizonte, MG2012), http://goo.gl/pyyNua (Consultada:
24 de enero de 2016).
78
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Esas dos ciudades están en la extremidad de la Regional Norte, siendo el vector de mayor
crecimiento de la actualidad.79
En algunos de esos condominios cerrados de clase alta, en la salida de Belo
Horizonte, hay adventistas viviendo que, estratégicamente motivados y capacitados,
mucho podrían hacer para alcanzar esas personas. La capital es el lugar donde trabajan,
sin embargo, duermen y viven en la calma de esos retiros, cerca de la capital. Este
fenómeno, llamado de movimiento oscilante de la población, ha sido constatado
regularmente en regiones metropolitanas.
Según el tesorero de la AMC, pastor Elieser Magalhães, en respuesta al
pronunciamiento del presidente de la Asociación General, la Asociación comenzó a partir
de enero de 2012 hasta el 2013 a construir un fondo para alcanzar esas regiones más
nobles de la ciudad.80 Ésta puede ser una importante iniciativa para vencer ese desafío.
Además de recursos financieros, se necesita de un estudio profundo de la realidad
del local donde se desea alcanzar, la formulación de estrategias basadas en un profundo
estudio situacional y un planeamiento a largo plazo, sin la demanda de resultados rápidos.
Al hablar sobre este desafío, el pastor José Marcos de Oliveira, secretario de la AMC
recuerda que se necesita una preparación especial de los que van alcanzar a este grupo de
personas, local adecuado y inversión satisfactoria de recursos financieros y lo más
importante, dice que es necesario la “unción de Dios”.81

Joseane F. Brito, “Expansão urbana de Belo Horizonte e da RMBH: A
mobilidade residencial e o processo de periferização nos anos de 80 e 90” (Tesis doctoral,
UFMG, 2008).
79

Elieser Magalhães Tesorero de la Asociación Mineira Central, “Relatos da
história de Belo Horizonte”,
80

81

José Marcos de Oliveira (Secretário da Mineira Central 2008-2012, “Relatos da
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En resumen, varios fueron los factores que catalizaron el crecimiento de la Iglesia
Adventista en Belo Horizonte. Todos ellos, tanto los contextuales como los
denominacionales, han generado una iglesia fuerte y determinada tanto
institucionalmente como una iglesia relevante en la comunidad.

