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Problema 

¿Cuál es el inicio, desarrollo y crecimiento de la Misión del Oriente Peruano entre 

los años 1927 y 1975?  

Propósito 

El propósito de esta investigación es describir el inicio, desarrollo y crecimiento 

de la Misión del Oriente Peruano entre los años 1927 y 1975.  

Metodológica 

Para la presente investigación se utilizó el método histórico-descriptivo y analítico 

a fin de mostrar la historia de la Misión del Oriente Peruano. Se ha consultado las fuentes 

primarias disponibles en el Centro de Investigación Adventista de la Universidad Peruana 
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Unión. En primer lugar, se recogió los registros de todo lo que se escribió al respecto en 

los libros, artículos, revistas, documentos físicos o electrónicos. 

En segundo lugar, se revisó las “Actas de acuerdos” archivadas en la Misión del 

Oriente Peruano y la bóveda de la Unión Peruana del Sur de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. El contenido de estos archivos, al inicio fueron registrados en inglés y 

posteriormente en español. Se ha cruzado los acuerdos de dichas Instituciones a fin de 

llegar a conclusiones que ayuden a describir los acontecimientos ocurridos en el 

desarrollo de la Misión del Oriente Peruano. Esto puede implicar problemas legales y 

financieros, así como las estrategias que se aplicaron para lograr sus resultados.  

Conclusiones 

La IASD en el Perú ha crecido sustancialmente desde sus inicios en 1898 hasta 

nuestros días. En medio de varias adversidades políticas, climatológicas, y religiosas ha 

logrado establecerse en todas las ciudades y regiones del país. La región amazónica, no 

fue la excepción. El viaje desde Lima hasta la sede de su Misión, Iquitos, duraba 

aproximadamente tres semanas trasladándose en bus, tren y barcos, sin contar con la 

tecnología que hoy tenemos. 

La accidentada geografía no fue el único desafío que se tuvo que enfrentar para 

llevar el evangelio a la Amazonía, también los movimientos hostiles que gobernaban en 

ese tiempo. La iglesia católica se levantaba como la única denominación que podía hablar 

con libertad a cada comunidad, cualquier otra denominación estaba prohibida bajo 

penalidades y persecuciones. Estas se hacían efectivas gracias al apoyo de las autoridades 

locales y del gobierno central peruano. Sin embargo, a medida que el mensaje adventista 

se escuchaba, el gobierno central peruano entendió que podría ser de mucha ayuda para 
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logar una comunidad más sensible a sus proyectos de unificación entre la costa y la selva. 

Como resultado, la iglesia encontró el apoyo para continuar con sus planes misioneros. 

Movido por el deseo de continuar predicando el evangelio y establecer iglesias en 

otras regiones, el Pastor Fernando Stahl y su esposa Ana, trazaron planes para establecer 

la iglesia en la Amazonía peruana, mientras trabajaban en la Misión de Metraro, ubicada 

en la selva central. Este sueño contó con la aprobación de los líderes nacionales y 

sudamericanos, quienes plantearon la subvención para la ejecución de esta obra. 

Fernando Stahl envió a dos colportores a la ciudad de Iquitos: Bernabé Chávez y 

Henry Westphal. Estos primeros misioneros, bajo el liderazgo del Pastor Stahl, enseñaron 

la Biblia y su fe a cientos de personas. en el día vendían los libros religiosos, pero en la 

noche enseñaban la Biblia en los hogares. Cada noche el hogar de uno de sus estudiantes 

de la Biblia sirvió de centro de predicación, logrando en pocos meses establecer la 

primera iglesia en la ciudad de Iquitos con 65 miembros. Fue así que, al año siguiente, 1 

de mayo de 1927, se organizó la Misión Amazónica del Perú, nombrando al Pastor 

Fernando Stahl como presidente de este Campo misionero. Además, se establecieron 

escuelas, el programa aéreo y lanchas misioneras. 

En el periodo de 1940 - 1969, el Campo recibió un nuevo nombre “Misión del 

Alto Amazonas.” Sin embargo, en la primera década de esta nueva etapa la iglesia no 

logró el crecimiento que le precedió, siendo la causa principal el dar un gran énfasis a la 

consolidación de la obra médico-misionera, con la compra de nuevas lanchas y la 

búsqueda de recursos para la afirmación de la clínica en Iquitos. Este descenso cambiaría 

bajo el liderazgo del Pastor Stephen Pritchard con un crecimiento cuantitativo y 

cualitativo de un 100% en comparación de los años anteriores. 
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La DSA comenzó a señalar el camino para el crecimiento en esta región con la 

elaboración de planes para todos los miembros y en todas las áreas de la iglesia, 

promoviendo metas para todas las uniones y misiones. En este periodo la obra se había 

extendido en otras ciudades del norte y nor oriente del país, la provincia de Amazonas fue 

trasferida a la naciente Misión Peruana del Norte, 1961. Por otro lado, el programa aéreo 

se consolidó con el apoyo de nuevos misioneros voluntarios de los Estados Unidos, bajo 

el liderazgo del piloto Clyde Peters.  

Entre los años de 1969 y 1975, a medida que se establecían nuevas iglesias en 

otros territorios fue necesario tomar algunas decisiones que acompañen a la visión de 

crecimiento. La primera fue el cambio de nombre del Campo. Se consideró que la Misión 

ya no atendía únicamente un sector de la Amazonía sino todo el oriente peruano. 

Segundo, se hizo necesario el cambio del lugar de las oficinas de la sede de la Misión, 

debido a que la atención a los pastores y hermanos era más difícil hacerla desde Iquitos, 

considerando que la feligresía estaba creciendo por la zona de las carreteras, los 

materiales de Lima llegaban mejor a una ciudad más cercana.  

En vista de esto, se comenzaron a desarrollar nuevos proyectos en Tarapoto y 

Pucallpa, siendo Pucallpa la ciudad que de manera progresiva terminaría albergando a las 

oficinas de la Misión del Oriente Peruano. Las oficinas en Iquitos fueron entregadas en 

venta a la Clínica Adventista Ana Stahl hasta la actualidad. 
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Problem 

What is the beginning, development and growth of the East Peru Mission between 

1927 and 1975? 

Purpose 

The purpose of this research is to describe the beginning, development and growth 

of the East Peru Mission between 1927 and 1975. 

Methodology 

For this research, the historical-descriptive and analytical method was used to 

show the history of the East Peru Mission. The primary sources available at the Adventist 

Research Center of the Universidad Peruana Unión have been consulted. First, records of 
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everything that was written about it were collected in books, articles, magazines, physical 

or electronic documents. 

Secondly, the “Minutes of agreements” filed in the East Peru Mission and the 

vault of the Southern Peruvian Union of the Seventh-day Adventist Church were 

reviewed. The contents of these archives were initially recorded in English and 

subsequently in Spanish. The agreements of these institutions have been crossed in order 

to reach conclusions that help describe the events that took place in the development of 

the Mission of the Peruvian East. This may involve legal and financial problems, as well 

as the strategies that were applied to achieve their goals.  

Conclusions 

The Seventh Day Adventist Church in Peru has grown substantially from its 

beginnings in 1898 to the present day. In the midst of various political, weather, and 

religious adversities, it has established itself in all cities and regions of the country. The 

Amazon region was not the exception. Without the technology we have today, a trip from 

Lima Capital to the headquarters of this Mission lasted approximately three weeks, 

moving by bus, train and ships. 

The rugged geography was not the only challenge that had to be faced to take the 

gospel to the Amazon, also the hostile movements that ruled at that time. The Catholic 

church stood as the only denomination that could speak freely to each community, any 

other denomination was prohibited under penalties and persecutions. These became 

effective thanks to the support of local authorities and the Peruvian government leaders. 

However, as the Adventist message was heard, the Peruvian government understood that 

it could be very helpful to achieve a community more sensitive to its unification projects 
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between the coast and the jungle. As a result, the church found support to continue its 

missionary plans. 

Moved by the desire to continue preaching the gospel and establishing churches in 

other regions, Pastor Fernando Stahl and his wife Ana, drew up plans to establish the 

church in the Peruvian Amazon, while working on the Metraro Mission, located in the 

central jungle. This dream was approved by the national and South American Adventist 

leaders, who raised the grant for the execution of this work.  

Fernando Stahl sent two colporteurs to the city of Iquitos: Bernabé Chávez and 

Henry Westphal. These first missionaries, under the leadership of Pastor Stahl, taught the 

Bible and their faith to hundreds of people. in the day they sold religious books, but at 

night they taught the Bible in homes. Each night the home of one of his Bible students 

served as a preaching center, and in a few months, he managed to establish the first 

church in the city of Iquitos with 65 members. Thus, the following year, May 1, 1927, the 

Amazon Peru Mission was organized, appointing Pastor Fernando Stahl as president of 

this Mission Field. In addition, schools, the air program and mission boats were 

established.  

In the years of 1940 - 1969, the Mission Field received a new name "Upper 

Amazon Mission." However, in the first decade of this new stage the church did not 

achieve the growth that preceded it, and being the main cause, the great emphasis given 

to the consolidation of the medical-missionary work with the purchase of new boats and 

the collect of resources for the consolidation of the clinic in Iquitos. This decline would 

change under the leadership of Pastor Stephen Pritchard with a quantitative and 

qualitative growth of 100% compared to previous years.  
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The South American Division started to point the way for growth in this region 

with the development of plans for all members and in all areas of the church, promoting 

goals for all unions and missions. During this period the work had been extended in other 

cities in the north and north east of the country, the province of Amazonas was 

transferred to the nascent North Peruvian Mission in 1961. On the other hand, the air 

program was consolidated with the support of new missionaries, who were in their 

majority, volunteers from the United States under the leadership of pilot Clyde Peters. 

Between 1969 and 1975, as new churches were established in other territories, it 

was necessary to make some decisions to accompany the vision of growth. The first was 

to change the Mission’s name. It was considered that the Mission no longer served only a 

sector of the Amazon but an entire section of the East Peru. Secondly, it was necessary to 

change the location of the headquarters offices of the Mission, because the attention to 

the ministers and brethren was more difficult to do from Iquitos, considering that the city 

was isolated without connecting roads, the materials arriving from Lima arrived better at 

a closer city.  

In view of this, new projects began to be developed in Tarapoto and Pucallpa, 

which in turns, Pucallpa would become the city that host the offices of the East Peru 

Mission. The offices in Iquitos were delivered for sale to the Ana Stahl Adventist Clinic. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) en el Perú ha crecido 

sustancialmente desde sus inicios en 18981 hasta la actualidad. Su crecimiento se ve 

reflejado en más de seis mil iglesias establecidas y diversas instituciones en el campo de 

la educación, salud y literatura. 

Una de las regiones donde la IASD experimentó un gran crecimiento fue en la 

Amazonía peruana, en el territorio misionero denominado Misión del Oriente Peruano 

(MOP), el cual comprende los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín y la selva 

de Huánuco y Pasco. 

Considerando este gran crecimiento en número de iglesias e instituciones, la 

presente investigación se centró en describir los inicios, el desarrollo y crecimiento de 

esta Misión. Resaltando los aspectos más relevantes en de historia y los personajes que 

influenciaron en estos objetivos. Desde el año 1927 hasta el año 1975.  

Aunque hoy la presencia de la iglesia adventista se encuentra establecida en cada 

uno de estos departamentos, y bien representadas a través de sus instituciones, esta iglesia 

tuvo que atravesar un proceso de desafíos en el ámbito político, social, religioso, 

económico y hasta geográfico, para contar hoy, con más de trescientas iglesias. 

Por el año de 1925, los dirigentes de la iglesia adventista de aquella época, con  

sede en Lima, comenzaron a mirar a la Amazonía peruana como un nuevo desafío para el  

                                                           
1Jhon Aberly, An Outline of Missions (Philadelphia, PA: Muhlemberg Press, 

1945), 276. 
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establecimiento de nuevas iglesias. Un año después se consolidó estos planes y acordaron 

organizar una comisión de trabajo para abrir obra en el “Alto Amazonas”. Esta comisión 

estuvo conformada por: H. U. Stevens, P. E. Brodersen, W. H. William y Fernando Stahl.  

Hasta ese momento el Pastor Fernando Stahl estuvo trabajando en la Misión de 

Metraro, ubicada en la selva central, pero su visión de establecer nuevas iglesias en la 

Amazonía dio lugar para que posteriormente viaje a la ciudad de Iquitos, establezca la 

iglesia y sea el primer presidente de este Campo misionero.  

Sin embargo, tuvieron que atravesar una variedad de dificultades. Primero, por la 

constante oposición político-religioso que imperaba. La presión contra todo grupo 

religioso que no fuera católico era constante. Los líderes católicos tenían una gran 

influencia sobre los nativos, debido a que todo su sistema socioeconómico descansaba en 

la autoridad máxima del misionero, el cual asistía y organizaba la comunidad. Además, la 

ausencia de transporte aéreo, hacían inevitable que viajen usando los servicios de tren, 

caballos, botes, teniendo una duración de más de tres semanas desde Lima hasta la ciudad 

de Iquitos.  

Pese a ello, Stahl logró organizar un equipo de dos colportores, personas 

dedicadas a la venta de literatura religiosa, Bernabé Chávez y William Schaeffler para 

hacer los primeros trabajos en esta región. Estos primeros misioneros, bajo el liderazgo 

del Pastor Stahl, enseñaron la Biblia y su fe a cientos de personas. en el día vendían los 

libros religiosos, pero en la noche enseñaban la Biblia en los hogares. Cada noche el 

hogar de unos estudiantes de la Biblia sirvió de centro de predicación, logrando en pocos 

meses establecer la primera iglesia en la ciudad de Iquitos con 65 miembros y al año 

siguiente, 1927, se organizó este nuevo Campo misionero en el Perú.  
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Actualmente, cuenta con más de trescientas iglesias, organizadas en treinta y dos 

distritos misioneros; una clínica adventista; 6 instituciones educativas, entre colegios y 

escuelas; además de los programas de apoyo de los Estados Unidos: Perú Proyect, a 

cargo de la administración de las avionetas y Amor Proyect, responsable de llevar el 

mensaje de salud, a través de médicos misioneros, hacia la comunidad. Este Campo 

misionero continúa creciendo y llevando las enseñanzas de la Biblia a toda la región 

amazónica del Perú. 

La presente investigación describirá los inicios, desarrollo y crecimiento de esta 

Misión, resaltando los aspectos más relevantes en su historia y los personajes que 

influenciaron en estos objetivos. 

Trasfondo del problema 

Ellen G. White, sobre la importancia de conocer la historia y los riesgos de 

olvidarla escribió:   

Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al 

repasar la historia pasada puedo decir: “¡Alabado sea Dios!” Al ver lo que el 

Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. 

No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que 

el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.2  

La Iglesia peruana puede, tal vez, “temer al futuro”, al no conocer “la manera 

en que el Señor nos ha conducido” en el lapso de estos 110 años aproximadamente desde 

el establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Perú.  

El sólido crecimiento de la IASD, originó que se escriba un número considerable 

de libros y artículos sobre esta denominación, su crecimiento, desarrollo, así como el 

                                                           
2Elena G. de White, Joyas de los testimonios (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 1970), 3:443.  
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éxito de sus instituciones. Al respecto, existen algunas publicaciones que narran 

someramente la historia de la Iglesia Adventista en el territorio conocido como Misión 

del Oriente Peruano.  

Gutiérrez, un historiador, brinda un estudio general sobre el contexto histórico en 

el cual el adventismo se desarrolló. Él describe el proceso de inserción de diversos grupos 

protestantes en Iquitos desde la década de 1920 y con un preciso acercamiento histórico 

de algunos casos específicos.3 

Alomía, al escribir sobre la educación adventista en el Perú, hace referencia al 

trabajo de Fernando Stahl en el área educativa y el establecimiento de escuelas y colegios 

en Iquitos. De esta manera, impulsó el trabajo de evangelismo en esta parte de la 

amazonía; asimismo, tuvo que enfrentar grandes desafíos.4 Sin embargo, Alomía no se 

detiene a desarrollar sistemáticamente la obra adventista en la Misión del Oriente. 

Schwarz y Greenleaf presentan un panorama sobre la evangelización del mundo 

en Sudamérica, pero de forma breve. Escriben sobre la influencia de Fernando Stahl y su 

esposa en la Amazonia; este fue líder en el inicio y la consolidación de la obra en la 

actual Misión del Oriente Peruano.5  

Greenleaf, por otro lado, describe sobre el inicio de nuevos proyectos que la 

Iglesia Adventista implementó para predicar frente a la accidentada geografía amazónica, 

                                                           
3Neyra Gutierrez, Los que llegaron después: Estudio del impacto de las 

denominaciones religiosos no católicas en Iquitos (Iquitos: CETA, 1992), 297-305. 

4Merling Alomía, Breve historia de la educación adventista en el Perú (Lima: 

Editorial Imprenta Unión, 1996), 71-74. 

5Richard W. Schwarz y Floyd Greenleaf, Portadores de luz: Historia de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2002), 282-284. 
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el trabajo de la lancha misionera “Auxiliadora” y las avionetas. De este modo se atendía 

en forma rápida los lugares más lejanos y distantes de la Amazonía Peruana.6 

Un estudio minucioso sobre la historia de las misiones fue escrito por La Serna,7 

historiador que recoge no solo los escritos denominacionales, sino también libros y 

artículos seculares en los que hace un análisis desde el contexto social, religioso y 

político. Relata con sumo cuidado los hechos que marcaron el desarrollo histórico de la 

Iglesia Adventista en el Perú, desde sus inicios hasta el año 2012 y muestra la formación 

de sus respectivos campos administrativos.  Sin embargo, sobre la Misión del Oriente 

Peruano refiere solo sus inicios en el año 1927, pero no el desarrollo sistemático.  

Westphal relata la biografía y los principales hechos de la vida de Ana Stahl en la 

Amazonía. Resalta su trato amable hacia los indios del lugar y el título que ellos le dieron 

al llamarla “la hermana Ana” demostrando también sus dotes como enfermera.8 

Asimismo, Stahl, quien fue un pionero de la iglesia adventista en la Misión del Oriente 

Peruano, en su autobiografía, relata sus experiencias entre los indígenas; pero omite 

contar la historia del desarrollo del adventismo en la Amazonía.9 

Juan Próspero Ramos, pionero del adventismo en la Amazonía peruana, y quien 

trabajó junto al Pastor Stahl, describe las experiencias de su viaje a la ciudad de Iquitos, 

                                                           
6Floyd Greenleaf, Tierra de esperanza: EL crecimiento de la Iglesia Adventista en 

Sudamérica (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 355. 

7Juan Carlos la Serna Salcedo, Misiones, modernidad y civilización de los campas 

(Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, 2012), 92-95.  

8Barbara Westphal, Ana Stahl of the Andes and Amazon (Mountain View, CA: 

Pacific Press Publishing Association, 1960), 106. 