história de Belo Horizonte”,
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de estudiar la historia del movimiento adventista en Brasil es importante
notar que esta historia no se resume solamente en los primeros hechos que ocurrieron,
pues esta historia todavía está siendo construida a través del trabajo abnegado de cada
persona que acepta este mensaje y en cada villa y en cada ciudad donde la IASD llegó.
Conclusiones
Muchos pioneros murieron sin que su historia fuera contada y muchos
documentos fueron destruidos a lo largo del tiempo. Este trabajo intentó realizar un
rescate de las fuentes que aún existían en la ciudad de Belo Horiozonte con el objetivo de
contar la historia de la misión y cómo se desarrolló en este ambiente, tratando no sólo de
las conquistas sino también de los desafíos a lo largo del camino.
Así también, al estudiar la historia de la iglesia adventista del Séptimo Día en
Belo Horizonte se concluye que ocho fueron los factores más importantes para el
crecimiento, desde su inicio. Son ellos:
(1) Personas en circulación formando una nueva cuidad lejos de las tradiciones de
sus familias. (2) Cambios sociales, políticos, etc; (3) Iglesia enfocada en el crecimiento y
expansión; (4) Métodos usados para implantación y crecimiento de la iglesia; (5) Líderes
motivados y discipuladores; (6) Miembros transformados en discípulos y dispuestos a
cumplir la misión; (7) Plantío de nuevas iglesias; (8) La creencia en la urgencia de la
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predicación de la breve vuelta de Jesús y el esfuerzo para cumplir la Gran Comisión.
Sin embargo, la iglesia tiene que entender en ese contexto actual que crecimiento
no es necesariamente el número de personas que son bautizadas y sí el número real de
miembros que están en sus filas. En ese contexto, se necesita como nunca de un profundo
proceso de discipulado que no se resume solamente en el miembro bautizado, sino una
obra completa que pasa por la conversión y bautismo y continúa en cada parte de la vida
de este converso.
Es importante cambiar la visión de evaluación de los resultados de lo que está
siendo realizado, para no tener una sensación de ganar mientras los resultados reales
demuestran evidente pérdida, estancamiento y encogimiento. El crecimiento trae sus
dolores y estas delinean los grandes desafíos que la iglesia tiene a principios de ese nuevo
siglo, como contener la enorme evasión de miembros que no es un fenómeno único de la
iglesia en la capital, ni en el estado de Minas, sino un desafío a ser vencido entre las filas
del adventismo.
Dentro de esa nueva coyuntura, el énfasis de la Iglesia Adventista en Comunión,
Relacionamiento y Misión y las acciones de la iglesia a partir de esa máxima, pueden ser
para la actualidad una forma de alcanzar a las personas y, al mismo tiempo, conservarlos
no como simples oyentes, sino también como participantes de la misión de la iglesia.
Recomendaciones a los líderes administradores
He aquí algunas recomendaciones a los líderes de la iglesia:
Elaborar y ejecutar una encuesta en los barrios de la ciudad que levante
informaciones relacionadas a las prioridades en las famílias que necesitan ser atendidas
(família, salud, etc.), a ser usadas en un plan de misión;
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Organizar un plan estratégico de misión que se convierta en un mapa de acciones
a ser realizadas en la ciudad. Colocar en él objetivos claros y mensurables y lo que se
espera que individuos o grupos de personas desempeñen a lo largo del proceso. La ciudad
hace parte de un contexto más grande, que es la Asociación. Tener un plan específico
para Belo Horizonte y RMBH;
Establecer acciones eficaces que disminuyan el índice de evasión de miembros,
buscando como ideal, aproximar este índice a cero. Elaborar un proyecto de discipulado
que conquiste el alma de la iglesia y que el mismo esté en el planeamiento general. Un
discípulo comprometido aún es la mayor herramienta de Dios. Valorizar la formación de
la identidad adventista como base de formación de un estilo de vida peculiar. No
mantener únicamente objetivos cuantitativos de bautismo como padrón de excelencia,