9Fernando Stahl, En el país de los Incas (Lima: Universidad Peruana Unión 

2006), 215-225. 
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el encuentro de una iglesia establecida de 150 miembros y su trabajo en la iglesia local, 

pero no aborda detalles sobre el desarrollo y el crecimiento de la Misión.10 

Raúl Chávez, colaborador del Pastor Fernando Stahl, presenta en su libro 

anécdotas personales de su trabajo en el Perú y un breve registro del inicio y expansión 

de la Iglesia Adventista en la Amazonía Peruana.11 

En consecuencia, se puede concluir que, al analizar la literatura publicada sobre la 

historia de las misiones solo se encontró algunos trabajos exploratorios alrededor de los 

temas ya presentados, pero no una que aborde el desarrollo sistemático del adventismo en 

el territorio de la Misión del Oriente Peruano basado en fuentes primarias. 

Planteamiento del problema 

La Misión del Oriente Peruano fue la tercera Misión creada desde que la iglesia 

adventista se estableció en el Perú. 

Actualmente, cuenta con treinta y dos distritos misioneros.12 Abarca los 

departamentos de Loreto, Ucayali y parte de Huánuco, San Martín y Pasco. Desde su  

creación hasta la actualidad ha seguido una senda de constante crecimiento. A pesar de la  

importancia que la Misión del Oriente Peruano tiene en la Iglesia Adventista peruana, no 

existe un estudio sistemático que describa el inicio, desarrollo y crecimiento de esta 

misión entre los años 1927 y 1975. 

 

                                                           
10Juan Próspero Ramos, El comienzo de la obra misionera adventista en la selva 

peruana. (Lima: Editorial Imprenta Unión, 2005), 50-53.  

 
11Raúl Chávez Zamora y Dónald Chávez Rojas, La Aurora boreal: De un joven 

boyero (Lima: Centro de Aplicación Editorial Unión, 2016), 139. 

  
12ACMS, www.acmsnet.org/Dashboard/ (consultado: 5 de julio del 2019).  
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Propósito de la investigación 

El propósito de esta investigación es reconstruir y sistematizar la historia del 

inicio, desarrollo y crecimiento de la Misión del Oriente Peruano de los adventistas del 

séptimo día entre 1927 y 1975.  

Justificación de la investigación 

Las razones que justifican esta investigación son varias, las mismas que se 

resumen en cinco categorías: teórica, metodológica, práctica, social y económica. La 

feligresía de la Misión del Oriente Peruano será fortalecida al conocer cómo Dios ha 

guiado a su iglesia en este proceso lleno de alegrías, así como de grandes dificultades.  

La Misión del Oriente Peruano fue la tercera Misión creada desde que la iglesia 

adventista se estableció en el Perú. Se ha escrito sobre la Misión del Lago Titicaca, pero 

hasta la fecha, la Iglesia Adventista no cuenta con alguna investigación que aborde en 

forma sistemática la historia de la Misión del Oriente Peruano.  

Considerando su constante crecimiento, es de suma importancia una investigación 

que llene este vacío. 

Definición de términos 

En el presente trabajo se definen algunos términos frecuentes como: 

Acta: informe o registro de las resoluciones tomadas en una sesión.13 

Acuerdo: Resolución tomada por un Congreso o Junta.14 

Campas: Es otro nombre que se le denomina al pueblo asháninca o asháninca, 

                                                           
13División Sudamericana de los Adventistas del Séptimo Día, Reglas de orden. 

Para las reuniones administrativas de la iglesia (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2014), 9. 

 
14Ibíd.   
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perteneciente a una etnia amazónica. Los cartógrafos registran en 1857 su existencia 

desde finales del siglo XVII e inicios del XVIII.15 

Campo/Campo Local: es un término propio adventista para referirse a una Asociación o 

Misión; es decir, al conjunto de iglesias locales bajo una jurisdicción eclesiástica. Esto es 

lo que otras iglesias denominan “diócesis” o “provincia eclesiástica”.16 

Colportor: alguien que vende o distribuye libros, especialmente Biblias y otra literatura 

religiosa, yendo de casa en casa.17 

Congreso: asamblea de los delegados o representantes de las iglesias, Campos o 

Uniones, reunidos para evaluar la marcha de la obra en el territorio correspondiente; y 

para planificar, elegir dirigentes, etc., para el siguiente periodo eclesiástico.18 

Distrito misionero: conjunto de iglesias y grupos de creyentes atendidos por un Pastor 

en una zona geográfica determinada.19 

División Sudamericana: la División Sudamericana de los Adventistas del Séptimo Día, 

es la sección de la Asociación General que conduce, en su nombre, la Obra de la iglesia 

en: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estado Plurinacional de Bolivia, Islas Malvinas 

                                                           
15Ashánincas, en https://es.wikipedia.org/wiki/Ash%C3%A1nincas (Consultado el 

29 de julio de 2019). 

 
16División Sudamericana de los Adventistas del Séptimo Día, Reglas de orden. 

Para las reuniones administrativas de la iglesia (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2014), 10. 

 
17Colportor, en https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/colportor 

(Consultado el 20 de agosto de 2019).  

 
18División Sudamericana de los Adventistas del Séptimo Día, Reglas de orden. 

Para las reuniones administrativas de la iglesia (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2014), 11. 

 
19Ibíd., 13. 

https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/colportor
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(Falkland), Paraguay, Perú, Uruguay e islas adyacentes en los Océanos Atlántico y 

Pacífico, en armonía con la Constitución, el Reglamento interno y el Reglamento 

eclesiástico-administrativo (Working Policy) de la Asociación General.20 

Estación misionera: organización eclesiástica adventista en la que un misionero, (Pastor) 

establecía una unidad administrativa que dependía de la sede central, en este caso la 

Misión de Metraro. Actualmente la iglesia adventista la denomina distrito misionero. 

Grupo: se refiere a un grupo organizado de miembros que está en proceso de convertirse 

en iglesia en una localidad específica.21  

Iglesia local: término adventista para referirse al cuerpo unido y organizado de creyentes 

individuales que se consagran juntos en un mismo lugar para adorar a Dios. Es la unidad 

básica de la estructura orgánica de la Iglesia Adventista. Las iglesias existentes dentro de 

un territorio específico, asociadas en una hermandad de iglesias, constituyen la 

Asociación o Misión local.22 

Junta: cuerpo votante y gobernante de un organismo de la iglesia nombrado por la 

asamblea correspondiente y con autoridad delegada para actuar en los intervalos entre 

congresos.23 

Misión del Oriente Peruano: organismo administrativo de Iglesia Adventista que ejerce 

                                                           
20División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Reglamentos 

Eclesiástico – Administrativos (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2019), 157. 

 
21División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Guía para 

secretaría de iglesia (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014), 13.  

 
22División Sudamericana de los Adventistas del Séptimo Día, Reglas de orden. 

Para las reuniones administrativas de la iglesia (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2014), 14. 
  
23Ibíd.  
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sus competencias dentro del territorio del departamento de Loreto, Ucayali, parte de San 

Martín, Huánuco y Pasco.24  

Parcialidad indígena: grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que 

tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su 

cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos 

propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que 

no puedan acreditarlos legalmente o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o 

declarados vacantes.25 

Unión Peruana del Sur: organismo administrativo responsable de las funciones y 

programas de la Iglesia Adventista en el Perú, con sede en Lima, y comprende los 

departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Loreto 

(excluyendo la provincia del Alto Amazonas), Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, 

Tacna, Ucayali, la provincia de Tocache, departamento de San Martín y el sur de Lima.26 

Voto: Acuerdo, dictamen, decisión o resolución tomada por una asamblea o Junta 

referente a una determinada cuestión.27 

                                                           
24General Conference of Seventh-day Adventist, Yearbook. A Directory of the 

General Conference Seventh-day Adventist, Divisions of the General Conference, Union 

and Local Conferences and Mission, and Church Operated Institutions (Nampa, ID: 

Pacific Press Publishing Association, 2018), 257. 

 
25Comunidad o parcialidad indígena, en https://www.mininterior.gov.co/content/ 

comunidad-o-parcialidad-indigena (Consultado el 29 de julio de 2019). 

 
26División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Reglamentos 

Eclesiástico - Administrativos (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2019), 159. 

  
27División Sudamericana de los Adventistas del Séptimo Día, Reglas de orden. 

Para las reuniones administrativas de la iglesia (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2014), 19.  
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Delimitaciones 

En esta investigación solo se abarcará el inicio, desarrollo y crecimiento de la 

Misión del Oriente Peruano entre los años 1927 y 1975, así como un breve repaso de los 

proyectos de apoyo y las instituciones que administra como colegios, programa aéreo y  

clínicas. 

Metodología 

Para la presente investigación se utilizó el método histórico-descriptivo y analítico 

a fin de mostrar la historia de la Misión del Oriente Peruano. Se ha consultado las fuentes 

primarias disponibles en el Centro de Investigación Adventista de la Universidad Peruana 

Unión. En primer lugar, se recogió los registros de todo lo que se escribió al respecto en 

los libros, artículos, revistas, documentos físicos o electrónicos. 

En segundo lugar, se revisó las “Actas de acuerdos” archivados en la Misión del 

Oriente Peruano y la bóveda de la Unión Peruana del Sur de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. El contenido de estos archivos, al inicio fueron registrados en inglés y 

posteriormente en español. Se ha cruzado los acuerdos de dichas instituciones a fin de 

llegar a conclusiones que ayuden a describir los acontecimientos ocurridos en el 

desarrollo de la Misión del Oriente Peruano. Esto puede implicar problemas legales y 

financieros, así como las estrategias que se aplicaron para lograr sus resultados.   

Respecto al desarrollo de la investigación, en el primer capítulo se presenta el 

trasfondo de las investigaciones hechas hacia el crecimiento de la Iglesia Adventista y la 

ausencia de registros que describan los inicios de la Misión del Oriente Peruano. 

Posteriormente se describe, el planteamiento del problema, el propósito y la justificación 

de la investigación, y al final del capítulo se muestra la definición de términos y la 

metodología con la cual se ha elaborado la investigación.  
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En el segundo capítulo, se describe los factores que facilitaron el establecimiento 

de la Iglesia Adventista en la Amazonía Peruana. También se estudiarán las diversas 

adversidades que enfrentaron los pioneros adventistas y cómo superaron estos obstáculos. 

Finalmente, se describirán los principales acontecimientos que desembocaron en el 

nacimiento de la Misión Amazónica del Perú. 

En el tercer capítulo se describe las tres etapas que atravesó la Misión: inicio de la 

Misión Amazónica del Perú, consolidación del avance misionero en el Alto Amazonas, 

así como, la finalización del trabajo del Pastor Fernando Stahl en la Misión y los logros 

alcanzados y el nombramiento de un nuevo presidente. 

En el cuarto capítulo, se mostrará brevemente la crisis de liderazgo que 

experimentó este Campo. Además, se describirá cómo la iglesia creó nuevas estrategias 

que resultaron en un crecimiento integral, alcanzando a nuevas ciudades, incluyendo el 

fortalecimiento de sus instituciones de apoyo como las lanchas misioneras y el programa 

aéreo. 

En el quinto capítulo se describirá la situación financiera que atravesó el Campo y 

qué planes idearon para enfrentar esa crisis. Además, el proceso para el traslado de su 

sede administrativa desde la ciudad de Iquitos a Pucallpa. 

Finalmente, describiremos una síntesis, las conclusiones y recomendaciones que 

deja el autor de la investigación.  
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CAPÍTULO 2 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LA FORMACIÓN 

DE LA MISIÓN DEL ORIENTE PERUANO 

 

En este capítulo se desarrollarán los factores que facilitaron el establecimiento de 

la Iglesia Adventista en la Amazonía Peruana. También se estudiarán las diversas 

adversidades que enfrentaron los pioneros adventistas y cómo superaron estos obstáculos. 

Finalmente, se describirán los principales acontecimientos que desembocaron en el 

nacimiento de la Misión Amazónica del Perú. 

Primera ubicación 

La sede de la Misión Amazónica del Perú (MAP) estuvo ubicada en Iquitos, la 

capital del departamento de Loreto. Esta ciudad fue fundada el 5 de enero de 1864.28 Está  

asentada sobre un poblado de indios Iquitos y ubicada al noreste del Perú, rodeada por el 

Puerto de Iquitos donde confluyen los ríos Amazonas, Nanay e Itaya. Situada a la orilla 

izquierda del Amazonas proporciona a la ciudad una significativa vida económica que 

incluye el comercio y transporte.29  

                                                           
28Humberto, Morey Alejo, “Iquitos: de la canoa al vapor”, en http://web.archive. 

org/web/20120526213146/http://www.unapiquitos.edu.pe:80/menus/ima/mariovargasllos

a/IQUITOS%20E...pdf.  (Consultado: 18 de julio, 2017). 

29Martha Rodríguez Achung, “Crecimiento Urbano de Iquitos: 

Condicionamientos estructurales en la década del 70 y sus perspectivas”, (Publicado por 

Instituto de investigación de la amazonia peruana, 1994). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Iquitos
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nanay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Itaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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Contexto social, político y religioso en la Amazonía (1920–1926)  

El establecimiento de la Iglesia Adventista en la Amazonía peruana no fue un 

hecho aislado. Evidentemente, estuvo rodeado de una serie de factores sociales, políticos 

y religiosos que contribuyeron a obstaculizar el desarrollo del adventismo en la 

Amazonía.  

Por las razones mencionadas, en esta sección se presenta un resumen de los 

principales factores que rodearon la llegada del adventismo a la selva peruana, a fin de 

lograr una mayor comprensión de los riesgos que asumieron los pioneros del adventismo 

en esta región.  

Condiciones sociales 

Desde la segunda mitad del siglo XIX afluyeron a Iquitos gente de todo el mundo 

convirtiéndola en una ciudad cosmopolita. Peruanos inmigrantes de la Selva Alta, 

colonias de españoles, portugueses, chinos, judíos y otros, conformaban este 

conglomerado humano. Atraídos por la ilusión del caucho llegó a contar con nueve 

consulados en aquella época.30 

Contexto político 

El inicio del adventismo en la selva fue muy complejo debido a la constante 

oposición política. La presión contra todo grupo religioso que no fuera católico era 

constante, especialmente a los líderes. Es así que, durante el segundo gobierno de 

                                                           
30Gregorio Martínez y Joaquín García, “Vicariato Regional de Iquitos en la 

Amazonia Peruana”, en http://oala.villanova.edu/historia/iquitos.html (Consultado: 28 de 

julio de 2019). 
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Augusto B. Leguía, (1924–1929),31 “se prohibió la enseñanza de otras religiones que no 

fuera la católica, tanto en las escuelas públicas como privadas (1929)”.32  

Condiciones religiosas 

Los católicos agustinos fueron el primer grupo religioso en establecerse en la 

ciudad, aunque en sus inicios los alcances de su trabajo eran muy limitados. Otros grupos 

religiosos no lograron asentarse sino hasta muy avanzado el siglo XX debido a la 

oposición cerrada y sectaria ya conocida.33 Los líderes católicos tenían una gran 

influencia sobre los nativos, debido a que todo su sistema socioeconómico descansaba en 

la autoridad máxima del misionero, el cual organizaba, asistía y organizaba la 

comunidad. Su figura de “padre” hacía de él generalmente un personaje querido y 

respetado por los nativos.34  

Factores que facilitaron el crecimiento de la Misión Amazónica del Perú 

Factores políticos 

El gobierno de Augusto B. Leguía trabajó intensamente en un proyecto de 

modernización a nivel nacional, comenzando desde el centro del país hasta las ciudades 

                                                           
31Marty Ames Zegarra, “El oncenio de Leguía a través de sus elementos básicos 

1919-1930”, (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009), 

135. 

32Juan Carlos La Serna Salcedo, Misiones, modernidad y civilización de los 

campas, 1 ed. (Lima: Fondo Editorial de la Facultad de ciencias Sociales, 2012), 12. 

33Gregorio Martínez y Joaquín García, “Vicariato regional de Iquitos en la 

amazonia peruana”, en http://oala.villanova.edu/historia/iquitos.html (Consultado: 28 de 

julio de 2019). 

34Jesús Víctor, San Román, Perfiles históricos de la amazonia peruana (Iquitos: 

CETA, 1994), 84. 
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más alejadas como Iquitos. Estas acciones desencadenaron una lucha entre el Estado y las 

comunidades amazónicas, las cuales acusaron al gobierno de centralismo y de obligarlas 

a entrar en el proyecto de la modernización nacional.35 Ante esta reacción adversa, el 

Estado aprovechó los discursos integracionistas de la IASD ante las comunidades nativas 

y andinas, por lo cual se dio gran apertura a que continuara haciendo su trabajo. De esta 

manera logró el impulso que le permitió la expansión de sus misiones en espacios poco 

articulados al “proyecto nacional” como la selva central, las regiones del Ucayali y el 

Alto Amazonas. Todo esto se dio pocos años después de la tolerancia de cultos en el país 

ocurrida en año 1915.36 

Factores en la IASD de Sudamérica 

En el periodo de 1926-1930, la IASD-Sudamérica comenzó a incluir obreros 

nacionales como misioneros si es que se trasladaban de su región natal a otros campos. 

Fueron ochenta y dos familias misioneras de autosostén y con llamados misioneros que 

se trasladaron a Sudamérica.37 

Antecedentes 

Inicios del evangelismo en la selva peruana año 1920 

En 1920, una expedición adventista atravesó la provincia de Chanchamayo, 

                                                           
35Jesús Víctor, San Román, Perfiles históricos de la Amazonía peruana (Iquitos: 

CETA, 1994), 179. 

36Juan Carlos La Serna Salcedo, Misiones, modernidad y civilización de los 

campas, 1 ed. (Lima: Fondo Editorial de la Facultad de ciencias Sociales, 2012), 19.  

37Richard W. Schwarz, Floyd Greenleaf, Portadores de luz: Historia de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. 1 ed. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2002), 296.  
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departamento de Junín. Estaba compuesta por los religiosos que habrían de proyectar el 

establecimiento de las primeras estaciones misioneras entre los nativos del Perené. En su 

gran mayoría eran Asháninkas, grupos yánesha y yine (piro); todos de las familias 

lingüísticas de los arawak.38  

En julio de 1921, cuando Fernando Stahl fue enviado por la junta misionera de la 

Unión Incaica a iniciar el trabajo misionero en la selva,39 junto a su esposa Ana Stahl, se 

estableció la estación misionera de Metraro,40 la cual se encontraba en el Perené.  

Cinco años después, mientras Stahl servía en la estación de Metraro, comenzó a 

soñar en abrir otra nueva Misión en la Amazonía con sede en Iquitos. Esta idea contó con 

el apoyo del Pastor Carlyle B. Haynes, presidente de la División Sudamericana; además, 

de que en las juntas de la Unión Incaica se aprobara una reorganización del territorio.  

El mantenimiento de la Misión de Metraro, antiguamente llamada Misión Perené, 

cayó sobre los hombros de William Schaeffler después que Stahl se había trasladado a 

Iquitos.41 

Organización de una comisión de trabajo para 

evangelizar el Alto Amazonas 

El 22 de febrero de 1926, en las oficinas de la Unión Incaica se acordó organizar 

                                                           
38Juan Carlos La Serna Salcedo, Misiones, modernidad y civilización de los 

campas (Lima: Fondo Editorial de la Facultad de ciencias Sociales, 2012), 17. 

39Iván Balabarca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo día en el Perú 

(Lima: Editorial imprenta Unión de la Universidad Peruana Unión, 2014), 92.  

40Gary Land, Historical Dictionary of the Seventh day Adventist. Historical 

Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movement (Lonham, MD: The Scarecrow 

Press, 2005), 232. 

41Floyd Greenleaf, Tierra de esperanza: El crecimiento de la iglesia adventista en 

Sudamérica. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 356. 
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una comisión para un futuro trabajo en el “Alto Amazonas”. Esta comisión estuvo 

conformada por: H.U. Stevens, P.E. Brodersen, W.H. Williams y Fernando Stahl.42 Sin 

embargo, cabe mencionar que ya desde julio de 1921 se decidió recomendar que el 

“departamento de misioneros voluntarios” tomara a la misión en las amazonas como 

objeto de su ofrenda misionera para 1922.43 

Esto se concretó gracias a la expedición que realizaron el Pastor Oliver 

Montgomery, vicepresidente de la Conferencia General Adventista, y W.H. Williams, 

secretario de la División Sudamericana. Este fue un viaje de reconocimiento y proyección 

misionera a la región amazónica peruana en julio de 1920,44 donde expresaron así su gran 

enfoque en el trabajo misionero y la expansión del evangelio. 

Primer viaje del Pastor Oliver Montgomery a Iquitos 

En 1920, el Pastor O. Montgomery, gracias al salvoconducto que le entregó el 

embajador de Estados Unidos en el Perú, logró tener la facilidad del gobierno de Augusto 

B. Leguía para viajar sin problemas hasta la ciudad de Iquitos. Este viaje era muy 

importante a fin de consolidar el establecimiento de una nueva iglesia. El contacto con las 

autoridades locales fue un éxito, así lo afirma su conversación con el prefecto de Iquitos:  

Durante la noche, el prefecto de la ciudad se sentó detrás mío y dijo: queremos 

motivar a su misión a enviar un misionero aquí para abrir una estación misionera. 

[ante lo cual, Montgomery responde:] Usted entiende que nosotros somos 

protestantes. ¿daría la bienvenida a una estación protestante aquí? Él dijo ¿Por qué 

no? Lo que este país necesita es justo la clase de trabajo que ustedes están 

llevando a cabo en la región del Titicaca […] las noticas de nuestra obra entre los 

                                                           
42JDUI, Voto no. 872, Miraflores, 22 de febrero de 1926. 

43JDUI Voto no. 321, Miraflores, 26 de julio de 1921. 

44Oliver Montgomery, “The South American Division Conference”, RH, 12 de 

Agosto de 1920. 
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indios de aquel campo habían alcanzado aquella ciudad y habían impresionado 

tanto al oficial estatal que él deseaba un trabajo similar en su tierra.45 
 

Primeros misioneros enviados al Alto Amazonas 

El 5 de agosto de 1926, la revista Review and Herald recogió el informe de dos 

colportores cuyos nombres no han sido registrados. Ellos mencionan que habían llegado a 

la ciudad de Iquitos y habían logrado suscribir a 15 personas al folleto de Escuela 

Sabática.46 Sumado a esto, el boletín sudamericano, da mayores detalles. 

Allí se describen a unos colportores logrando un buen resultado en la obra 

misionera en la ciudad de Iquitos. Bernabé Chávez, con su hermana y William Schaeffler, 

habían precedido el trabajo de Fernando Stahl unos meses.47 Esto lo confirma también el 

Pastor Juan Próspero Ramos quien llegó acompañando al Pastor Fernando Stahl.48  

Raúl Chávez, hermano de Bernabé, amplía más sobre estos logros en su libro: 

Mientras el Pr. Stahl trabajaba en Metraro, hizo un viaje de exploración a Iquitos 

con Bernabé Chávez. Al llegar a la ciudad, después de veinte días de viaje, el Pr. 

Stahl dejó a Bernabé en Iquitos mientras él continuaba el viaje hasta otra 

comunidad nativa. En un mes, Bernabé ya comenzó a enseñar la Biblia a unas 25 

personas y en menos de dos años se estaba consolidando la primera iglesia en 

Iquitos, donde bautizaron a casi 80 personas.49 

 

 

                                                           
45Burgan, W.L., “Recital of Missionary, Adventure, Peril, and Hardship in the 

Jungles of South America”, Review and Herald 100, no. 40, (1923): 11. 

  
46Francis McLellan Wilcox, “The Advent Review and Herald Sabbath”, Review 

and Herald 103, no. 41, (1926): 24.   

47Carlyle B. Haynes. “Brother Stahl at Iquitos”, Bulletin South America 4, no. 4 

(1928): 2. 

48Juan Próspero Ramos, El comienzo de la obra misionera adventista en la selva 

peruana. (Lima: Editorial Imprenta Unión, 2005), 52-53. 

49Raúl Chávez Zamora y Dónald Chávez Rojas, La aurora boreal: De un joven 

boyero (Lima: Centro de Aplicación Editorial Unión, 2016), 140.  
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Primer misionero: Bernabé Chávez 

Bernabé Chávez, natural de Cajamarca, fue enviado por Fernando Stahl a 

consolidar el trabajo realizado en la ciudad de Iquitos50 que fue creciendo hasta alcanzar 

los 150 asistentes en las clases bíblicas y 500 personas en las conferencias.51 El éxito de 

su ministerio permitió que la Misión Amazónica solicitara a la DSA para que Bernabé 

Chávez fuera el director de colportaje en ese campo.52 

Propuesta para la creación de una misión en la Amazonía 

El 18 de noviembre de 1826, en vista del trabajo realizado por Fernando Stahl en 

el este del Perú y la región del Alto Amazonas, se recomendó a la Unión Incaica la 

creación de la “Misión del Alto Amazonas” a fin de continuar el desarrollo de la obra en 

dicho lugar.53 

Llegada de Fernando Stahl a Iquitos en 1926 

Después de haber servido en la Misión de Metraro, el Pastor Fernando Stahl fue 

llamado para formar una comisión y presentar el proyecto para evangelizar el “Alto 

Amazonas”.54 Ahora en Iquitos, Fernando debería separarse de la Misión Perené en la  

selva y crear un proyecto de lanchas misioneras.  

 

                                                           
50Raúl Chávez Zamora; Coautor Dónal Chávez Rojas, La Aurora Boreal de un 

joven boyero (Lima: Centro de Aplicación Editorial Unión, 2016), 140. 

51Carlyle H. Haynes, “The Inca Union Meeting”, Review and Herald (1928): 11. 

52JDUI, Voto no. 1295, Miraflores, 2 de agosto de 1928. 

53JDUI, Voto no. 965, Miraflores, 18 de noviembre de 1826. 

54JDUI, Voto no. 872, Miraflores, 22 de febrero de 1926. 
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Una vez concretado este proyecto, las misiones indígenas de la Unión estaban 

compuestas por cinco ramificaciones: la Misión del Lago Titicaca, la Misión del Alto 

Amazonas, los puestos de la Misión Peruana, incluyendo la Misión Perené, una pequeña 

Misión en Ecuador y proyectos en Bolivia.55  

Según Fernando Stahl, luego de llegar a la ciudad de Iquitos refirió que la 

población alcanzaba unas catorce mil personas, pero mayor aún fue su emoción cuando 

vio que ninguna de ellas había escuchado el evangelio. Su carta lo expresa así: 

Es realmente asombroso que en esa gran ciudad y en toda la región amazónica no 

haya otra denominación evangélica que funcione. Nosotros somos los primeros en 

entrar y trabajar. Ya hay una compañía de creyentes en Iquitos. La gran masa de 

la población de la Amazonía es un pueblo mixto, producto en Brasil del cruce de 

blancos con indios y negros, y en los países españoles de blancos con indios.56  

Miles de estas personas están ocultas en las profundas selvas de la región 

amazónica, sería difícil exagerar la naturaleza salvaje de esta región, es un 

inmenso territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados de selvas, 

aliviado sólo por numerosos ríos que fluyen con rapidez, todo es salvaje y 

desenfrenado, plantas y vides enmarañadas, aves salvajes y animales en gran 

número y miles de salvajes que viven sin el conocimiento del verdadero Dios.57  

Durante los cinco años (1926-1930) la cantidad de obreros de la División aumentó 

a trescientos veintitrés, excluyendo a los colportores. En su mayoría eran sudamericanos 

quienes realizaron un trabajo misionero más expansivo.58 

                                                           
55Floyd Greenleaf, Tierra de esperanza: El crecimiento de la iglesia adventista en 

Sudamérica (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 355. 

56H.D. Isasc, “Satan is Still at Work”, Bulletin South America, febrero 1926, 2.  

57Ibíd. 

58Richard W. Schwarz, Floyd Greenleaf, Portadores de luz: Historia de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, 1 ed. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2002), 298. 
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CAPÍTULO 3 

 

LA MISIÓN AMAZÓNICA DEL PERÚ (1927–1939) 

 

Como se estudió en el capítulo anterior, a pesar de las adversidades iniciales, la 

Iglesia Adventista logró establecerse en la Amazonía Peruana. A su vez, en esos 

momentos la iglesia en Sudamérica se encontraba en medio de grandes logros, progreso y 

desarrollo. En 1927 se dio inicio a cinco grandes nuevos proyectos de misiones dirigidos 

por la División Sudamericana; uno de ellos fue la creación de la Misión del Alto 

Amazonas.59 No obstante, atravesó por tres etapas las cuales consideraremos: inicio de la 

Misión Amazónica del Perú, consolidación del avance misionero en el Alto Amazonas y 

nombramiento de un nuevo presidente. 

Inicios de la Misión Amazónica del Perú 

Después del tiempo previo de exploración y penetración antes de 1926, el 

territorio evangelizado contaba con nuevos miembros bautizados. De esta forma, el 1 de 

mayo de 1927, en una reunión con los dirigentes de la Unión Incaica liderada por el 

Pastor F. L. Perry, se tomó el voto de la creación de la nueva Misión. El voto manifiesta 

lo siguiente: 

Creyendo en la providencia de Dios que ha sido posible abrir obra en los de habla 

hispana y las tribus indígenas de la región del ‘Alto Amazonas’, y deseando 

trabajar en el lugar lo mejor que se pueda con una base solida y pensando en el 

futuro;  

                                                           
59Carlyle B. Haynes. “Opening New Mission Stations”, Bulletin South America 3, 

no. 6 (1927): 8.  
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1. Se recomienda: Territorio, provincia de Loreto, parte de la provincia de 

Huánuco y el este del río Huallaga y una porción de la provincia de Junín al este 

del río Perené, sin incluir La Merced. 

2. Pr. F. A. Stahl es nombrado presidente del campo. 

3. La sede sea en la localidad de Iquitos.  

4. Autorización de la construcción de dos ambientes separados con unos tres 

ambientes. Una para las oficinas de la Misión y otra para la casa del presidente. 

Que autorizamos la construcción de dos pequeñas casas separadas para 

trabajadores en Iquitos de tres o cuatro habitaciones cada una; una para el 

Superintendente la otra para el evangelista que se ubicará en Iquitos.60 

Esto se convirtió en un logro muy importante para la Iglesia Adventista en este 

lejano territorio donde predominaba la Iglesia Católica. Asimismo, en el mismo voto se 

nombra al equipo de pastores y misioneros que estarán al frente de este nuevo campo 

misionero: “Que el staff de trabajadores en la Misión del Alto Amazonas para el año 

1927 sean los siguientes: Fernando Stahl, W.M. Schaeffler, Henry Westphal, Barbarán, 

Rufino Pacho, Bernabé Chávez y Juan Prospero Ramos”.61 

De esta manera, la nueva misión atendería todo el departamento de Loreto, parte 

del departamento de Huánuco, la parte oriental de la ribera del río Huallaga y una parte 

del departamento de Junín que incluiría la parte oriental de la ribera del río Perené; pero 

no la ciudad de la Merced en Chanchamayo, Junín.62 

 

                                                           
60JDUI, Voto no. 1069, Miraflores, 1 de mayo 1927. 

61Ibíd. 

62H. E. Rogers, Year Book of the Seventh-day Adventist Denomination the Official 

Directories. Statistical Secretary of the General Conference (Washington, DC: Review 

and Herald Publishing Association, 1928), 200. 
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Biografía de pioneros del adventismo 

Fernando Stahl 

Ferndinand (Fernando) Anthony Stahl (1874-1950), había nacido en Pentwater, 

Michigan, Estados Unidos. Su esposa Ana Christina Carlson de Stahl (1870-1968) era 

oriunda de Suecia. Estuvieron casados durante 57 años, 30 de los cuales dedicaron a las 

poblaciones autóctonas de Bolivia y Perú.63  

La presencia de Fernando “llamado apóstol de los indios” y Ana Stahl consolidó 

la obra en lo que habría de llamarse la Misión del Lago Titicaca, entre 1909 y 1920.64 

Volvieron a ser pioneros entre 1921 y 1939, esta vez entre los indígenas campas de la 

amazonía peruana en el Alto Perené y luego en la Misión del Alto Amazonas, con sede 

en Iquitos.65 

Los Stahl, al regresar a los Estados Unidos, después de veinte años de servicio, 

radicaron en Paradise, California. Pasaron diez años y la salud de Fernando comenzó a 

menguar. Sus últimas palabras fueron dichas la mañana del 30 de noviembre de 1950 y 

por la tarde murió.66 

 

 

 

                                                           
63Daniel Oscar, Plenc. Misioneros en Sudamérica: Pioneros del adventismo en 

Latinoamérica. 1 ed. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008), 91. 

64Charles Thompson, “Lima, Perú”, Review and Herald, agosto 1920. 

65Daniel Oscar, Plenc. Misioneros en Sudamérica: Pioneros del adventismo en 

Latinoamérica. 1 ed. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008), 84.  

66Ibíd., 97. 
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William M. Shaeffler 

Misionero Alemán. Llegó a Iquitos en el año 1927 junto con su familia. Después 

de un año, partió de Iquitos con dirección al Alto Ucayali a mediados de 1928.67 Se abrió 

una nueva estación misionera en las cascadas bajo la dirección de William Schaeffler, 

cuyo fruto fue 184 campas bautizados en 1929.68  

Hacia setiembre de 1929, los miembros de la Junta directiva de la Unión Incaica 

decidieron retirar a Shaeffler de su Campo misionero, debido al mal estado de salud de su 

esposa.69 Posteriormente, el hermano Shaeffler fue llamado a continuar trabajando entre 

los incas del Lago Titicaca.70  

Los pastores W.M. Shaeffler, Henry Westphal y el misionero Rufino Pacho, 

tuvieron ministerios muy cortos; pero sin duda contribuyeron en el trabajo que se 

realizaba en la Misión Amazónica. 

Juan Próspero Ramos71 

Nació en Jauja, Junín, el 23 de junio de 1901 y murió el 18 de abril de 1974 en 

Estados Unidos. A la edad de 23 años fue bautizado por el Pastor Fernando Stahl. 

Recibió un llamado para trabajar como misionero en la Misión Amazónica del Perú en el 

año 1926. Dos años después, 1928, se casó con Catalina Correa en Iquitos.  

                                                           
67Westphal, Mr. And Mrs. “Our Work in Iquitos, Peru”. SAP 4, no 10, (1928): 4.  

68Daniel Oscar, Plenc. Misioneros en Sudamérica: Pioneros del adventismo en 

Latinoamérica. 1 ed. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008), 94.  

69JDUI, Voto no. 1343, Miraflores, 29 de enero de 1929. 

70JDUI, Voto no. 1750, Miraflores, 10 de diciembre de 1930. 

71Juan Próspero Ramos. El comienzo de la obra misionera adventista en la selva 

peruana. (Lima: Editorial Imprenta Unión, 2005), 115-117.  
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Su ministerio lo desarrolló con los campas, shipibos y piros. Posteriormente, 

dirigió su ministerio a Contamana, Puerto Maldonado, Moyobamba, Chachapoyas y otras 

ciudades del norte del Perú.  

En 1944 reinició la obra misionera alrededor de Iquitos y Pucallpa, además de 

registrar en su libro todas sus experiencias logradas en su ministerio.  

Desarrollo de la Misión Amazónica del Perú 

En el nacimiento de este nuevo Campo misionero, según los registros oficiales de 

la IASD, contaba con una feligresía de 65 miembros, y 34 nuevos bautismos hasta fines 

de ese año.72 Al año siguiente aumentó a dos iglesias y alcanzó los 178 miembros.73 Estos 

datos reflejan un gran éxito del evangelio en esos lugares. 

Cuando Juan Próspero Ramos llegó a Iquitos encontró que la obra estaba siendo 

dirigida por los misioneros William Schaeffer y Bernabé Chávez. En este tiempo llegaron 

también el misionero Henry Wesphal y su esposa Bárbara.74 Aunque este nuevo Campo 

nació bajo el nombre “Misión del Alto Amazonas”; no obstante, al año siguiente, 1928, la 

junta de la Unión Incaica tomó un voto, y cambiaría el nombre a “Misión Amazónica del 

Perú”.75  

                                                           
72H.E. Rogers, Statistical Report of Seventh- day Adventist Conference, Mission, 

and Institutions. The Sixty Sixth Annual Report, year ending December 31, 1927. 

Compilación (Washington, DC: General Conference of Seventh Day Advenstists, 1927), 

8. 

73Ibíd. 

 
74Juan Próspero Ramos, El comienzo de la obra misionera adventista en la selva 

peruana. (Lima: Editorial Imprenta Unión, 2005), 52-53. 

75JDUI, Voto no. 1185, Miraflores, 19 de febrero de 1928. 
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Por esa época, la Misión Amazónica se convirtió en el tercer Campo misionero 

adventista más numeroso del país. La actividad de las estaciones misioneras con sus 

respectivas escuelas entre los aborígenes de la Amazonia, suscitaron la admiración de 

cuantos habían de apreciar y reconocer la obra misionera adventista.76 

En agosto del año 1928, el hermano Bernabé Chávez fue elegido como primer 

director de colportaje.77 Un año después, la Junta de la Unión Incaica nombró al hermano 

Raúl Chávez como secretario de esta área en la Misión Amazónica.78 El Pastor Bernabé 

Chávez fue una persona clave para el inicio y extensión de la obra en esta región. En sus 

inicios, en ausencia del Stahl, Bernabé quedaba como responsable en dirigir la Misión.79 

También fue elegido W. E. Phillips como secretario del tesoro.80  

En cuanto a su desarrollo en infraestructura, se inició el proyecto de construcción 

de la sede del Campo comenzando con la edificación de dos viviendas y oficinas para la 

estadía de la familia de Fernando Stahl y otros obreros, se avanzó con proyección a la 

construcción de una escuela en Iquitos.  

Para ello se solicitó a la DSA la autorización de usar los fondos de la “recolección 

del año 1928”.81 Cabe mencionar que, al siguiente año, se acordó aprobar los planos para 

                                                           
76Merling Alomía, Breve historia de la educación adventista en el Perú (Lima: 

Editorial imprenta Unión de la Universidad Peruana Unión, 1996), 74. 