sino encontrar nuevas formas de evaluar;
Definir una estrategia concisa de plantío de iglesias y establecer las prioridades
dentro de las regiones, invirtiendo en proyectos evangelísticos asertivos;
Estudiar con los pastores nuevas formas de evangelización en la metrópoli,
invirtiendo en la formación de los nuevos ministerios. Para ello, sería interesante un
estudio preciso de los libros de Ellen G. White (1987; 2010) Beneficência Social,
Ministério para as Cidades y Ministério Médico Missionário Urbano de Ellen G. White.
Otros libros también podrán ser estudiados como Redescobrindo o poder do evangelismo
pessoal de Paulo Godinho; Guia de plantio de igreja e Diagnose: evaluando el
crecimiento de la iglesia local de Emílio Abdala, entre otros.
Colocar en las grandes ciudades los pastores con más éxito en ganar almas y que
tengan aptitudes propias para trabajar en las mismas.
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Recomendaciones a los pastores y ancianos
Ser un líder de oración y mantener en la iglesia un fuerte programa de comunión
con Dios. Promueva entre los hermanos momentos de oración por los proyectos de
misión de la iglesia. La lucha de los hijos de Dios contra la oscuridad es espiritual, por lo
tanto, las armas usadas deben ser espirituales;
Analizar su situación y la de su comunidad. Investigar su comunidad para plantear
sus necesidades y anhelos. Esas informaciones serán herramienta indispensable para la
creación de una estrategia eficiente;
Establecer una cultura misional en la iglesia. Transfórmela en una iglesia
orientada a un proyecto intencional de testimonio;
Movilizar la iglesia para la acción, dándole objetivos cortos a ser alcanzados y, al
alcanzarlos, no deje de conmemorar con ella las realizaciones;
Convertirse no solamente en un promotor de programas, sino mantener un
proyecto de entrenamiento constante de los miembros, transformando la iglesia en un
centro avanzado para el cumplimiento de la gran comisión;
Motivar a los miembros de la iglesia a tener grupos pequeños, cerca de sus casas,
estar atento con aquellos grupos que tienen la capacidad de, futuramente, convertirse en
una iglesia y invertir en ellos;
Tener una estrategia propia del distrito para plantar una nueva iglesia. Escoger el
local con la iglesia y invertir en el mismo, con el real objetivo de comenzar una nueva
iglesia. Considerar el momento adecuado de escoger miembros de una iglesia llena para
que estos dejen su congregación para plantar una nueva en otra localidad.
Tener un proyecto simple de asimilación de los visitantes y formación de los
nuevos miembros (discipulado). Mantener subestructuras de asimilación de los nuevos
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conversos y que fortaleza su identidad adventista de tal forma que coloque los nuevos
discípulos en servicio activo y al mismo tiempo, fortalecer su fe.
Sugerencia de nuevos temas
Al terminar este estudio, algunos temas surgen de los diversos asuntos aquí
abordados. Entre ellos, pueden ser aquí mencionados:
Un Estudio de los factores que desencadenaron el alto índice de crecimiento de la
IASD en Belo Horizonte en las décadas de 1960 y 1970.
El tránsito religioso y sus implicaciones en la formación de la identidad
adventista.
El drama de la evasión de miembros, causas y consecuencias.
La educación adventista en Belo Horizonte, Crisis y desafíos.
El Hospital Belo Horizonte, su impacto evangelístico en la década de 1980.
El proyecto de asistencia social en el margen de San Francisco y su impacto social
y misionero en las poblaciones ribereñas.
Un modelo estratégico para la movilización de la iglesia en la era pos-moderna.
Una praxis pastoral estrategia orientada al cumplimiento de la misión.
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APÉNDICE A
ELEMENTOS ESENCIALES PARA UN PLAN ESTRATÉGICO EN BH
El objetivo de ese tópico no es montar un plan estratégico para la ciudad de Belo
Horizonte, para este ser construido será necesaria la participación de administradores,
departamentales, pastores distritales y laicos para que cada uno de esos grupos entienda
que ellos participan activamente del proceso (un plan estratégico sugestivo puede ser