77JDUI, Miraflores, Voto no. 1295, Miraflores, 2 de agosto 1928. 

7878JDUI, Voto no. 2034, Miraflores, 11 de agosto de 1931. 

79F. A. Stahl, “Opening the Upper Amazon Mission”, Review and Herald, julio de 

1927, 10.  

80JDUI, Voto no. 1372, Miraflores, 24 de marzo 1929. 

81JDUI, Voto no. 1308, Miraflores, 29 de agosto de 1928. 



28 

la construcción de un dispensario de salud para Iquitos.82 Esto llegó a ser una prioridad 

para el ministerio de la familia Stahl.  

En el año 1929, considerando el extenso territorio para atender, la Misión 

Amazónica a través de la Unión Incaica, solicitó a la DSA la separación del departamento 

de Junín para ser atendido por la Misión Peruana y centrar su trabajo en las ciudades de 

alrededor.83  

En este mismo año, la Misión Amazónica dio un paso muy importante para 

proseguir su crecimiento. Bajo el liderazgo de Fernando Stahl se concluyeron las 

gestiones para adquirir una embarcación con la cual dirigir las actividades misioneras a 

las riberas. La Unión Incaica aceptó la solicitud de compra y fue traída de Alemania una 

embarcación para ser utilizada en la predicación del evangelio.84 

Las actividades de Stahl estaban dirigidas al trabajo médico y especialmente entre 

los pobres y los indios. Su esposa, la hermana Ana, acompañó el trabajo médico y se 

dedicaba a dar clases de salud.85 

Consolidación y expansión de la Misión 

Amazónica del Perú 

En el año de 1929, la Junta de la Unión Incaica asignó una ayuda financiera a la 

Misión Amazónica para la compra de tierras a fin de lograr la construcción de su sede en 

                                                           
82JDUI, Voto no. 1491, Miraflores, 15 de julio de 1929. 

 
83JDUI, Voto no. 1554, Miraflores, 24 de setiembre de 1929. 

84JDUI Voto no. 1560, Miraflores, 26 de setiembre de 1929. 

85Oliver Montgomery, “Visiting South America”, Review and Herald 110, no 23, 

(1933): 8. 
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Iquitos.86 En este mismo año, la misión propuso a la Unión Incaica que el territorio fuera 

dividido para una mejor atención, pasando la provincia de Junín a la Misión Peruana.87  

Con el objetivo de incrementar el evangelismo en la ciudad de Iquitos, el Pastor 

Fernando Stahl solicitó la ayuda de S/1.000 soles de oro88 para continuar invirtiendo en 

las campañas de evangelismo en Iquitos.89 También hizo un “llamado” a su hijo Wallace 

Stahl para fortalecer el trabajo en el campo; sin embargo, después que una comisión 

evaluadora de la Unión Incaica estudiara el caso, decidió que no era viable, porque su 

hijo aún no reunía educación superior ni tenía experiencia para entrar en la obra 

misionera.90 

En efecto, para el año 1930, el crecimiento de miembros en la IASD en esta 

región ya había aumentado cerca del 300%; es decir, pasó de 65 a 195 miembros, en 

comparación de la fecha de su creación. 91 

Visita y evaluación a la Misión Amazónica del Perú 

En el año 1931, los líderes de la Unión Incaica realizaron un viaje a la ciudad de 

Iquitos con el propósito de conocer el desarrollo de la obra en dicho lugar, asimismo, 

                                                           
86JDUI, Voto no. 1453, Miraflores, 27 de marzo de 1929. 

87JDUI, Voto no. 1554, Miraflores, 24 de setiembre de 1929.  

88El tipo de cambio al dólar equivalía a S/2.50 por dólar estadounidense. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sol_(antigua_moneda_del_Perú)#Monedas_de_oro 

(consultado: 10 de junio de 2019). 

89JDUI, Voto no. 1766, Miraflores, 10 de junio 1930. 

90JDUI, Voto no. 1719, Miraflores, 6 de marzo de 1930. 

91H. E. Rogers, Year Book of the Seventh-day Adventist Denomination the Official 

Directories. Statistical Secretary of the General Conference (Washington, DC: Review 

and Herald Publishing Association, 1930), 233. 
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realizar una evaluación del campo hasta ese momento. En este lugar desarrollaron una 

junta directiva y dejaron recomendaciones no muy satisfactorias. 

Los dirigentes vieron grandes sumas de dinero gastadas y optaron por recomendar 

que “el trabajo sea hecho mejor por los naturales del lugar y supervisado por los líderes 

desde Iquitos; que el trabajo médico no debería ocasionar más gasto, sino hacer uso del 

hospital hasta tener médicos asegurados allá”.92 

Los administradores decidieron que se “debería priorizar la ciudad de Iquitos para 

el trabajo misionero y construir un buen edificio para que sea un centro de mayor 

influencia para el evangelismo. El dinero que iba a ser transferido para el dispensario 

médico se destinaría a la construcción de la iglesia en Iquitos; asimismo, se otorgó cinco 

mil soles de oro para la estación misión del Ucayali”.93 En esa misma Junta se nombró al 

Pastor Richard Hayden como director del área educativa y Jóvenes; y a la hermana Ana 

Stahl como directora de Escuela Sabática.94 

Estas decisiones estaban alineadas a una nueva visión del Pastor Carlyle B. 

Haynes, presidente de la DSA. Él sostenía que “en Sudamérica tenemos abundantes 

recursos y grandes capacidades para lograr resultados sin depender de los recursos que 

vienen de USA”.95 Alcanzar un estatus de auto sostenibilidad era su prioridad. 

 

                                                           
92JDUI, Voto no. 2034, Iquitos, 11 de agosto de 1931. 

93Ibíd. 

94Ibíd. 

95Carlyle B. Haynes, “Developing Our Own Resouces”, Bulletin III, mayo de 

1927, 1-2. 
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Desafíos misioneros en la región y traslado de misioneros 

Cuando los misioneros adventistas se extendieron al departamento de Loreto, 

tuvieron que afrontar el mismo espíritu de intolerancia que se sentía en todo el país. En el 

pueblo de Contamana, el Pastor Juan Próspero Ramos sufrió el acoso del párroco y del 

subprefecto del lugar.  

El pretexto fue que la única religión permitida en el país era la católica, de modo 

que le fue prohibido realizar una Escuela Sabática y los niños de la escuela tuvieron que 

afrontar una persecución debido a la fe de sus padres.96 Incluso al mismo Fernando Stahl 

se le prohibió bautizar.97 El Pasto Bernabé Chávez, quien servía en Yurimaguas tampoco 

fue ajeno a esta persecución.98 

El interés de las personas por conocer más del evangelio iba en aumento, inclusive 

en pueblos donde antes estaba prohibido hablar otro mensaje y mucho menos bautizar. 

Así lo informó el Fernando Stahl en la revista oficial de Sudamérica:  

Me complace informar de los avances en este campo. No podemos comenzar a 

contestar todas las llamadas que están entrando para los profesores. Dios ha 

preparado los corazones del pueblo en todas partes. En una reciente visita al río 

Ucayali, donde tenemos una estación misionera y tres misiones indias, bauticé a 

137 personas. En Contamana, donde no se nos permitió bautizar la última vez, las 

autoridades y la gente son ahora muy amigables y recomiendan nuestro trabajo 

muy altamente.99 

                                                           
96L.D. Minner, “Hardships and Victories in Peru”, Review and Herald, November 

1931, 21; F.A., Stahl, “The Amazon Mission” Review and Herald, January 1932, 83.  

97N. P. Nielsen, “Miracles of Missions in South America”, Review and Herald, 

December 1932, 11.  

98L. D. Minner, “Workers´Meeting in Iquitos, Perú”, South American Bulletin 7, 

no 11, (1931): 2. 

99F. A. Stahl, “Progress in the Field”, South American Bulletin 9, (1933): 8. 
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Aun en medio de toda esta corriente opositora, la IASD en el campo ya había 

alcanzado los 400 miembros reunidos en 3 iglesias.100 En Yurimaguas Stahl bautizaba a 

35 hermanos. Cuando los interrogó por su preparación y lo que habían vivido, el rostro de 

ellos se iluminó y declararon la persecución que habían sufrido por guardar los 

mandamientos de Dios.101 

En octubre de 1933, se decidió que la Misión Amazónica del Perú también 

administrara el departamento de San Martín para hacer la obra y que se iniciara con el 

trabajo del colportaje que sería una gran estrategia para lograr dicho objetivo.102 

En el año 1934 se realizaron algunos traslados de obreros. El Pastor R. A. 

Hayden, director de Jóvenes y líder del área educativa desde 1931, fue llamado como 

director de Colegio Adventista del Titicaca y secretario de jóvenes de la Misión del Lago 

Titicaca.103 El hermano Raúl Chávez, fue llamado a Bolivia para trabajar en el 

Departamento de publicaciones como secretario.104  

Estrategias de crecimiento 1935 

En 1935, la Misión Amazónica y la Unión Incaica ingresaron a una etapa de 

desarrollo y crecimiento integral. Esto se reflejó por su constante énfasis en la 

mayordomía. Las decisiones tomadas en el concilio de la Unión trajeron un 

                                                           
100H. E. Rogers, Year Book of the Seventh-day Adventist Denomination the 

Official Directories. Statistical Secretary of the General Conference (Washington, DC: 

Review and Herald Publishing Association, 1934), 166. 

101F. A. Stahl, “Amazon Mission”, RH, June 1934, 24. 

102JDUI, Voto no. 2448, Miraflores, 22-23 de octubre de 1933.  

103JDUI, Voto no. 2430, Miraflores, 6 de agosto de 1933. 

104JDUI, Voto no. 2683, Arequipa, 17 de setiembre de 1934. 
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fortalecimiento de la obra que afectaría positivamente en todos sus departamentos y 

ministerios. Estas se centraron en: educación, ayudas a los misioneros y programas de 

salud. 

En el evangelismo, por primera vez, se consideró un blanco de bautismos para 

todo el territorio de la Unión Incaica. La Mision Amazónica recibió el desafío de llevar 

50 personas al bautismo. Aquí se aprecia un evangelismo muy cuantitativo en la Unión 

Incaica.105 

En mayordomía se usarían tarjetas hechas por la DSA y se daría un fuerte énfasis 

en la visitación a las familias para promover la fidelidad. Del mismo modo, se realizó un 

llamado a los padres a trabajar por los jóvenes inconversos y por los jóvenes de la iglesia. 

Por último, se intentó lograr que cada familia tuviera la revista adventista.106 Al cerrar el 

año, se registró que la iglesia había alcanzado 515 miembros y tres templos.107 

Compra de una nueva lancha misionera  

En el año 1936, la iglesia dio un nuevo paso en el trabajo de evangelismo hacia 

las comunidades nativas de Iquitos cuando decidió comprar una lancha por un valor de 

9,000 soles de oro en Estados Unidos, autorizando a Roger Altman y F.E. Bresee para la 

compra.108 Además, fue el año cuando se aumentó la inversión para el evangelismo. 

                                                           
105JDUI, Voto no. 2904, Miraflores, 7 de abril de 1935.  

106JDUI, Voto no. 2853, Miraflores, 26 de marzo de 1935.  

107H. E. ROGERS, Year Book of the Seventh-day Adventist Denomination the 

Official Directories. Statistical Secretary of the General Conference (Washington, DC: 

Review and Herald Publishing Association, 1936), 187.  

 
108JDUI, Voto no. 3216, Miraflores, 25 de febrero 1936. 
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También se adquirió una máquina para sumar y se hizo una inversión de S/2.000 soles de 

oro en libros denominacionales.109 También se recibió la ayuda de la DSA para la compra 

de terrenos para la sede de la Misión por el valor de S/9.290 soles de oro.110 

Ministerio de programa aéreo 

A través del trabajo de Stahl, el ministerio de las avionetas ayudó a salvar la vida 

de muchas personas. La revista Review and Herald informó que “en solo dos años, 

Fernando Stahl salvó la vida de más de 70 personas llevándolas de emergencia. Contaba 

con 34 pistas de aterrizaje, llevó más de 3,000 ministros, doctores, profesores y 

enfermeras en misiones de emergencia”.111 

Instituciones educativas 

Fernando Stahl, como presidente del campo, trabajaba arduamente para que cada 

estación misionera contara con una escuela donde los hijos de los miembros pudieran 

estudiar con la filosofía adventista. La primera escuela adventista en establecerse fue en 

la ciudad de Iquitos y contaba con más de 50 alumnos y era dirigida por Raúl Chávez 

junto a su esposa Norberta.112 

En estos años, las escuelas se establecieron en: (a) la Estación Alto Ucayali, 

Iquitos, con dos escuelas y dos profesores; (b) Estación Misión Alto Huallaga, en Lamas, 

                                                           
109JDUI, Voto no. 3175, Miraflores, 25 de febrero 1936. 

110JDUI, Voto no. 3614, Miraflores, 23 de marzo de 1937. 

111General Conference Session, “Official Organ of the Seventh-day Adventist 

Church”, Review and Herald 2, June 1966, 9. 

112Raúl Chávez Zamora y Dónald Chávez Rojas, La aurora boreal: De un joven 

boyero (Lima: Centro de Aplicación Editorial Unión, 2016), 157.  
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con una escuela y un docente; (c) Estación Eben-Ezer, en Contamana, con una escuela y 

un profesor; (d) Estación Misión Huallaga, en Yurimaguas, con una escuela y un 

profesor; y (e) Estación Misión Moyobamba, donde tenía planes de establecer una 

escuela.113  

Nuevo presidente de la Misión Amazónica del Perú 

Cuando Fernando Stahl terminó su período como presidente de la Misión 

Amazónica del Perú, habían trascurrido 10 años. La Misión había crecido hasta contar 

con 567 miembros reunidos en 7 templos, entre iglesias y grupos.114  

Para esta fecha, la Misión contaba con seis colportores colocándose como meta la 

venta de S/5.700 soles de oro. La Misión Amazónica había decidido también fortalecer la 

educación adventista en la región, logrando equipar la escuela que tenían con un valor de 

S/3.000 soles de oro.115  

Los Stahl fueron pioneros en el nacimiento de este nuevo Campo misionero lleno 

de innumerables desafíos. Soportaron el calor abrasador, los insectos, las corrientes 

opositoras de los líderes católicos de ese entonces. Su legado fue muy grande aun en estas 

adversidades. Los esposos Stahl salieron de Iquitos el 26 de marzo del año 1937 con 

                                                           
113Claude Conard, Yearbook of the Seventh-day Adventist Denomination 

Comprising a Directory of the General Conference, Union and Local Conferences, 

Mission Fields, Educational Institutions, Publishing House, Periodicals, and Medical 

Institutions, 1943 (Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1943), 

150. 

114Compilado por H.E. Rogers, statistical secretary, Statistical Report of Seven-

day Adventist Conference, Mission, and Institutions. The Sixty sixth annual report, year 

ending December 31, 1939 (Washington, DC: General Conference of Seventh Day 

Advenstists, 1939), 14. 

 
115JDUI, Voto no. 3610, Miraflores, 23 de marzo del 1937. 
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destino a USA. Esta familia dedicada había completado veinte años de servicio en el 

campo de la Unión Incaica.116  

Durante su liderazgo, la Misión se expandió y consolidó en Yurimaguas, donde se 

estableció una iglesia con unas 80 personas. Luego, la obra se dirigió a Lamas, quedando 

la atención de este territorio el hermano Bernabé Chávez. Posteriormente, se extendió a 

Tarapoto, Cisa, Saposoa y Moyobamba.117 Los trabajadores de la Misión Amazónica 

hasta 1937 fueron Manuel Pinto, Isaías Salazar, Luis Gómez, Julio Vargas, Martin 

Urguia, Alejandro Fosonardo, Carlos Rojas, Arturo Saman y Catalino Montoya.118 

Los años posteriores a la partida de Fernando Stahl, fueron de una sentida 

inestabilidad debido a los cambios sucesivos y rápidos de presidentes. Esto se debió, en 

su mayoría, al rechazo que presentaban los líderes que la Unión proponía para asumir la 

presidencia de la Misión Amazónica, lo cual afecto su constante crecimiento.  

En 1937, la Unión Incaica tomó un acuerdo para reemplazar a Fernando Stahl por 

el Pastor J. D. Replogle,119 quien trabajaba en Ecuador, y ahora vendría como presidente 

de la Misión Amazónica. Cabe mencionar que, cinco meses después, se tomó un voto 

indicando que el presidente de la Unión Incaica presidiera temporalmente la Misión hasta 

la llegada de Replogle por un viaje que tuvo en los Estados Unidos.120  

                                                           
116Roger A., “The Lima Meeting”, South American Bulletin 14, no. 6 (1938): 4. 

117Raúl Chávez Zamora, Donald Chávez Rojas, La Aurora boreal: De un joven 

boyero (Lima: Centro de Aplicación Editorial Unión, 2016), 140-148.  

118JDUI, Voto no. 3613, Miraflores, 23 de marzo de 1937. 

119JDUI, Voto no. 3828, Miraflores, 4 de noviembre de 1937. 

120JDUI, Voto no. 4003, Miraflores, 4 de abril de 1938.  
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El ministerio del Pastor Replogle en este Campo no duró mucho, debido a que por 

la salud delicada de su esposa se decidió que fuera trasladado a la Argentina, país de 

nacimiento de ella.121 No obstante, a pesar del poco tiempo en el liderazgo, la Misión 

consolidó su crecimiento en las ciudades como Lamas, Moyobamba y Yurimaguas.  

La revista oficial de la DSA resumió los milagros en este Campo de la siguiente 

manera: 

Apenas cien personas han sido bautizadas en el distrito de Moyobamba-Lamas 

hasta este año, y hay otros dos esfuerzos en perspectiva antes del cierre de 1939. 

Los últimos siete de este número fueron enterrados con su Señor en el bautismo 

por nuestro amado pastor J. D. Replogle apenas dos días antes de su partida”.122 

El Pastor J. D. Replogle fue llamado a otro lugar. En su lugar fue nombrado como 

presidente de la Misión el Pastor C.D. Christensen.123 En un inicio no pudo viajar de 

inmediato, sino por el contrario, pidió una licencia temporal; por lo tanto, se decidió 

cancelar el voto.124 Se nombró en su lugar al Pastor Juan Plenc, quien trabajaba en el 

Instituto Industrial en Lima.125 Sin embargo, el 25 de octubre de ese mismo año, solo tres 

semanas después de este nombramiento, se acordó cancelar el llamado al Pastor Juan 

Plenc, debido a la muerte de su hermano, quedando la familia dolida por el hecho y 

siendo la razón para no aceptar el “llamado”.126 Se decidió llamar al Pastor J.H. Meier, 

                                                           
121JDUI, Voto no. 4538, Miraflores, 18 de agosto de 1939.  

122H. B. Lundquist, “Amazonia (continued)”, South American Bulletin 16, no. 1, 

(1940): 4. 

123JDUI, Voto no. 4555, Miraflores, 15 de setiembre de 1939. 

124JDUI, Voto no. 4631, Miraflores, 4 de octubre de 1939. 

125Ibíd. 

126JDUI Voto no. 4644, colegio Titicaca, 25 de octubre de 1939.  
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quien trabajaba en la Unión Austral, Argentina.127 Este llamado no se concretó ya que fue 

enviado como presidente de la Misión del Lago Titicaca.  

La ausencia de un liderazgo permanente en esta región originó que la iglesia 

dejara de crecer intensamente en áreas tan importantes como el evangelismo. Sin 

embargo, continuó en la ejecución algunos planes de expandir el evangelio. De este 

modo, en el año 1939 se solicitó a la DSA la ayuda de $2,500 dólares para la compra de 

una lancha y llevar así a varios misioneros a los lugares más remotos para el 

cumplimiento de la misión.128  

En el año 1940, la Unión Incaica nombró al Pastor R. A. Hayden como nuevo 

presidente de la Misión Amazónica, esperando que el crecimiento en la región alcanzara 

nuevos territorios.129 El Pastor se encontraba sirviendo hasta esa fecha en la Misión 

Boliviana. Además, en ese mismo año, la Misión nuevamente propuso a la Unión Incaica 

el nombre de “Misión del Alto Amazonas” y reorganizó su territorio definiéndose con los 

departamentos de Loreto, San Martín y Amazonas.130 

                                                           
127JDUI, Voto no. 4646, colegio Titicaca, 25 de octubre de 1939.  

128JDUI, Voto no. 4345, Miraflores, 3 de marzo de 1939.  

129JDUI, Voto no. 4675, Miraflores, 29 de febrero de 1940. 

130H. E. ROGERS, Year Book of the Seventh-day Adventist Denomination the 

Official Directories. Statistical Secretary of the General Conference (Washington, DC: 

Review and Herald Publishing Association, 1941), 188. 



39 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

LA MISIÓN DEL ALTO AMAZONAS (1940-1969) 

 

Como se describió en el capítulo anterior, el trabajo de Fernando Stahl, durante 

sus diez años de servicio había logrado el inicio, desarrollo y organización de una iglesia 

bien representada en toda la región. A su partida en 1937, no se pudo conseguir un líder 

que pudiera asumir la presidencia para este Campo misionero. Al ingresar al año de 1940 

la iglesia contó con un nuevo presidente, y se acordó tener un nuevo nombre para el 

Campo. Por otro lado, veremos cómo la iglesia inició nuevos diseños de estrategias que 

resultaron en un crecimiento integral alcanzando a nuevas ciudades, incluyendo el 

fortalecimiento de sus instituciones de apoyo como las lanchas misioneras y el programa 

aéreo.  

Desarrollo del ministerio del Pastor Richard A. Hayden  

Como iniciativa que propuso el campo fue solicitar a la Unión Incaica el cambio 

de nombre de “Misión del Alto Amazonas” por “Misión del Oriente Peruano”, en 

español. Esta propuesta de cambio fue a causa de que el territorio de la Misión se 

encontraba dividida políticamente en las provincias de “Alto” y “Bajo Amazonas”, y las 

oficinas de la Misión se situaban en el “Bajo Amazonas”; por consiguiente, para no crear 

confusión, propusieron este nuevo nombre.131 

                                                           
131JDUI, Voto no. 4820, Miraflores, 19 de agosto de 1940. 
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A pedido de la DSA, la Unión Incaica acordó: “adoptar el nombre Amazon Upper 

Mission, en inglés, y Misión Amazonas del Perú, en español”.132 Para el desarrollo de la 

tesis estaré tomando “Amazon Upper Mission”, traducido en español como “Misión del 

Alto Amazonas”, por tratarse de un nombre que escogen fuentes oficiales de la IASD.  

Metas de crecimiento sudamericano 

En 1940, en el territorio de la DSA se inició un nuevo periodo acordando avanzar 

con metas en dos áreas específicas: bautismos y ofrendas. De esta manera se esperaba 

alcanzar en este Campo treinta nuevos miembros para el presente año, sumado a los 435 

miembros con que contaba la Misión y S/250,00 soles de oro en ofrendas.133 

Compra de dos lanchas misioneras 

Frente a la meta de llegar a predicar y bautizar en todo el territorio de la región, 

los esfuerzos fueron dirigidos hacia las comunidades ribereñas. El desafío que se 

presentaba fue conseguir los transportes para navegar por los ríos llevando a los 

misioneros. Sin embargo, Hayden logró hacer las gestiones para recibir la donación de 

una lancha a fin de llevar a la tripulación dentro de estos terrenos desafiantes. 

La IASD en Sudamérica describió en su periódico oficial, el Bulletin, la 

construcción de dos lanchas en Belem, Brasil, para la atención de las riberas del 

Amazonas. Una de ellas iría para la Misión Amazonas Central en Brasil, y la otra para la 

Misión en Iquitos. En la ceremonia de entrega participaron los presidentes de ambos 

campos en Brasil. Tan pronto como lo entregaron, el Pastor Hayden, lo llevó a Iquitos y 

                                                           
132JDUI, Voto no. 4984, Miraflores, 20 de marzo de 1941. 

133JDUI, Voto no. 4851, Miraflores, 15 de setiembre de 1940. 
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le pusieron el nombre de Auxiliadora.134 Esta embarcación lograría que los predicadores 

puedan alcanzar con el evangelio, los lugares distantes y desafiantes de las comunidades 

rivereñas. 

La llegada de la lancha “Auxiliadora”, gemelo del “Luzeiro II” para Brasil, a la 

Misión del Alto Amazonas del Perú, fue aclamado con alegría. En el Bulletin se registró 

las emociones en ese momento:  

En una canoa en medio del río Amazonas, bajo un despiadado sol tropical, o 

incluso en un comercial ¡lanzamiento! Que maravilloso es tomar un viaje en el 

Amazonas o sus afluentes, ahora a cualquier lugar en la parte superior, sin tener 

que usar el molesto mosquito al dormir, teniendo la protección de ventanas 

blindadas en noche, y protegido de lo tropical.135 

Al terminar 1940, este campo tenía 1,692 adventistas, un aumento de más de 

1,000 miembros desde su comienzo en 1927.136  

Congreso Bienal Unión Incaica y resultados 

del trabajo del Pastor Hayden 

En la participación que tuvo el Pastor Hayden durante el Congreso, primero hizo 

hincapié en lo difícil que aún era el viaje por todo el campo por causa de la geografía y 

accesos, recalcando que se tardaba más de tres semanas de viaje de Lima a Iquitos y 

segundo, resaltó la necesidad de establecer una clínica con un médico misionero en 

Iquitos a fin de alcanzar una atención más completa con los servicios que daba la Lancha 

y que esto daría un nuevo impulso a la obra misionera.  

                                                           
134J. P. Lobo, “New Launches for the Amazon”, South American Bulletin 18, 

mayo 1942, 7. 

135R. A. Hayden, “Aboard the Auxiliadora”, South American Bulletin 18, no. 11, 

octubre 1942. 

136Statical Report 1930-40. 
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Probablemente, su énfasis de trabajo era hacia la atención de las personas  

debilitadas de salud física. En cuanto a Publicaciones, lamentó que la entrega de los 

libros tuviera que demorar varios meses.137 

El crecimiento de la iglesia bajo el liderazgo de Hayden no fue tan extenso como 

el que se logró con sus predecesores. Después de ocho años de servicio en esta región, se 

pasó solo de 537 miembros a 775 y se disminuyó una iglesia de las siete que había en 

todo el Campo.138 

Por otro lado, uno de los líderes que fue parte de la historia de esta Misión era el 

Pastor Juan Próspero Ramos. Después de 18 años de trabajar en la selva, ahora fue 

llamado para servir a la Misión Peruana en Lima.139 Marcó un logró en dejar su obra 

establecida en Contamana a pesar de toda la corriente opositora para el establecimiento 

de la IASD. 

Nombre de iglesias y pastores que lideraron las 

estaciones misioneras 

Las iglesias existentes hasta esta época fueron: (a) Upper Ucayali Mission Station, 

con sede en Iquitos y liderada por el Pastor José Chávez, junto con dos escuelas; (b) 

Upper Huallaga Mission Station, con sede en Lamas y liderada por el Pastor Bernabé 

Chávez, junto con una escuela; (c) Eben-ezer Mission Station, con sede en Contamana y 

                                                           
137Congreso bienal de la Unión Incaica, Miraflores, 29-31 de marzo de 1943. 

138Claude Conard, Yearbook of the Seventh-day Adventist Denomination 

Comprising a Directory of the General Conference, Union and Local Conferences, 

Mission Fields, Educational Institutions, Publishing House, Periodicals, and Medical 

Institutions (Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1949), 164. 

139JDUI, Voto no. 5441, Miraflores, 12 de noviembre de 1943.  
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liderada por el Pastor Rufino Pacho, junto con una escuela; (d) Huallaga Mission Station, 

con sede en Yurimaguas y liderada por el Pastor Dionisio del Águila, junto con una 

escuela; y (e) Moyobamba Mission Station, con sede en la misma ciudad y liderada por el 

Pastor Israel Alomía. 

Al siguiente año, en 1944, se registró la obra en Pucallpa con el nombre “Pucallpa 

Mission Station”, liderada por el Pastor J. Sale Ruiz.140 Esta ciudad fue importante para el 

desarrollo y consolidación de la Misión del Alto Amazonas. Al final del periodo, el 

Pastor R. A. Hayden fue llamado para ser profesor de Biblia en el colegio Unión de 

Ñaña. Mientras tanto, el liderazgo interino de este campo lo tendría el hermano Augusto 

A. Manrique, tesorero del campo.141  

Desarrollo del ministerio del Pastor Stephen C. 

Pritchard (1948-1956) 

Días después, la Junta de la Unión Incaica nombró al Pastor Stephen. C. Pritchard 

como presidente de la Misión del Alto Amazonas y se solicitó que viajara a su nuevo 

campo para conocer el territorio junto al Pastor Hayden.142 Bajo su liderazgo la iglesia 

recibió un nuevo impulso hacia un crecimiento cuantitativo y cualitativo en todas las 

áreas de la Misión. 

                                                           
140Claude Conard, Yearbook of the Seventh-day Adventist Denomination 

Comprising a Directory of the General Conference, Union and Local Conferences, 

Mission Fields, Educational Institutions, Publishing House, Periodicals, and Medical 

Institutions (Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1944), 148. 

141JDUI, Voto no. 48-87, Miraflores, 5 de febrero de 1948. 

142JDUI, Voto no. 48-114, Miraflores, 9 de febrero de 1948. 
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Planes para el establecimiento de una clínica en Iquitos 

Al año siguiente, en 1949, la administración dio otro impulso hacia la creación de 

la clínica. De este modo, el campo extendió una invitación a los líderes de la DSA para 

Iquitos a fin de estudiar el proyecto de establecer una clínica en esa ciudad con fondos 

existentes en mano.143 

Ampliación de territorio de la Misión del Alto Amazonas 

Por el año 1951, la Misión Peruana cedió temporalmente el departamento de 

Huánuco, incluyendo Tingo María a fin de que la Misión Amazónica lo atendiera por un 

periodo de dos años, ya que por causa de su geografía no era posible atenderlo desde 

Lima.144 Dos años después, este departamento pasó a formar parte oficialmente del 

territorio de la Misión Amazónica.145 

Implicaciones del Concilio Anual de la Unión Incaica 1951 

En este Concilio anual, que duró ocho días, los departamentos recibieron las 

diferentes metas, muy distintas a este tiempo. Por ejemplo: la actividad misionera debería 

enfocarse en la recolección y de predicadores laicos; la Escuela Sabática, en los 

miembros, más filiales y ofrendas, incluyendo el fondo de inversión; los jóvenes en su 

año bíblico e investidura a los graduandos.146 

En este Concilio Anual, el enfoque se dirigió hacia el trabajo en las iglesias 

                                                           
143JDUI, Voto no. 50-246, Miraflores, 9 de noviembre de 1950. 

144JDUI, Voto no. 51-100, Miraflores, 8 de febrero de 1951. 

145JDUI, Voto no. 53-132, Miraflores, 8 de junio de 1953. 

146JDUI, Voto no. 51-376, Miraflores, 28 de diciembre de 1951. 
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pequeñas, considerando que por muchos años no se habían realizado campañas de 

impacto y estos grupos estaban dejando de crecer, así como detener la deserción de 

miembros. Una de las estrategias consistía en realizar ciclos de conferencia por diez o 

catorce días y que los temas fueran doctrinales.147  

Para el siguiente año, al celebrarse los cien años de la Escuela Sabática, se 

propuso que fuera “el año más grande en la ganancia de las almas” y que cada escuela 

sabática procurase abrir una filial.148 Aun el programa de la “voz de la profecía” tenía dos 

metas cruciales para alcanzar: inscritos a la radiopostal y ofrenda radial.149 Sin duda, en la 

historia, los primeros dirigentes de la iglesia siempre vieron a este departamento de la 

IASD como una estructura para la ganancia de nuevas personas.  

Énfasis de trabajo en la ciudad de Tarapoto 

Por el año de 1955, la Misión decidió dar un énfasis especial a la ciudad de 

Tarapoto promoviendo grandes campañas misioneras, invitando al evangelista de la 

Unión y dirigiendo el fondo de ayudas anuales para evangelismo a los pueblos de esta 

ciudad por el valor de S/20,000.00 soles de oro.150 

Otra de las estrategias que se empleó fue realizar “asambleas para obreros laicos”. 

El periódico de la DSA, mencionó de esta manera las capacitaciones: “En compañía del 

Pastor R. A. Hayden, director de las escuelas sabáticas de la Unión Inca, pudimos 

                                                           
147JDUI, Voto no. 51-367, Miraflores, 28 de diciembre de 1951. 

148JDUI, Voto no. 51-369, Miraflores, 28 de diciembre de 1951.  

149JDUI, Voto no. 51-120, Miraflores, 8 febrero de 1951. 

150JDUI, Voto no. 55-99, Miraflores, 17 de enero de 1955. 
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organizar ocho interesantes institutos en Huancayo, Trujillo, Ica y Lima en la Misión de 

Perú; en Iquitos y Tarapoto en la Misión del Alto Amazonas”.151 

Finaliza el ministerio del Pastor Stephen C. Pritchard 

Hasta fines del año de 1955, y en solo ocho años de trabajo del Pastor Pritchard, 

la feligresía en el Campo se había duplicado pasando de 775 a 1519 miembros.152 La 

iglesia en este territorio estaba experimentando el mismo ritmo de crecimiento que se 

vivió bajo el liderazgo del Pastor Fernando Stahl.  

Por otro lado, Pritchard, por razones de la educación de sus hijos y la salud de su 

esposa solicitó su regreso a los Estados Unidos. Esta salida sería a partir del 1 de mayo de 

1956.153Sin embargo, un año después, en el Congreso de Unión Incaica, la iglesia volvió 

a elegirlo como presidente del campo, pero ahora hasta el mes de mayo por los motivos 

familiares presentados.154  

En este mismo congreso, el informe que entregó el Pastor Pritchard en el quinto 

congreso cuadrienal de la Unión Incaica, resumió los grandes logros alcanzados en esta 

Misión, la feligresía pasó de 775 miembros a 1,660; de 6 iglesias a 13 y 47 grupos 

                                                           
151Benjamín Riffel. “The story of Juan Ucayali”, Bulletin South American 30, no. 

2 (1955): 5.  

152H. W. Klaser, Yearbook of the Seventh-day Adventist Denomination a 

Directory of the General Conference, World Divisions, Union and Local Conferences 

and Mission, Educational, Hospitals and Sanitariums, Publishing Houses, Periodicals, 

and Denominational Workers (Washington, DC: Review and Herald Publishing 

Association, 1956), 148. 

153JDUI, Voto no. 55-379, Miraflores, 6 de octubre de 1955.  

154Quinto Congreso Cuadrienal de la Unión Incaica, Voto no. 56-10, Ñaña, 18 de 

enero de 1956.  
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organizados, siendo atendidos por 14 misioneros, 9 maestros de primaria y 5 colportores. 

Las escuelas sabáticas aumentaron de 33 a 47.155 

Este informe es muy relevante aún en nuestros días, por señalar que todos los 

resultados alcanzados no se debieron únicamente al trabajo de pastores ordenados, sino al 

cuerpo de profesores y colportores, en quien ardía un fuerte espíritu misionero y se 

sentían parte del cumpliendo de la Misión. 

El nuevo presidente del Campo a partir de la salida del Pastor Pritchard en el mes 

de mayo, sería el Pastor Francisco Piro.156 Su ministerio duró tres años en la Misión y en 

vista de no tener un presidente para elegir, se decidió que el Pastor John Elick, fuera el 

presidente interino del campo.157  

El ministerio de Elick solo duró un año; pero en este corto tiempo, lo que más se 

destacó fue el crecimiento en diezmos y ofrendas misioneras y la compra de otra lancha 

llamada la “Auxiliadora II” que trabajaría en la zona de Pucallpa.158 Seis meses después 

se nombró al Pastor N. M. Merkel como presidente del Campo, pero asumiría la 

responsabilidad al regresar de su permiso que tuvo para estar en Estados Unidos.159 

 

 

                                                           
155Quinto Congreso Cuadrienal de la Unión Incaica, Ñaña, 18 de enero de 1956. 

156Quinto Congreso Cuadrienal de la Unión Incaica, Voto no. 56-10, Ñaña, 16 de 

enero de 1956.  

157JDUI, Voto no. 58-416, Miraflores, 24 de diciembre de 1958. 

158Sexto Congreso Cuadrienal de la Unión Incaica, Ñaña, 7 de enero de 1960.  

159JDUI, Voto no. 60-286, Miraflores, 29 de junio de 1960. 



48 

Ministerio del Pastor Charles C. Case (1960) 

Para fines de 1960, al no contar con la llegada del Pastor Merkel en la Misión, la 

Junta de la Unión Incaica acordó elegir al Pastor Charles C. Case como presidente de la 

Misión.160 Pero, así como la iglesia crecía, también aumentaba el establecimiento de 

nuevas escuelas; pero no era suficiente para atender a los hijos de los miembros. Merlín 

Alomía lo resume de la siguiente manera: 

Había total escases de maestros y misioneros. Por la década del sesenta, el número 

de escuelas adventistas en la Amazonía se acercaba al medio centenar, y estaban 

entre los Ashánincas (campas), Piros, Chayayhuitas y Shipibos…sobre todo en las 

márgenes del rio Ucayali, Amazonas, Tambo, Perene, Shahuaya, Unini, Aruya y 

Marañón.161 

 

Redistribución del Territorio de la Misión del 

Alto Amazonas 1961 

Al comenzar este año, la presencia de la Iglesia Adventista había crecido en casi 

todas las provincias del norte y nor oriente del Perú. Era necesario tomar decisiones bajo 

este nuevo escenario. Con el objetivo de dar una mejor atención a las iglesias, la junta de 

la Unión Incaica acordó crear un nuevo Campo misionero llamado “Misión Peruana del 

Norte”. Con esta resolución, el territorio de la Misión del Alto Amazonas se redefinió con  

los departamentos de Amazonas, Loreto y San Martín.162 

 

                                                           
160JDUI, Voto no. 60-513, Miraflores, 16 de diciembre de 1960. 