visto en el Apéndice B). También no es una teología de misión adventista. El objetivo es
recordar algunos ítems a ser considerados en un plan estratégico para la ciudad de Belo
Horizonte, a la luz de los datos y investigaciones hasta el presente momento.
Construido Sobre Una Base Bíblico-Profética – Una estrategia de misión en el
contexto de la iglesia en Belo Horizonte, debe llevar en cuenta el origen de la IASD y su
entendimiento doctrinario. Así, el discipulado se convierte en la base del crecimiento de
la iglesia amparada por una visión de alcance global y fortalecida por la seguridad de su
identidad.
Concientización de la Iglesia – La primera acción a ser realizada es construir una
estrategia y concientizar la iglesia en BH que todos pueden participar de ella. La iglesia
debe aprender a pensar globalmente en lo que respecta a un proyecto para la ciudad. Un
proyecto así no puede funcionar si cada iglesia se ve como única en la metrópoli.
Actuando así, ella no es diferente de una visión congregacionalista. Las iglesias necesitan
pensar como un todo, pues grandes proyectos necesitan de la acción de toda la iglesia.
Cada pastor no sería más el pastor de un distrito, sino de toda la ciudad.
Entretanto, incluso al pensar de manera global, cada uno debe entender que su acción es
local. La ciudad es el foco de la estrategia, sin embargo, cada uno tiene su parte a
desempeñar para que el resultado sea eficaz.
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Plantío de Iglesias – El momento de gran crecimiento en la iglesia en Belo
Horizonte fue marcado también por un incremento en el número de iglesias. La falta de
plantío de iglesia puede ser causa y/o consecuencia de la disminución de los miembros en
la capital. Muchas personas juntas sin el sentido de misión generan una iglesia débil y
enferma y, por otro lado, la falta de crecimiento disminuye lo que existe en esas iglesias,
impidiendo que haya de la apertura de otras.
Entonces, las iglesias pequeñas se van acabando, pues sus miembros se desplazan
para las grandes iglesias, donde pierden la convicción de misión, y se convierten en
presas fáciles para la indiferencia y por fin, dejan la iglesia. Por eso, debe haber una
inversión significativa en la apertura de nuevas iglesias dentro de un plan estratégico de
crecimiento.
Los principales locales para donde este plan estratégico debe estar orientado son:
(1) La Región Noroeste, más precisamente en la región del Caiçara y Pedro II. Esta
región puede recibir ayuda de los distritos de Progresso, Concórdia o incluso Bias Fortes
que tienen miembros viviendo en esa región; (2) La Región Oeste, cercano a los barrios
Jardim América, Gutierrez, Calafate, Prado, etc.
Los distritos de Havaí y Bias Fortes están cerca a estos barrios y pueden cooperar
con un proyecto de misión en esa región e, incluso, puede tener la participación de la
iglesia Central de BH. Por el hecho de esos barrios citados ser de clase media alta, se
necesita de un apoyo mayor de la Asociación; (3) La Región del Barreiro, por el déficit
de miembros en la región. Esta región es de Misión Global en BH. En ella existen varios
barrios donde se concentra una gran población de clase C y D, siendo un lugar propicio al
evangelismo público; y la Región Centro-Sur por el desafío de aumentar el número de
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miembros entre las clases sociales más altas, pero también se debe mirar con cariño los
conglomerados que existen allí, principalmente el conglomerado de la Serra que ha sido
un lugar receptivo al mensaje.
Proyecto de Movilización de la Iglesia – La historia demuestra que, cuando fue
desafiada a participar de grandes proyectos misioneros, la iglesia de BH se demostró lista
a responder, en vista a la gran repercusión que tuvo las distribuciones de libros en los
proyectos del Impacto Esperanza. Según la investigación, un significativo número de
personas tuvo su primer contacto con la IASD a través de parientes y amigos. Esta
información es conocida, sin embargo, poco usada. Mucho dinero ha sido gastado con el
objetivo de atraer personas a la iglesia cuando el mayor instrumento de contacto son los