161Merling Alomía, Breve historia de la educación adventista en el Perú (Lima: 

Editorial imprenta Unión de la Universidad Peruana Unión, 1996), 72.   

162H. W. Klaser, Yearbook of the Seventh-day Denomination a Directory of the 

General Conference, World Divisions, Union and Local Conferences and Mission, 

Educational, Hospitals and Sanitariums, Publishing Houses, Periodicals, and 

Denominational Workers (Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 

1960), 167. 
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Énfasis de trabajo misionero 

Frente a esta necesidad, el campo definió su estrategia de trabajo que pueden 

resumirse en tres ejes: evangelismo, fidelidad y la retención de los miembros. Estos ejes 

se trabajarían dentro de la estructura de la Escuela Sabática y con el foco en todos los 

grupos etáreos. La educación también fue objeto de consideración en esta época.  

En el área educativa, se acordó no dar más subvenciones para las “Escuelas 

Misioneras”. Estas estaban establecidas en algunas iglesias locales y que el campo 

reservaba una ayuda para su funcionamiento. La crisis financiera llevó a esta decisión y 

recomendó que cada escuela fuera mantenida por la iglesia local donde funcionaba y que 

los padres participasen en los gastos.  

Las escuelas que pertenecían al campo estaban en las ciudades de: Iquitos, 

Pucallpa, Tarapoto, Yurimaguas, Lamas, Morales, Unini, Ebenezer, Shahuaya, 

Contamana, Kilómetro 72, Huatapi, Amaquiría, Aruya y Lomalinda.163 

Este año, el Pastor Case focalizó su trabajo en Pucallpa e inició un periodo de 

evangelismo público, solicitando además el apoyo del Pastor Leonardo Gerometta y de la 

Misión Peruana para estas campañas evangelísticas.164  

Congreso Bienal de la Misión Amazónica del Perú - Plan Cooperativo 

DSA con el lema “Año del evangelismo Cooperativo” 

A nivel sudamericano, la IASD trazó planes más desafiantes para alcanzar a 

nuevas personas e involucrar a más miembros con el “Plan Cooperativo”. Este plan 

consistió en realizar una cruzada de evangelismo que abarcó a todos los misioneros, los 

                                                           
163JDMAA, Voto no. 62/13, Iquitos, 30 de enero de 1962. 

164JDMAA, Voto no. 62-24, Iquitos, 30 de enero de 1962. 
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directores de iglesias con sus grupos organizados y los miembros de iglesia a dar por lo 

menos un estudio bíblico. Al trabajar con los objetivos de la DSA, la comisión de planes 

organizada en este congreso deberá considerarlos ante el grupo de participantes. La meta 

de este plan fue imprimir 50,000 cursos misioneros y bautizar 350 nuevos miembros.165 

Cabe mencionar que uno de los objetivos más significativos que se tomaron para lograr 

estos importantes desafíos y metas fue despertar el fervor misionero entre todos los 

pastores y obreros y que tuvieran un ministerio más fructífero. 

Estrategias de crecimiento166 

Las estrategias que se desarrollaron en este periodo fueron: invitar a los pastores y 

obreros a cuidar su vida espiritual a través de la oración, el estudio de la Biblia y los 

escritos de Elena de White; desarrollar en las oficinas de la Misión más caridad personal 

y más ardiente deseo de ganar almas; que los administradores animen a todos los 

servidores a traer a las personas perdidas y que el presidente tome suficiente tiempo para 

su propia preparación espiritual y que él mismo prepare los materiales, así como un 

programa de evangelismo.  

Para el Ministerio de Jóvenes Voluntarios (JMV) se consideró que realicen una 

vez por semana un programa de jóvenes para jóvenes y se incentive las reuniones sociales 

para ganar a otros jóvenes.167 

Respecto a los diezmos se acordó cuatro acciones: que el dirigente de una iglesia 

predique una noche de diezmos y dialogue con los hermanos sobre el tema; preparar 

                                                           
165JDMAA, Voto no. 62-91, Iquitos, 14 al 17 de noviembre de 1962. 

166JDMAA, Voto no. 62-92, Iquitos, 14 al 17 de noviembre de 1962.   

167JDMAA, Voto no. 62-135, Iquitos, 14 al 17 de noviembre de 1962. 
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mejor a los candidatos en mayordomía; que un día al mes exista testimonios de 

bendiciones en la iglesia y que la misión prepare un estudio sistemático sobre 

mayordomía.168 Organizar una semana de sacrificio en donde todos participen de una 

semana de fidelidad en la entrega de diezmos y ofrendas con formularios hechos por el 

campo.169 

En el área de educación se acordó realizar una campaña de sensibilización a los 

miembros de iglesia a fin de que envíen a sus hijos al colegio y que le presenten un 

informe económico a la iglesia de las escuelas.170 

Por último, se aprobó el informe de la comisión de estatutos donde registraba el 

nombre oficial: Misión Amazonas del Perú de los Adventistas del Séptimo Día y abarca 

los territorios de los departamentos de Loreto y San Martín y parte del departamento de 

Huánuco donde se ubica la iglesia de Tingo María, Tornavista.171 

Estos énfasis que se desarrollaron para todos los ministerios de la iglesia y sus 

instituciones continuaron siendo objeto de trabajo para el año siguiente en las reuniones 

oficiales del Campo. 

Estrategias evangelísticas 

El tema financiero continuó ocupando un papel importante en los énfasis de 

trabajo del Campo debido a que la feligresía representada no contaba con recursos, 

                                                           
168JDMAA, Voto no. 62-136, Iquitos, 14 al 17 de noviembre de 1962. 

169JDMAA, Voto no. 62-138, Iquitos, 14 al 17 de noviembre de 1962 

170JDMAA, Voto no. 62-139, Iquitos, 14 al 17 de noviembre de 1962. 

171JDMAA, Voto no. 62-141, Iquitos, 14 al 17 de noviembre de 1962. 

 



52 

además de no practicar la entrega de diezmos y ofrendas sistemáticamente. Sumado a 

esto se añadía la necesidad de extenderse en nuevos territorios. 

Énfasis en la fidelidad y distribución de ofrendas 

Con el objetivo de desarrollar una mejor y mayor fidelidad en la iglesia y donde el 

crecimiento continuara en todo el territorio se crearon dos estrategias. La primera fue la 

distribución de las ofrendas, específicamente del culto divino tal como sigue: primer 

sábado, actividad misionera local; segundo sábado, gastos iglesia local; tercer sábado, 

misiones mundiales; cuarto sábado, fondo de pobres; y quinto sábado, equipo escuelas 

primarias.172 La segunda estrategia fue agregar en el calendario eclesiástico días 

especiales para el recojo del 100 % de ofrendas para el Campo.173 

Metas de bautismos e inversiones cooperativas 

de las instituciones 

Para 1963, la DSA ejecutó un plan para la construcción de capillas en este 

territorio por un valor de 127,000 soles de oro. Esta partida sería financiada por tres 

instituciones: la DSA asignaría 58 mil soles de oro, la Unión Incaica, 40 mil soles de oro 

y el Campo, una partida de 29,000 soles de oro. Con esta cantidad se fijaron los 

siguientes proyectos: templos en Tingo María, Shanao, Morales, Pucallpa e Iquitos.174 

Con el propósito de envolver a todos los departamentos para la ganancia de 

nuevas personas se acordó que los blancos de bautismos fueran por departamentos de la 

                                                           
172JDMAA, Voto no. 63-023, Iquitos, 27 de enero de 1963.  

173JDMAA, Voto no. 63-024, Iquitos, 27 de enero de 1963.  

174JDMAA, Voto no. 63-036, Iquitos, 27 de enero de 1963. 
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iglesia: jóvenes, menores, escuela sabática, evangelismo, etc. La meta de este año fue de 

350 personas, siendo Iquitos y Yurimaguas los lugares con mayores blancos, 80 y 70 

respectivamente.175  

Para asegurar más este objetivo se acordó celebrar por todo el año 1963 el “50 

aniversario” del departamento de actividad misionera. Dicha celebración consistía 

principalmente en enfatizar el lema: “por tanto id y adoctrinar” a los gentiles; que cada 

miembro ore por una gran cosecha, que todos se integren para tener una gran cosecha, 

que los obreros y cada iglesia tengan un blanco de bautismo”.176  

La ciudad de Pucallpa se estaba transformando en el principal objetivo para 

evangelizar. Para esto se trabajó bajo el lema “La última frontera misionera”. Además, se 

solicitó a la Conferencia General el apoyo de un avión clase “Cesna” para este fin.177  

Desarrollo de la iglesia en 1964 

Esfuerzos misioneros en la ciudad de Pucallpa 

Un año después, en 1964, Pucallpa era vista como un lugar que prometía un gran 

crecimiento y desarrollo para la misión. Para fortalecer este objetivo progresivamente se 

decidió comprar un terreno de 14 hectáreas en Pucallpa para la base aérea,178 un bote para 

la base área, trasladar la máquina de fabricar bloques de cemento a esta ciudad,179 enviar 

                                                           
175JDMAA, Voto no. 63-037, Iquitos, 27 de enero de 1963.  

176JDMAA, Voto no. 63-057, Iquitos, 27 de enero de 1963. 

177JDMAA, Voto no. 63-054, Miraflores, 6 de enero de 1963.  

 
178JDMAA, Voto no. 64-17, Iquitos, 29 de enero de 1964. 

179JDMAA, Voto no. 64-19, Iquitos, 29 de enero de 1964. 
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un pastor ordenado para dirigir la obra misionera en Pucallpa y un contador para 

administrar la contabilidad,180  

Estrategias de fidelidad  

En cuanto a la fidelidad se acordó que el campo destinara del 5 al 10% de sus 

ingresos al evangelismo; que el evangelio alcanzara a nuevos lugares donde no existía 

presencia adventista.181 Además, se hizo hincapié a los dos tipos de ofrendas: la ofrenda 

misionera, que se recoge en los sábados que corresponde al mes;182 y la ofrenda anual de 

sacrificio, que es dar el valor de un día de sueldo, sumado al plan de dar una semana de 

sueldo en el año.183  

Estrategias de retención de miembros 

El abandono de los miembros de la iglesia ha sido siempre una constante. Por este 

motivo, la junta directiva en el comienzo del año desarrolló métodos para hacer frente a 

esta crisis. Una de las medidas principales fue, que los nuevos bautizados recibieran un 

mayor adoctrinamiento, que fueran vigilados e incorporados en las actividades 

misioneras, argumentando la cita de Elena de White donde señala que la falta de trabajo 

misionero es la causa primordial para la apostasía.184 

 

                                                           
180JDMAA, Voto no. 64-547, Iquitos, 13 de diciembre de 1964. 

181JDMAA, Voto no. 64-30, Iquitos, 29 de enero de 1964.  

182JDMAA, Voto no. 64-33, Iquitos, 29 de enero de 1964. 

183JDMAA, Voto no. 64-34, Iquitos, 29 de enero de 1964. 

184Elena G. de White, Servicio cristiano (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1994), 136. 
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Asimismo, que los hermanos se suscriban a las publicaciones denominacionales 

“Patriarcas y Profetas” y “El Conflicto de los Siglos”, sumado al “El Deseado de Todas 

las Gentes y Daniel y Apocalipsis”. Que se estudie planes para que los hermanos 

participen trimestralmente de la cena del Señor. Que cada miembro alejado, 

semanalmente, reciba un sermón cristocéntrico bien preparado por el Pastor.185  

Además, agendar reuniones de reavivamiento en donde se realice un estudio 

sistemático de los grandes temas de la Biblia. Sumado a esto se consideraron como un 

ente discipulador y la creación de más escuelas para los menores.186 

Nombre de iglesias en el territorio de la Misión  

A fines de 1964 se estableció otra iglesia en una importante provincia, Tocache, 

ubicada en el departamento de San Martín y frontera con Huánuco. Esta iglesia nació 

gracias al esfuerzo de los hermanos de Tingo María.187 Las iglesias que existían hasta ese 

momento fueron: Lamas, Morales, Nevati, Pucallpa, Tingo María, Unini, Yurimaguas, 

San Roque, San Antonio, Shanao, San Pablo, Tocache, Amaquiría, Atuya, Kilómetro 72, 

Lomalinda Nevati, Rumococha, Shahuaya, Shambayacu, grupo Ebenezer, Contamana.188 

Disminución en asistencia a la Escuela Sabática 

Las problemáticas a nivel de Unión Incaica también se repitieron en este campo 

en cuanto a la inasistencia a la Escuela Sabática, alcanzando solo un 60% de los 

miembros. Dentro de los planes que se alcanzó fue evaluar los registros de estudio diario  

                                                           
185JDMAA, Voto no. 64-45, Iquitos, 29 de enero de 1964. 

186JDMAA, Voto no. 64-47, Iquitos, 29 de enero de 1964. 

187JDMAA, Voto no. 64-154, Iquitos, 26 de noviembre de 1964.  

188JDMAA, Voto no. 64-163, Iquitos, 26 de noviembre de 1964.  
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de la Biblia, los miembros ausentes y desarrollar un plan de visitación.189 Además, aquí 

nació la idea de hacer pequeñas réplicas de los congresos oficiales del Campo y se 

propuso extender este plan a la iglesia local con el nombre de “Pequeños Congresos”.190 

Se esperaba que estos eventos ayudaran a fortalecer la iglesia. 

Final del ministerio del Pastor Charles C. Case 

y sus resultados 

Todas estas decisiones que se tomaron como involucrar la iglesia, laicos y obreros 

para lograr más recursos a fin de que sean invertidos en la obra y la movilización de los 

obreros en todas las esferas dio como un resultado que la iglesia tuviera un gran 

crecimiento en solo cuatro años de ministerio. Se hizo mucho en tan poco tiempo. 

La iglesia pasó a tener de 13 a 21 iglesias y de 2483 miembros a 4,434. En cuanto 

a las inversiones logradas, según el Pastor Case informó, fueron “la construcción de 

varias capillas, la compra de 25 hectáreas para campo de aterrizaje y base de la avioneta 

“Fernando Stahl” en Pucallpa” y por último fue el promotor de la división del territorio y 

la naciente Misión Peruana del Norte.191 

Sus logros también se escucharon hasta la Conferencia General, en Estados 

Unidos, y la Review and Herald, revista oficial de la iglesia mundial, lo relató así: 

Es significativo notar que la Unión Inca, que ha puesto tres aviones en servicio en 

Perú y Bolivia, fue la primera y única Unión en Sudamérica en 1965 en pasar por 

su objetivo bautismal. Esto sucedió porque los aviones de Fernando Stahl y 

                                                           
189JDMAA, Voto no. 64-169, Iquitos, 26 de noviembre de 1964. 

190Estas reuniones hasta ahora se celebran en las iglesias más alejadas. Realizan 

informes de los avances de sus ministerios en el periodo anterior, estudian nuevas 

propuestas de trabajo para el futuro, adaptadas a los planes generales de las entidades 

superiores y se proyectan metas para alcanzar en el corto y mediano plazo. 

191Congreso Bienal de la Unión Incaica, Ñaña, 1 de enero de 1964. 
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Ricardo Hayden entraron en acción para traer a las últimas 150 personas para el 

bautismo en las crecidas corrientes del Amazonas para completar el total de la 

meta bautismal de la Unión Inca.192  

El ministerio de Charles Case llegó hasta junio de 1965. Al mes siguiente, la 

nueva responsabilidad de dirigir esta Misión recayó en el Pastor Marvin Fehrenbach.193 

Ministerio del Pastor Marvin Fehrenbach (1964) 

Al año de 1966, se acordó llamarlo “Evangelización en todos los frentes”. Este 

plan consistió en realizar una cruzada de evangelismo con cuatro grandes conferencias en 

el año y la distribución de radioguías para inscribir a más personas en un curso bíblico 

Radiopostal para todos los departamentos de la Misión.194  

En esta Junta Anual fue considerado seguir enfatizando la mayordomía cristiana 

en las iglesias. La propuesta fue que cada trimestre se predicara en las iglesias un tema de 

mayordomía cristiana y se desarrolle una semana de mayordomía en el año.195  

Para el ministerio joven sus metas estaban centradas en: números de miembros, 

bautismos, matutinas, año bíblico, tarjeta de honor, investiduras, clubes, campamentos, 

proyectos de evangelismo, almas ganadas y el programa de sociedad de jóvenes.196  

Por último, acordaron trabajar más con filiales de la escuela sabática.197  

                                                           
192James J. Aitken. “South American Division”. Review and Herlad 143, no. 29, 

(1966): 9. 

193JDUI, Voto no. 65-230, Miraflores, 15 de julio de 1965. 

 
194JDMAA, Voto no. 66-56, Iquitos, 17 de enero de 1966. 

195JDMAA, Voto no. 66-44, Iquitos, 17 de enero de 1966.  

196JDMAA, Voto no. 66-45, Iquitos, 17 de enero de 1966. 

197JDMAA, Voto no. 66-57, Iquitos, 17 de enero de 1966.  
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Ministerio de las avionetas en la base aérea 

Organización de la junta directiva 

En las páginas anteriores se vino escribiendo sobre este ministerio y su aporte 

para el crecimiento de la iglesia en esta región. En el tiempo se hizo necesario trabajar 

más en la estructura del programa aéreo, por lo tanto, se decidió formar una Junta 

Directiva. Este acuerdo fue tomado a fin de estudiar maneras más rápidas en la toma de 

decisiones y planes. El equipo que la integraba fue: presidente de la misión, tesorero de la 

misión, director de la base, Clyde Peters y Clyde Johnson.198 

Nuevas avionetas para el evangelismo 

Con nuevos integrantes de apoyo a este ministerio desde los Estados Unidos, se 

nombró al hermano Robert Seamount como nuevo director de la base aérea en 

Pucallpa,.199 Y por el crecimiento que tuvo este proyecto, se acordó estudiar para que 

pudiera ser considerado como una institución del campo.200  

Al iniciar este año sucedieron grandes logros en el ministerio de la base aérea. 

Cuatro misioneros con sus familias y cada uno trayendo un avión llegaron a tierras 

peruanas y con destino a Pucallpa para ayudar en la predicación del evangelio: los 

pastores Robert Seamount y Cline Johnson.201 

La revista adventista nos relata este gran episodio para el ministerio del programa 

aéreo: 

                                                           
198JDMAA, Voto no. 66-27, Iquitos, 17 de enero de 1966.  

199JDMAA, Voto no. 66-105, Iquitos, 15 de junio de 1966. 

200JDMAA, Voto no. 66-124, Iquitos, 16 de agosto de 1966. 