propios miembros.
Discipulado – Una estrategia de misión debe dar énfasis en el proceso de
comunión, relacionamiento y misión que tenga como base un amplio proyecto de
discipulado. El aprendizaje del mensaje adventista antecede al bautismo y continua
después de esa persona tomar la decisión. Esta debe ser acompañada constantemente
hasta que esté prepara para también ser una discipuladora.
También en este contexto, un programa a recordar es la Escuela Sabática. Este es
el programa más antiguo de la IASD para promover la unidad doctrinaria y tal vez el más
eficaz. Es necesario encontrar medios de motivar a los miembros a estudiar la lección de
la Escuela Sabática y así, promover entre los miembros el conocimiento del mensaje
adventista y al mismo tiempo vacunarlos contra las constantes herejías que intentan minar
su fe.
Centros de influencia y Nuevas instituciones – El plan estratégico de la iglesia en
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Belo Horizonte debe tener un ítem que trate de la creación de centros de influencia,
buscando predicar el mensaje con relevancia en la comunidad, nuevas instituciones de la
iglesia y fortalecimiento de las que existen. Un grupo de instituciones que necesitan ser
fortalecidas son las escuelas adventistas que disminuyeron a lo largo de los años. Son
escuelas que no logran suplir la demanda de los hijos de la iglesia y está distante de
cumplir un papel misionero significativo.
Posiblemente, el mejor lugar para construir esas escuelas es cerca de la línea del
metro, un lugar estratégico para recibir alumnos de varios sectores de la ciudad, o incluso
en la Región Centro-Sur, región de la Ciudad Industrial o Barreiro con fines
evangelísticos. ¿Y por qué no usar las dependencias de esas escuelas y abrir universidad
que funcionen en la noche con el padrón Adventista de Educación?
Actualmente, hay una gran dificultad para tener un canal de televisión, donde
pudiese ser instalada la señal de la Nuevo Tiempo en BH, sin embargo, esta debería ser
una meta constante de la iglesia, pues abre posibilidades evangelísticas para aquellos que
no podrían ser alcanzados de otra forma.
El resultado insignificante en la investigación, de personas cuya decisión fue
influenciada por la TV Nuevo Tiempo, podría crecer exponencialmente, caso en BH
tuviese canal abierto. Además de esas instituciones, la iglesia debería tener un fuerte
establecimiento de ADRA operando en su comunidad, dándole visibilidad, como sucedió
a fines de la década de 1960 y con el Hospital Belo Horizonte en la década de 1980. Una
tienda de productos adventista en el centro de la ciudad para que propague la buena
música de la Iglesia Adventista, la cualidad de sus literaturas y otros productos sería útil
tanto para servir a los hermanos, cuanto un canal de evangelización en una región donde
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millares de personas podrían ser alcanzadas.
Proyectos de Misión de los Jóvenes – Los jóvenes siempre tuvieron un papel
importante en los momentos de mayor crecimiento de la iglesia en Belo Horizonte. Eso
es una alerta a los actuales líderes de BH. Hay un ejército en la iglesia y este necesita ser
preparado y motivado para la acción. Para eso, los líderes de jóvenes deben dar la debida
prioridad a la misión. Proyectos como Misión Caleb, Conexión Vertical (Proyecto de
testimonio entre universitarios en BH), alabanza joven con fines evangelísticos, proyectos
comunitarios, en fin, hay inúmeras acciones promovidas por la juventud de la iglesia que
fortalecería su comunión y les convertiría en una canal de bendiciones para bendecirse a
sí mismos y a otros.
Proyecto de Fidelidad – En ese plan estratégico no puede faltar un apelo
vehemente a la iglesia para que consagren sus bienes completamente a Dios. Por eso
sería sugestivo un programa de fidelidad, teniendo como base, el reconocimiento de la
soberanía divina.
Estas son algunas acciones que deberían ser recordadas al hacer un plan de largo
plazo para la iglesia en la capital.
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APÉNDICE B
PLAN ESTRATÉGICO SUGESTIVO PARA BH (2013 A 2023)