201JDMAA, Voto no. 66-127, Iquitos, 16 de agosto de 1966.  
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El primer avión era traído por el piloto Clyde Peters, desde Estados Unidos el 25 

de octubre de 1965. Sus padres y amigos escucharon de la necesidad de ayudar 

con un avión para este Campo y los donantes decidieron comprar este avión, el 

OB-M-786; el 16 de enero de 1966 aterrizaba el segundo avión con el piloto, el 

Pr. Robert Seamount y su esposa, estos se harían cargo de liderar la obra en la 

Base Área. Ellos dejaron atrás sus tres hijos, todos casados, y como abuelos 

llegaban a esta Misión desafiante; el tercer avión aterrizó el 25 de febrero con un 

gran mensaje de alegría del piloto “estoy a solo diez kilómetros y puedo ver la 

pista de aterrizaje”, esta era la voz del nuevo director en la estación de Nevati, el 

Pr. Cline Johnson, el pastor llegaba junto a su esposa Carlota y sus tres hijos, 

habían contestado el llamado para servir en esta Misión.202 

El periódico oficial el bolletin, comentando de los grandes beneficios que trajo 

este ministerio desde los tiempos de Fernando Stahl describe: 

El uso de aviones con base en Pucallpa, Perú, ha permitido una mejor penetración 

de las regiones de la selva interior del Alto Amazonas. F. H. Stahl, el pionero de 

esa área, viajó treinta y cinco días a caballo desde Lima, Perú, hasta la selva de 

Pucallpa. Ahora el avión "Fernando Stahl" hace el viaje en dos horas y treinta y 

nueve; Desde Pucallpa, fieles trabajadores de una canoa hasta Unini.203 

En 1967, se registró que en solo un año y medio este ministerio, piloteado por el 

misionero Clyde Peters y ayudado por el enfermero Alfredo Kalbermatter, alcanzó:  

transportar a 3,559 personas y en 1965 salvó la vida de 65 personas, llevándola en 

pocas horas a algún hospital o llegando con asistencia médica. Cabe mencionar 

que, en estos lugares y épocas, la gente moría sin piedad por la creencia en 

curaciones paganas y peligrosas, ahora esta ayuda y enseñanza de calidad de vida 

está llegando a 22 lugares donde los aviones aterrizan, pistas hechas por los 

mismos indígenas para el aterrizaje del avión “Fernando Stahl”. El programa de 

avioneta revolucionó completamente la obra en la selva.204  

En medio del apogeo que estaba logrando el programa aéreo, al año siguiente, el 

                                                           
202Carlos C. Case. “Cuatro aviones misioneros en el Perú”, Revista adventista, 

octubre 1966, 15-16.  

203W. R. Beach. “Sketches from the Secretary´s Report”. Australasian Record and 

Advent World Survey 70, no. 33 (1966): 6. 

204Moisés S. Nigri. “Esto es la División Sudamericana-3”. Revista adventista, 

octubre 1967, 17-18. 
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hermano Clyde Peters, por motivos familiares, presentó su carta de renuncia y decidió  

regresar a los Estados Unidos.205 

Crisis financiera en el ministerio del programa aéreo 

Por aquel año, en 1972, en vista de la crisis financiera que atravesaba el programa 

aéreo comenzó a dejar su objetivo principal de dar transporte a los misioneros y decidió 

servir a otras instituciones no eclesiásticas para mantenerse en actividad. En este caso, la 

Unión Incaica acordó recomendar al campo la reducción del personal, usar la pista 

comercial para despegues, vender la propiedad y dejar un aérea para campamento de 

jóvenes y que el presidente del campo fuera el responsable de crear un plan 

administrativo para el programa.206  

Organización de las iglesias locales en distritos misioneros 

A partir de 1967, los delegados que se reunieron en el congreso de la Misión, 

consideraron en uno de sus puntos de agenda, el crecimiento desordenado del 

establecimiento de nuevas iglesias. Por esa época, los dirigentes locales establecían 

nuevos grupos en lugares distantes a su zona de influencia, donde consideraban más la 

residencia de los hermanos y los estudiantes de la Biblia.  

Esta situación los llevó a tomar un acuerdo, que las iglesias se organizaran en 

“distritos misioneros” con el objetivo de lograr una mejor atención a los miembros y, 

además, planificar el establecimiento de nuevas iglesias.  

 

                                                           
205JDMAA, Voto no. 67-96, Iquitos, 28 de agosto de 1967. 

206JDMAA Voto no. 72-96, Iquitos, 15 de setiembre de 1972.  
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Los distritos misioneros, sus iglesias que lo conformaban y sus grupos 

organizados eran como se detalla:207 

1. Distrito Misionero de Contamana: iglesia Contamana y su GO Ebenezer. 

2. Distrito misionero de Lamas: Lamas y sus GO San Roque, Shanao y 

Shambuyacu.  

3. Distrito misionero de Panán: Panán. 

4. Distrito misionero de Tarapoto: Tarapoto y su GO Morales. 

5. Distrito misionero de Yurimaguas: Yurimaguas y sus GO Huatapi y 

Munichis.  

6. Distrito misionero de Iquitos: Iquitos y su GO Rumococha. 

7. Distrito misionero de Juanjui: Juanjui.  

8. Distrito misionero de Moyobamba: Moyobamba.  

9. Distrito misionero de Pucallpa: Pucallpa.  

10. Distrito misionero de Rioja: Rioja y su GO Soritor.  

11. Distrito misionero de Nevati. 

 

Estrategias de crecimiento 

El panorama para el crecimiento de la IASD en toda Sudamérica era muy 

prometedor. La organización fijó el lema para toda la región con el nombre “Unidos para 

evangelizar Sudamérica”. Este fue un plan para el cuatrienio y tendría como meta 

alcanzar un crecimiento del 60% de la feligresía en el continente. Para el logro de esta 

meta, que involucraba a la Misión del Alto Amazonas, se desarrollaron las siguientes 

estrategias: llevar a cabo ciclos de conferencia en cada ciudad del Campo y en buenos 

salones208 cuyas indicaciones eran: 

a. Cada obrero de todas las áreas debe realizar una campaña de un mes de 

duración en su ciudad o distrito.  

b. Emplear un evangelista para atender las campañas en el campo.  

c. Promover la fidelidad en toda la iglesia para tener recursos. 

d. Que cada iglesia separe el 10% de sus fondos para evangelismo. 

e. Unión a todos los obreros y laicos con sus dones. 
 

                                                           
207Congreso Bienal de la Misión Amazona del Perú. 31-4 de febrero de 1967.  

208Ibíd. 
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Departamentos de iglesia enfocados en la misión 

En la escuela sabática, siguiendo el énfasis sudamericano bajo el lema “Unidos 

para evangelizar Sudamérica”, se inició otro plan local de énfasis para orientar a cada 

miembro al estudio serio de la Biblia, consolidar las escuelas sabáticas filiales, el 

evangelismo con los niños, tener el día de las visitas y visitar a los no asistentes.209 

Asimismo, fijar un blanco de bautismos por iglesia y usar todos los métodos de 

evangelización como: estudios bíblicos, escuela radiopostal, evangelismo infantil,  

escuelas sabáticas filiales, la voz de la juventud y publicaciones.210 

En este congreso, después de analizar lo que se podría lograr con la movilización 

de los jóvenes en la misión, se propuso nombrar un coordinador exclusivo para este 

ministerio y que a su vez estuviera programando y liderando las campañas en cada iglesia 

e institución. Fue la primera vez que se eligió a un departamental para liderar esta área.211 

Para alcanzar estos objetivos nació un plan financiero, que en muchos Campos lo 

aplican hasta la actualidad: “sol por sol”.212 Esto significó que el Campo necesitaría 

presupuestar el 50% por el gasto de campañas misioneras en cada iglesia.  

Resultados de crecimiento de la misión 

A mediados de 1967, se organizaron dos iglesias más de la zona de San Martín: 

Tocache y Panán.213 Cabe mencionar que este fue un gran año para la Misión del Alto 

Amazonas. De esta forma, se ubicó dentro de los ocho primeros Campos de los 30, a  

                                                           
209JDMAA, Voto no. 67-12, Iquitos, 1 de febrero de 1967. 

210JDMAA, Voto no. 67-14, Iquitos, 1 de febrero de 1967.  

211JDMAA, Voto no. 67-17, Iquitos, 1 de febrero de 1967. 

212JDMAA, Voto no. 67-43, Iquitos, 5 de febrero de 1967. 

213JDMAA, Voto no. 67-128, Iquitos, 5 de febrero de 1967. 
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nivel de toda Sudamérica en llegar a su meta de bautismos. La Revista Adventista lo 

relata de la siguiente manera:  

La Misión del Alto Amazonas se encuentra dentro de los ocho campos que 

sobrepasaron su blanco y de los tres a nivel nacional. Su blanco fue de 600 

personas, pero alcanzó 631. Este año la Unión Incaica recibió el honor de ser la 

campeona en bautismos.214 

 

Resultados del ministerio del Pastor Marvin Fehrenbach 

A inicios del año de 1968, el Pastor Marvin regresó a los Estados Unidos y 

terminó su ministerio en este Campo misionero. Aunque su trabajo duró solo un poco 

más de dos años y medio, sus resultados lo acompañaron.215 La iglesia experimentó un 

considerable crecimiento, pasando de 21 iglesias a 23 y de 4,434 miembros a 5164. 

Realizó inversiones en compra de terrenos en Tabalosos, Tingo María y aperturó la 

escuela en Moyobamba.216 

Período de presidente interino Andrés Achata 

La iglesia estaba alcanzando su madurez y liderazgo hasta ese tiempo. A la salida 

del Pastor Marvin, la Unión Incaica no logró nombrar a un presidente permanente en el 

periodo de 1968 a 1969, el libro oficial de la IASD no lo registra.217  

                                                           
214Moisés S. Nigri., “1967: El mejor año de la División Sudamericana”. Revista 

adventista, julio 1968, 8. 

215JDMAA, Voto no. 68-02, Iquitos, 9 de enero de 1968. 

216JDMAA, Voto no. 68-22, Iquitos, 14 de febrero de 1968. 

217Jesse O. Gibson, Yearbook Seventh-day Adventist a Directory of the General 

Conference, World Divisions, Union and Local Conferences and Mission, Educational 

Institutions, Hospitals and Sanitariums, Publishing Houses, Periodicals, and 

Denominational Workers (Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 

1969), 216. 
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Tampoco se logró encontrar el acta con el voto de la Unión Incaica; no obstante, 

en las actas de abril del Campo se registró el nombre del presidente interino para la 

Misión: el profesor Andrés Achata.218 

En un artículo que escribió para la Revista Adventista hizo la siguiente referencia 

en cuanto a la educación: “el campo contaba con dos escuelas ‘Amazonas’ y ‘Ucayali’, 

ubicadas en Iquitos y Pucallpa respectivamente. Contaban con más de 700 alumnos entre 

los dos y un colegio secundario que se abrió este año en Pucallpa”.219 

 

 

                                                           
218JDMAA, Iquitos, 10 de abril de 1968. 

219Andrés Achata Cabrera, “Amazonas”, Revista adventista, octubre 1968, 16.  
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CAPÍTULO 5 

 

LA MISIÓN DEL ORIENTE PERUANO (1969-1975) 

 

Como se conoció en el capítulo anterior, este modesto Campo misionero ya 

contaba con más de cinco mil personas que integraban su territorio y más de 25 iglesias. 

Además, a nivel sudamericano, estaba ubicaba entre los campeones en llegar a sus 

blancos de bautismo. Por otro lado, los recursos financieros comenzaron a disminuir. Una 

de las razones fue que ahora los líderes serían nacionales y sus gastos deberían ser 

asumidos por su mismo campo, a diferencia de los extranjeros que no tenían costo para la 

institución.  No obstante, a pesar de esto, la misión vio necesario dar un paso importante 

al trasladar su sede de Iquitos hacia un lugar que más estratégicamente ubicado para la 

atención de las iglesias, eligiéndose finalmente la ciudad de Pucallpa.  

Antecedentes para el cambio de nombre 

Casi a mediados del año 1968, la junta de la Misión del Alto Amazonas solicitó a 

la Unión Incaica el cambio de nombre del Campo. La justificación era la gran extensión 

que atendía el campo ya que no abarcaba solo la parte de Amazonas; y que en los demás 

campos tenían nombres en armonía con su realidad. La propuesta del nombre sería: 

Misión del Oriente Peruano de los Adventistas del Séptimo Día, Además, se vio la 

posibilidad de que en un futuro cercano la sede de la Misión podría ser trasladado a un 

lugar más céntrico y accesible al resto de los distritos misioneros.220 

                                                           
220JDMAA, Voto no. 68 -77, Iquitos, 8 de mayo de 1968. 
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Fortalezas de la ciudad de Pucallpa 

Por ese tiempo, la ciudad de Pucallpa comenzó a verse como un lugar estratégico 

para construir un colegio con internado que se llamaría “Colegio Amazónico”. Esto fue 

debido a una población en constante crecimiento, una carretera asfaltada y estar 

conectada con Lima por vía terrestre, vía aérea y buenos terrenos con un gran futuro.221  

Con el objetivo de ir acercándose más a esta ciudad, comenzaron a desarrollar una 

serie de inversiones y celebraciones como: la compra de un terreno ubicado en el 

kilómetro 36, con un área de 100 hectáreas, a fin de que pudiera cumplir los fines 

primarios de establecer un nuevo colegio Amazónico222 y la realización del X Congreso 

Bienal de la Misión del Alto Amazonas.223  

Situación financiera de la misión 

Suspensión del X Congreso de la Misión del Alto Amazonas 

Con voto de Junta se acordó postergar el Congreso para otra fecha, por tres 

motivos: no se contaba con un presidente elegido, estas reuniones oficiales se realizan 

planes para el bienio y no contaban con los recursos económicos.224 Sin embargo, dos 

meses después, la Unión Incaica resolvió que el Congreso debería continuar en el lugar y 

la fecha pactados.225  

                                                           
221JDMAA, Voto no. 68-96, Iquitos, 12 de junio de 1968.  

222JDMAA, Voto no. 68-138, Iquitos, 25 de julio de 1968.  

223JDMAA, Voto no. 68-143, Iquitos, 2 de agosto de 1968. 

224JDMAA, Voto no. 68-202, Iquitos, 21 de octubre de 1968. 

225JDMAA, Voto no. 68-215, Iquitos, 12 de diciembre de 1968. 
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Solicitud de ayuda financiera para salarios de obreros 

Las condiciones económicas en la Misión no eran las mejores. Los pastores 

extranjeros que servían en el liderazgo del Campo tenían un presupuesto asignado por la 

Conferencia General de los Estados Unidos y no necesitaban ser pagados por el 

presupuesto de la Institución. No obstante, cuando la iglesia comenzó a tener presidentes 

y administradores nacionales, resultó en una crisis financiera porque sus gastos no fueron 

presupuestados; por este motivo, incurrieron en la necesidad de solicitar ayuda financiera 

por el valor de S/40,000 soles de oro para el presupuesto de viaje del presidente y los 

departamentales.226  

Ministerio del Pastor Itamar S. Paiva 1970 

El Pastor Itamar fue un líder que se dedicó a conocer, acompañar y movilizarse 

por su territorio. Vemos por su itinerario un calendario muy comprometido en la 

visitación para todas sus iglesias y su llegada a la sede en Iquitos era de corta duración.227  

Una de las estrategias que utilizó fue la realización de eventos masivos por todo 

su Campo y la asignación de un blanco de bautismo para cada una de estas actividades. 

Por ejemplo, el bautismo de primavera.228 Otra de las acciones que se ejecutaron en la 

Misión fue el entrenamiento para los laicos. Para esto se decidió crear cursos de 

entrenamiento para laicos y la realización de campañas evangelísticas.229 

                                                           
226JDMAA, Voto no. 68-106, Iquitos, 12 de junio de 1968. 

227JDMOP, Voto no. 71-60, Iquitos, 21 de junio de 1971. 

228JDMOP, Voto no. 71-71, Iquitos, 4 de agosto de 1971. 

229JDMOP, Voto no. 71-68, Iquitos, 4 de agosto de 1971. 
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Cambio de sede de la Misión del Oriente Peruano  

Traslado de terreno y propiedades a la clínica Ana Stahl 

El crecimiento de la iglesia se acentuaba en la región, considerando que los 

terrenos con sus cuatro viviendas y oficinas, pasarían a ser parte del patrimonio de la 

clínica; por consiguiente, tendría una ampliación mayor de infraestructura en un área de 

26 mil m2 para el desarrollo de su Institución a un costo menor del 50%.230  

Financiamiento para el costo de traslado de 

la Sede a Pucallpa o Tarapoto 

La intención de trasladar la sede del Campo a otro territorio fue apoyada en su 

mayoría por los miembros de Junta al acordar las siguientes acciones: a través del 

departamento de mayordomía cristiana se planificará tres ofrendas especiales para el 

proyecto de traslado de la sede.231 Consolidar un plan financiero trabajado por el equipo 

de la MOP y Unión Incaica, así como la elaboración de un Survey, a fin de trasladar la 

sede en 1972 a Pucallpa o Tarapoto. Además, el Campo recibiría de la Clínica Stahl el 

valor de S/2,078,990 por el terreno y 1,039,495.00 por el 50% de indemnización de las 

casas construidas por el campo, donde además se consideró un préstamo bancario para 

dicho proyecto.232 

Énfasis misionero 1972 

A nivel sudamericano se creó un énfasis para intentar movilizar a todos los frentes 

en cada campo misionero. El lema “Cosecha unidos en 1972” con la movilización de ejes 

                                                           
230JDMOP, Voto no. 71-97, Iquitos, 11 de julio de 1971. 

231JDMOP, Voto no. 71-129, Iquitos, 7 de noviembre de 1971. 

232JDMOP, Voto no. 71-136, Iquitos, 7 de noviembre de 1971.  
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principales como cursos la Biblia habla, escuela sabática filiales, evangelismo infantil, la 

voz de la juventud, reuniones de barrio, la voz de la esperanza y publicaciones se 

esperaba tener grandes cosechas trimestrales. Cada campaña de cierre recibía el nombre 

de las cuatro estaciones como: bautismo de primavera, de verano, otoño e invierno. El 

blanco para Sudamérica era alcanzar 50,000 nuevas personas.233 

Reorganización de distritos misioneros 

La escasa economía con la que contaba el Campo extendió más el número de 

iglesias que un Pastor tendría que administrar. Ya no atendería únicamente en un solo 

lugar, sino se anexarían iglesias de otras zonas rurales. Por ejemplo, el Pastor David 

Alarcón fue nombrado como Pastor distrital de Pucallpa, Contamana y al mismo tiempo 

como director del colegio Ucayali.234 

Del mismo modo, considerando el crecimiento desproporcionado de la iglesia en 

Pucallpa, además de los bajos costos con que la iglesia contaba, se decidió reorganizar 

dos distritos misioneros: Distrito Aviación, que se llamaba antes el distrito del programa 

aéreo y sus iglesias de Pauti y sus grupos; Panán, Puerto Inca, Unini y sus grupos, Alto 

Ucayali y bajo Ucayali.235 Y el distrito misionero de Pucallpa: Honoria, Puerto Callao, la 

carretera desde Pucallpa hasta el río Aguaytía.236 

En cuanto a apoyo financiero para campañas evangelísticas en los Campos, se 

dejó de apoyar con el 50% a todos los distritos misioneros. En lugar de esto, se decidió 

                                                           
233Revista adventista, febrero 1972, 10. 