Visão Geral: BH Alcançada pela
mensagem da IASD
Visão Específica: Crescimento
saudável na IASD em BH
Resultados Parciais:
1. Pastores capacitados e
preparados para o crescimento
2. Líderes da igreja assimilando a
visão de crescimento.
3. Igrejas organizadas para
crescer.
4. Plantio de novas igrejas em
BH.

Como medir
Distribuição homogênea de igrejas e da
presença da IASD em BH.
5%TCA até final de 2014 e 10% a partir
de 2015.
- 90% dos pastores capacitados e
preparados para o crescimento
- 80% dos líderes locais com a visão de
crescimento real.
- 60% dos pastores trabalhando com o
plano estratégico participativo
- Novas igrejas plantadas e crescimento
da densidade de adventistas em BH de
1x100 habitantes
- 100% dos novos discípulos em
processo de discipulado

Onde medir
Rol de igrejas da Secretaria da AMC e
mapa de distribuição estratégica das
igrejas.
Dados da Secretaria da AMC.

- Relatório de presença de pastores
nos concílios e treinamentos.
- Relatórios dos pastores e anciãos e
líderes de MiPES locais
- Relatório do Ministerial dos Planos
estratégicos recebidos.
- Dados da secretaria da AMC e
IBGE.
- Relatórios periódicos da presença de
novos discípulos em programas
constantes de capacitação

5. Novos membros levados à
maturidade reprodutiva,
(discípulos).
Atividades:
1.1 - Apresentação da realidade de crescimento da igreja num concílio pastoral e motivar a busca de mudança.
1.2 - Reunir administradores e departamentais e elaborar uma visão para a cidade de Belo Horizonte e elaborar um
mapa com a realidade da cidade e seus desafios.
1.3 - Reuniões esporádicas com os pastores para um estudo do crescimento e motivá-los a desenvolver o plano
estratégico local.
1.4 – Realizar avaliações constantes dos resultados alcançados na cidade.
2.1 - Em um concílio de anciãos, compartilhar com eles a visão e fazer um estudo teológico sobre o crescimento.
2.2 – Realização de reuniões esporádicas para elaboração de um plano estratégico participativo distrital e fazer uma
avaliação de como tem sido o crescimento das igrejas do distrito nos últimos 10 anos..
2.3 – Pastores distritais realizando reuniões esporádicas com seus líderes locais para comunicar a visão e treiná-los
para essa visão.
3.1 – Pastores e líderes comunicando a visão na igreja local e treinando seus membros para o crescimento.
3.2 – Trabalhar com mudança na cosmovisão da igreja para equilibrar a visão de manutenção com a visão missionária.
3.3 – Promover a visão de discipulado através dos PG.
4.1 – Demonstração para pastores e líderes da realidade do crescimento em relação ao plantio de igrejas nos últimos 10
anos.
4.2 – Confecção de um mapa estratégico que relate as deficiências geográficas e demográficas do crescimento da
igreja na capital.
4.3 – Motivar os pastores a trabalharem dentro desse plano
estratégico de plantio de novas igrejas, concentrando os esforços nas áreas de avanço prioritárias.
4.4 – Associação e igrejas trabalhando unidas no planejamento, orçamento e esforço.
5.1 – Nos concílios e treinamentos, criar a consciência de que a igreja deve crescer de forma real e saudável.
5.2 – Criar uma consciência de discipulado na igreja priorizando os novos conversos.
5.3 – Priorização da implantação de Pequenos Grupos que atendam tanto a edificação espiritual da igreja como a
assimilação de novos membros.
Maturidade Reprodutiva= Uma igreja com membros comprometidos (Discípulos)
Crescimento Saudável= Crescimento Real tanto internamente como externamente.
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APÉNDICE C
MIEMBROS DE IGLESIAS Y CONGREGACIONES DE BH DE 2002 A 2011

Igrejas/Grupos

2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Bairro São Paulo

422

410

401

418

295

305

316

307

286

309

2 Nazaré

152

166

162

161

166

129

136

127

131

148

3 Ribeiro de Abreu

104

91

92

103

108

110

96

101

105

105

4 São Gabriel

78

75

92

96

105

113

110

84

81

78

5 Vila Olga

19

24

25

36

31

37

37

41

40

47

6 Frimisa

36

35

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Aarão Reis

20

17

15

14

12

9

9

0

0

0

163

165

166

174

160

170

182

184

160

168

88

97

102

109

96

90

74

89

94

103

10 Industrial

52

64

69

78

74

84

87

55

53

57

11 Jatobá

99

86

88

100

117

119

118

127

93

106

12 Bias Fortes

469

494

329

331

327

338

344

419

424

411

13 Chácara

113

68

67

69

72

79

80

81

84

75

14 Nova Granada

112

119

96

98

103

107

110

113

114

130

15 Santa Lúcia

63

26

26

29

34

30

32

37

33

34

16 Vila Leonina

15

11

11

11

14

17

18

15

16

17

17 Central

987 1018 1040 1070 1078 1091 1099 1106 1109

549

18 Serra

100

85

70

69

77

81

65

68

71

111

19 Concórdia

579

602

625

647

626

607

570

452

442

410

20 Colorado

253

258

255

272

266

254

250

251

257

276

21 Ermelinda

201

219

240

246

221

227

234

232

234

264

22 Santa Cruz

84

67

60

63

66

57

64

66

75

83

23 Santo André

61

36

68

56

46

54

58

64

63

60

8 Barreiro
9 Independência
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24 Rua da Bahia

64

62

61

60

52

51

47

0

0

0

25 Sagrada Família

30

30

29

28

28

27

14

0

0

0

208

205

199

202

199

180

192

195

173

187

47

48

53

61

71

66

70

78

73

69

131

110

116

96

103

91

86

83

84

106

29 Milionários

84

78

81

87

75

77

74

61

68

78

30 Nova Gameleira

85

87

69

93

92

108

119

66

75

78

31 Tirol

74

70

72

70

55

65

61

56

60

62

191

175

168

142

142

149

148

118

110

102

36

55

68

87

89

91

91

106

105

119

34 Sarandi

156

146

138

137

130

142

136

124

135

126

35 Serrano

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Planalto

313

262

272

274

275

299

315

324

315

324

37 Céu Azul

409

403

391

420

423

394

400

357

344

364

38 Santa Mônica

185

180

180

137

149

148

141

148

146

145

39 Nova Pampulha

142

154

158

163

164

142

151

163

169

189

40 Progresso

502

481

498

533

538

538

544

538

574

610

20

23

32

38

44

47

45

51

56

56

110

109

110

113

93

93

93

73

75

83

95

92

87

90

73

65

65

63

68

67

44 Santa Maria

121

137

144

146

149

152

152

156

118

127

45 Novo Glória

216

231

228

239

236

214

205

192

192

190

46 Jardim Montanhês

134

135

137

133

156

155

165

156

154

127

47 São Salvador

101

85

80

71

73

75

72

78

56

61

48 Santa Efigênia

139

140

131

135

134

129

131

120

125

127

49 Casa Branca

157

49

51

51

56

55

56

38

40

42

50 Alto Vera Cruz

143

125

141

140

117

112

115

107

90

111

35

48

51

53

49

51

49

51

53

57

26 Havaí
27 Águas Claras
28 Cabana

32 Vista Alegre
33 Ouro Preto

41 Alípio de Melo
42 Alto dos Pinheiros

43 Califórnia

51 Taquaril

170

52 Santa Inês

334

362

376

395

385

397

386

353

298

300

53 Goiânia

109

116

108

121

121

125

118

128

128

144

54 Conjunto Cristina

52

54

44

57

59

58

59

46

54

56

55 Jaqueline A

21

34

44

45

53

61

63

53

51

52

56 Venda Nova

189

210

226

221

217

202

179

187

171

176

57 Lagoinha

312

187

195

187

188

184

178

187

188

199

58 Mantiqueira

82

92

81

84

83

84

105

109

108

113

59 S. João Batista

72

82

85

83

77

84

95

95

101

104

217

258

272

282

289

296

310

332

364

389

15

19

19

23

24

24

28

42

43

43

153

160

134

134

136

137

138

149

155

149

63 Minas Caixa

29

36

31

27

27

26

17

30

31

27

64 Serra Verde

166

160

163

160

154

156

133

114

112

109

65 Tupi

113

123

127

127

120

100

76

66

78

103

66 Caiçara/Sumaré

0

0

0

0

0

20

31

39

35

0

67 Corumbiara

0

0

0

0

0

0

0

0

15

19

68 Palmeiras

0

0

0

0

0

0

0

0

15

22

60 Jaraguá
61 Conjunto Felicidade
62 Floramar

Total

10066 9850 9749 9995 9792 9778 9742 9451 9370 9153
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APÉNDICE D
ESTRUCTURACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL AREA
URBANA DE BELO HORIZONTE
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APÉNDICE E
RESUMEN DE LOS SUCESOS