234JDMOP, Voto no. 72-26, Iquitos, 10 de febrero de 1972. 

235JDMOP, Voto no. 72-122, Iquitos, 18 de setiembre de 1972. 

236JDMOP, Voto no. 72-123, Iquitos, 18 de setiembre de 1972. 
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centrarse en un solo lugar para ser un gran impacto.237 Este año también se estableció la 

Iglesia adventista en el distrito misionero de Aucayacu, perteneciente a Tingo María.238  

Uno de los acuerdos históricos que se tomó en cuanto a mayordomía fue la 

distribución de las ofrendas sabáticas mensuales:239 

a. Primer sábado: ofrenda misionera, 100% iglesia. 

b. Segundo sábado: sostén de iglesia,100% en iglesia. 

c. Tercer sábado: ofrenda especial, 100% Misión. 

d. Cuarto sábado: ofrenda pobres, 25% Misión y 75% en la iglesia.  

e. Quinto sábado: ofrenda escuelas, 100% Misión.  

 

Para ayudar a mejorar la economía del Campo, se acordó vender la madera que 

tenían en la propiedad del kilómetro 38 en Pucallpa.240 

Acuerdo final sobre el contrato de transferencia de propiedades de 

la Misión del Oriente Peruano a la Clínica Ana Stahl 

En 1972, se aprobó el contrato de transferencia de propiedad presentado por 

ambas juntas: MOP y Clínica Ana Stahl. En este pedido, el Campo misionero cedía su 

terreno, excepto una parte de frontera de 23 metros de la calle coronel Portillo, y sus 

demás propiedades a la clínica. Esta aceptó los términos de la transferencia, incluyendo 

que el pago se recibiría en el momento que se definiera el próximo lugar donde quedaría 

la sede del campo.241 

 

                                                           
237JDMOP Voto no. 72-31, Iquitos, 10 de febrero de 1972.  

238JDMOP, Voto no. 72-131, Iquitos, 19 de octubre de 1972. 

239JDMOP, Voto no. 72-57, Iquitos, 16 de abril de 1972.  

240JDMOP, Voto no. 72-121, Iquitos, 18 de setiembre de 1972. 

241JDMOP, Voto no. 72-80, Iquitos, 21 de mayo de 1972.  
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Plan piloto para la nueva ubicación de la 

Misión del Oriente Peruano 

Ante la Junta de la Unión Incaica, el Pastor Itamar presentó la solicitud de 

trasladar la sede de la Misión del Oriente Peruano a Tarapoto o Pucallpa.242 Fue en mayo 

cuando la comisión de la DSA, a través de la Unión Incaica, recomendó que la nueva 

sede de la Misión se establezca en la ciudad de Pucallpa, considerando que desde ese 

lugar existiría una mejor atención a las iglesias del Campo. A su vez, se autorizó la 

compra inmediata del terreno para la construcción de las oficinas y las viviendas.243  

Definiéndose la ciudad, la primera propuesta que se presentó ante la Unión 

Incaica para la construcción de la nueva sede de la Misión fue en la Base Aérea de 

Pucallpa y al mismo tiempo se pidió un estudio para la construcción de viviendas.244 

Término del ministerio del Pastor Itamar 

Sabino de Paiva y sus resultados 

Aunque los resultados en aumento de número de bautismos no lo acompañaron, 

dio un gran impulso para el traslado de la sede y la reorganización de los distritos 

misioneros. Cabe mencionar que el fervor por realizar la obra misionera se vivía en cada 

iglesia.  

La Revista Adventista destacó el énfasis en que cada filial se transformase en un 

grupo organizado: “las escuelas filiales fueron un gran éxito para el crecimiento de la 

iglesia y se transformaron en la base para el nacimiento de nuevos grupos organizados. 

                                                           
242JDUI, Voto no. 72-27, Miraflores, 6 de enero 1972. 

243JDUI, Voto no. 72-272, Miraflores, 10 de mayo de 1972. 

244JDMOP, Voto no. 72-183, Iquitos, 27 de diciembre de 1972. 
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Aun en los patios de las casas las filiales se reunían y terminaban organizándose como 

grupo organizado.245  

El informe estadístico de la Conferencia General registró una disminución de 

miembros en su periodo. Paso de 6,059 miembros a 5,761, y de 26 iglesias a 24. Una de 

las razones principales para esta disminución fue que actualizó la feligresía de su Misión; 

es decir, retiró de los registros de la iglesia a las personas que ya no eran miembros. Sin 

embargo, en forma integral logró grandes resultados.246 

Posteriormente, considerando la delicada salud de la esposa del Pastor Paiva, 

quien aun después de la operación no logró recuperarse, solicitó su retorno permanente, 

por el cual la iglesia le agradeció todas las gestiones realizadas en su tiempo.247 Quien 

llegaría a ser el próximo presidente de este Campo fue el Pastor Abel Páucar.248 

Ministerio del Pastor Abel Páucar 

Bajo el inicio del liderazgo del Pastor Abel, 1973, el foco de trabajo se dirigió 

hacia el aérea educativa, y posteriormente, a la organización de distritos misioneros, 

iglesias, grupos organizados. Estas prioridades dieron origen a un estancamiento en el 

crecimiento de la iglesia. 

                                                           
245Víctor E. Ampuero Matta. “Gran bautismo de filiales en la Unión Incaica”, 

Revista adventista, enero 1972, 16. 

246Jesse O. Gibson, Yearbook Seventh-day Adventist a Directory of the General 

Conference, World Divisions, Union and Local Conferences and Mission, Educational 
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Inversiones en el área educativa 

Este año inició con un apoyo al área educativa en la Misión: capacitación de 

maestros, mejoras de escuelas, separación por diez años del 15% de la recolección para 

equipar a las escuelas. Proyectar la construcción de dos escuelas en Tingo María y 

Tarapoto, reabrir el siguiente año el colegio Ucayali y apoyar a diez escuelas de 

iglesias.249  

Organización de distritos misioneros, 

iglesias, grupos organizados 

Se tomó un acuerdo de atención de distrito para el programa aéreo: su territorio 

era toda la estación misionera de Yarinacocha, que incluía la iglesia de Contamana y sus 

doce grupos; la estación misionera de Nevati y sus cinco iglesias; la estación misionera 

de Panán, sus siete grupos y sus siete escuelas iglesias.250  

Además, por causa del crecimiento desproporcionado que se venía dando, en 

territorio y en geografía. Por ejemplo, algunos atendían en territorios más grandes y otros 

en más pequeños; otros administraban pocas iglesias, mientras que otros, muchas.  

Las zonas incluían lo siguiente: Iquitos, con su iglesia central; Amazonas y sus 

siete GO que abarcaban desde Nauta, hasta Nanay; Juanjuí y sus nueve grupos; 

Moyobamba que también atendía las iglesias de Rioja, Soritor y Yuracyacu y sus once 

GO; Pucallpa que atendía además sus seis GO hasta Aguaytía; Tarapoto, que contaba con 

las iglesias de Tarapoto, Morales, Lamas y Shanao y sus doce GO; la Zona de Tingo 

María, que además atendía las iglesias de Aucayacu y Tocache y sus tres GO; zona 

                                                           
249JDMOP, Voto no. 36-73, Iquitos, 3 de mayo de 1973. 

250JDMOP, Voto no. 91-73, Iquitos, 26 de agosto de 1973. 
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Yurimaguas con su iglesia de Huatapi y sus cuatro GO; Requena y su otra iglesia San 

Roque y un GO; y el distrito de la base aérea y sus cinco grandes estaciones nombradas: 

Nevati y cuatro iglesias y diez estaciones a cargo de un Pastor; Estación Panán y sus siete 

GO; estación Unini y sus cuatro grupos y la estación Yarinacocha con su iglesia en 

Contamana y doce GO.251 

Traslado de personal de oficina a Pucallpa 

La decisión del traslado de todo el personal no sería de inmediato ni total hacia su 

nueva sede en la ciudad de Pucallpa. La propuesta consistía en hacerlo de forma 

progresiva y por grupo o áreas: secretaría-tesorería, publicaciones y Jóvenes Misioneros 

Voluntarios, instalándose provisionalmente en la base aérea.252 

Una de las acciones que se tomarían para financiar la construcción de las oficinas 

de la MOP consistió en llevar a la comisión de planes del próximo Congreso del Campo, 

la meta que cada iglesia destine el 10% de su presupuesto de mayordomía.253  

A fin de dar un alcance mayor en el evangelismo, se estableció que cada iglesia 

organice una comisión evangelística distrital y monitoree las metas. Esta comisión los 

presidiría el director de actividad misionera, bajo el asesoramiento del Pastor distrital. 

Además, cada distrito colocaría su blanco de bautismos para el año 1975, con la 

recomendación que no sea menor al blanco que asignara la Unión Incaica.254  

                                                           
251JDMOP, Voto no. 97-73, Iquitos, 23 de agosto de 1973. 

252JDMOP, Voto no. 74-152, Iquitos, 28 de agosto de 1974.  

253JDMOP, Voto no. 74-226, Iquitos, 4 de diciembre de 1974. 

254JDMOP, Voto no. 74-233, Iquitos, 4 de diciembre de 1974. 
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Término del ministerio del Pastor 

Abel Páucar y sus resultados 

Sus ejes principales de trabajo se dieron en el área educativa, la organización de la 

iglesia y el asumir la gestión en los proyectos de traslado de la Misión a su nueva sede. 

Probablemente estos énfasis dieron como resultado que la iglesia no creciera 

cuantitativamente. En dos años de presidente solo se incrementó dos nuevas iglesias, 

llegando a 26, y en número de miembros, disminuyó de 7,483 a 5,837.255 

Ministerio del Pastor Nicolás de Brun 

Para el año 1975 se nombró al Pastor Nicolás de Brun como presidente de la 

Misión del Oriente Peruano. Mientras el Pastor realizaba su traslado y llegaba a su nuevo 

Campo de trabajo, se nombró al Pastor Arnaldo Enríquez como presidente interino.256 

Nicolás de Brun, continuó con la gestión de Abel Páucar en cuanto al traslado de la sede 

a la ciudad de Pucallpa. Por otro lado, nació un nuevo distrito misionero en Iquitos, este 

se llamó Iqutios “B”.257 

Inicio de construcción de la nueva sede 

Los administradores del Campo reciben la autorización de la Junta directiva de la 

Unión Incaica para el inicio del trabajo de construcción de su nueva sede, y la tentativa 
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de la compra del terreno adyacente a sus nuevas oficinas.258 En pocos días se autorizó la 

compra de dicho terreno y esta llegó a ser parte de la propiedad de la Misión del Oriente 

Peruano  (futura sede) en un costo de S/150,000.00 soles de oro.259 Este sitio está ubicado 

en el Kilómetro 4, lugar donde la Misión continúa funcionando hasta la actualidad. 

Resultados finales de crecimiento de la 

Misión del Oriente Peruano 

Desde sus inicios en 1927 hasta 1975, la Misión alcanzó los diez distritos 

misioneros y 6,474 miembros inscritos en los registros de la conferencia general de los 

adventistas del séptimo día.260 Además, con su énfasis en la obra médico misionera, 

quedó establecida la clínica adventista Ana Stahl, ubicada en la ciudad de Iquitos.  

Así mismo, se consolidó el establecimiento de escuelas y colegios como se 

registraron en los capítulos anteriores. Finalmente, el programa aéreo, que con sus 

avionetas transportaba a pastores y misioneros para que establezcan nuevas iglesias en 

zonas más alejadas de la civilización.   

Por otro lado, el traslado de sus oficinas administrativas a la ciudad de Pucallpa, 

lograría una mejor atención a sus pastores, iglesias e instituciones, así como el 

establecimiento de nuevas iglesias en su gran territorio de la Amazonía peruana.  

 

 

                                                           
258JDMOP, Voto no. 75-067, Iquitos, 25 de abril de 1975. 

259JDMOP, Voto no. 75-070, Iquitos, 30 de abril de 1975. 
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Periodicals, and Denominational Workers. (Washington, DC: Review and Herald 

Publishing Association, 1976), 253. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Síntesis 

En esta investigación, se ha descrito 48 años de la historia de la Misión del 

Oriente Peruano. Desde sus inicios, desarrollo y crecimiento. Se registró el trabajo 

abnegado y dedicado de los pioneros, de los administradores de la iglesia, de los pastores 

y laicos, nacionales y extranjeros, los cuales dejaron sus hogares para el cumplimiento de 

la Misión. 

Es de resaltar que, los resultados alcanzados no fueron solo el trabajo de un grupo 

de pastores, sino de un cuerpo de “misioneros” vestidos de profesores y colportores que 

trabajaron juntos. Nos llena de asombro porque lograron la Misión creciera y alcanzara el 

tamaño y la forma actual, además de haber sido progenitora de la Misión Nor Oriental. 

Actualmente, la Misión del Oriente Peruano ha logrado establecer iglesias en 

todas las ciudades y departamentos políticos que le corresponde: Loreto, Ucayali, parte 

de San Martín, Pasco y Huánuco. 

Conclusiones 

La IASD en el Perú ha crecido sustancialmente desde sus inicios en 1898 hasta 

nuestros días. En medio de varias adversidades políticas, climatológicas, y religiosas ha 

logrado establecerse en todas las ciudades y regiones del país. La región amazónica, no 

fue la excepción. El viaje desde Lima hasta la sede de su Misión duraba tres semanas 
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trasladándose en bus, tren y barcos, sin contar con la tecnología que hoy se tiene. 

La accidentada geografía no fue el único desafío que se tuvo que enfrentar para 

llevar el evangelio a la Amazonía, también los movimientos hostiles que gobernaban en 

ese tiempo. La iglesia católica se levantaba como la única denominación que podía hablar 

con libertad a cada comunidad, cualquier otra denominación estaba prohibida bajo 

penalidades y persecuciones. Estas se hacían efectivas gracias al apoyo de las autoridades 

locales y del gobierno central peruano.  

Sin embargo, a medida que el mensaje se escuchaba, el gobierno central peruano 

entendió que podría ser de mucha ayuda para lograr una comunidad más sensible a sus 

proyectos de unificación entre la costa y la selva.  

La Misión Amazónica del Perú (1927 - 1939) 

El Pastor Fernando Stahl, movido por el deseo de continuar predicando el 

evangelio y establecer iglesias en otras regiones, junto a su esposa Ana, trazaron planes 

para establecer la iglesia en la Amazonía peruana, mientras trabajaban en la Misión de 

Metraro, en la selva central. Este sueño contó con la aprobación de los líderes nacionales 

y sudamericanos, quienes plantearon la subvención para la ejecución de esta obra.  

Fernando Stahl envió a dos colportores a la ciudad de Iquitos: Bernabé Chávez y 

Henry Westphal. Gracias a la obra del colportaje que realizaron, se logró ingresar a 

cientos de familias y realizar varias conferencias, predicando cada noche y por semanas 

ininterrumpidas sobre la venida de Jesús logrando que, en menos de un año decenas de 

personas sean bautizadas.  

Fue así que, el 1 de mayo de 1927 se organiza la Misión Amazónica del Perú, se 

establecieron escuelas, se compraron lanchas y se adquirieron avionetas. 
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La Misión del Alto Amazonas (1940 - 1969) 

En este periodo, el Campo cuenta con un nuevo nombre “Misión del Alto 

Amazonas.” Sin embargo, en la primera década de esta nueva etapa la iglesia no logró el 

crecimiento que le precedía, siendo la causa principal el dar un gran énfasis a la 

consolidación de la obra médico-misionera, con la compra de nuevas lanchas y la 

busqueda de recursos para la afirmación de la clínica en Iquitos. Este descenso cambiaría 

bajo el liderazgo del Pastor Stephen Pritchard con un crecimiento cuantitativo y 

cualitativo de un 100%.  

La DSA comienza a señalar el camino para el crecimiento en esta región con la 

elaboración de planes para todos los miembros y en todas las áreas de la iglesia, 

promoviendo metas para todas las uniones y misiones. En este periodo la obra se habia 

extendido en otras ciudades del norte y nor oriente del país, la provincia de Amazonas fue 

trasferida a la naciente Misión Peruana del Norte, 1961. Por otro lado, el programa aéreo 

se consolida con el apoyo de nuevos misioneros voluntarios de los Estados Unidos, bajo 

el liderazgo del piloto Clyde Peters.  

La Misión del Oriente Peruano (1969 - 1975) 

A medida que se establecían nuevas iglesias en otros territorios fue necesario 

tomar algunas decisiones que acompañen a la visión de crecimiento. La primera fue el 

cambio de nombre. Se consideró que la Misión ya no atendía únicamente un sector de la 

Amazonía sino todo el oriente peruano. Segundo, se hizo necesario el cambio del lugar de 

las oficinas de la sede de la Misión, debido a que era más difícil atender a los pastores y 

hermanos desde Iquitos, y considerando que el número de miembros de iglesia 

aumentaba en la zona de las carreteras, la nueva ubicación de la Misión en una ciudad 
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más cercana facilitaría la llegada de los materiales desde Lima. Por esta razón, se 

comenzó a desarrollar nuevos proyectos en Tarapoto y Pucallpa, siendo Pucallpa la 

ciudad que, de manera progresiva, terminaría albergando a las oficinas de la Misión del 

Oriente Peruano. Las oficinas en Iquitos fueron entregadas en venta a la Clínica 

Adventista Ana Stahl hasta la actualidad. 

Recomendaciones 

Reconstruir la historia de una Misión pionera en el Perú no se podría terminar 

solo con una tesis. La historia de este campo cuenta con una cantidad de hechos que 

ocurrieron que se hace necesario seguir estudiando y registrando. Por estos motivos se 

recomienda continuar investigando sobre los siguientes temas: 

1. Continuar con las investigaciones y registros del desarrollo y crecimiento de la 

Misión del Oriente Peruano desde 1975 en adelante.  

2. Investigar y registrar el desarrollo de iglesias pioneras para el nacimiento de 

distritos misioneros, incluyendo entrevistas a fundadores de la iglesia.  

3. Realizar una investigación más detallada sobre los proyectos de apoyo que 

integran la Misión del Oriente Peruano: Programa Aéreo y Amor Proyect, quienes 

administran las lanchas misioneras y las avionetas. Estos ministerios sirven en la 

actualidad a la iglesia. Su estudio contribuirá en una mejor optimización de sus 

capacidades.  

4. Hacer un estudio más amplio sobre el desarrollo de las instituciones educativas 

en la Misión del Oriente Peruano: Este punto es muy relevante porque los maestros 

fueron misioneros en quienes descansaba la atención y la movilización de la iglesia.  

5. Desarrollar un estudio más profundo sobre el ministerio de las publicaciones en 
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la Misión del Oriente Peruano y su relación con el crecimiento de la iglesia. 
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