Fecha

Personas envolvidas

12 de Deciembre de 1897
1894

Frederico y Alberto Berger

Fin de 1896

Frederico Spies

1910

Emilio Froemming y
Germano Conrad
Jacob Kroeker y Maria
Kroeker

3º trimestre de 1914

Agosto de 1918

Clarence E. Rentfro

1919

Gustavo Strorch

Fin de 1919

Luiz Nabuco

Enero de 1921

Clarence E. Rentfro

Primeros meses de 1927

Pastor Davis

Marzo de 1930

José Rodrigues Passos

24 de marzo de 1932

Congregação da capital

30 de agosto de 1947

José Baracat Figuhr

De 1947 a 1951

Raul Cordeiro y Orlando
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Acontecimiento
Inauguracão da cidade de
Belo Horizonte
A mensagem adventista chega
a Minas Gerais atrevés de
dois colportores que visitam
os alemães da região de
Teófilo Otoni
Batismo das primeiras 21
almas no estado.
Envio de dois colportores ao
Estado de Minas Gerais
Os primeiros adventistas em
Belo Horizonte formam a
primeira Escola Sabatina.
Possivelmente o primeiro
batismo.
O primeiro pastor a vir
trabalhar na cidade depois de
formado no seminário. Ele já
havia colportado
anteriormente na capital.
Chegou como obreiro com a
saída de Gustavo Storch
Primeiro evangelismo feito na
cidade
Realiza um esforço
evangelístico ajudado pelo
obreiro Pedro Alexandre.
Passos é enviado a Belo
Horizonte. Havia na cidade
aproximadamente quinze
fiéis. Com sua habilidade
evangelística batiza 24
pessoas enquanto pastoreou a
cidade
Inauguração da primeira
igreja construída na cidade. A
igreja do bairro Concórdia
Inauguração da igreja Central
de Belo Horizonte na Av.
Bias Fortes.
Dois pastores que cuidaram

Pinho
Início de 1952

Silas Gianini

15 de agosto de 1955

Álvaro Stehling

Fines de 1955

Silas Gianini

1944

Rodolpho Cavalieri, Tercio
Duarte
Claudio Belz e Evaldo
Schlemper

Inicio de 1944

1944 a 1969

Pastores y obreiros laicos

1967

Claudio Belz

1973

Paulo Stabenow
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da igreja em Belo Horizonte
neste curto período.
Pastor Evangelista e cantor.
Revoluciona a igreja na
capital. No seu tempo a igreja
começa a se expandir por
outros bairros. No seu período
pastoral a membrezia é
dobrada.
Constrói a terceira igreja de
Belo Horizonte no Carlos
Prates. Torna-se a igreja de
Progresso
Torna-se primeiro presidente
da Missão Minas Gerais
Inauguração da quarta igreja
da cidade de Belo Horizonte
Chegada de Claudio Belz
como presidente da Missão e
Schlemper como pastor da
igreja Central de Belo
Horizonte.
A igreja se expande em
direção aos bairros. Inicio do
crescimento de extensão
Quatro distritos pastorais na
capital, entre eles Distrito
Central, Distrito da
Concórdia, Distrito de
Progresso e Distrito de Santa
Inês. Já existem na capital 24
congregações.
Paulo Stabenow torna-se
presidente na Missão Mineira
e inicia o crescimento no
Estado a partir da Capital.
Belo Horizonte torna-se o
eixo para a formação de
igrejas no interior do Estado.

APÉNDICE F
CORREO DEL SECRETÁRIO DE LA AMC
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APÉNDICE G
FOTO DE PIONEROS
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