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Prefacio

 El presente ma te rial fue pre pa ra do es pe cial men te pa ra el Cen

te na rio de la Igle sia Ad ven tis ta del Sép ti mo Día en el Uru guay.

 Es una re co pi la ción de da tos ex traí dos de dis tin tas fuen tes, 

al gu nas de ellas es cri tas y otras co rres pon dientes a tes ti mo nios de 

des cen dien tes de los pio ne ros de nues tra igle sia.

 Una par te sus tan cial de es ta his to ria es fru to de un tra ba jo 

pre pa ra do por el pas tor Wal ton J. Brown, el cual fue tra du ci do 

por el pas tor Ro ber to O. Gu llón (h). La ma yor par te de la in for

ma ción re co gi da por dicho au tor se sus ten ta en tes ti mo nios per so

na les de des cen dien tes di rec tos de los pio ne ros, co mo lo son Car

los Ger ber, Ju lio Ernst, Luis Ernst y otros. Tam bién se recogió in for

ma ción de las Re vis ta Ad ven tis ta de la épo ca, de los acuer dos de Jun tas 

y de va rios ar tí cu los de esos tiem pos. Ade más ob tu vi mos mu chí si mos 

da tos pro ve nien tes de los her ma nos de Nue va Hel ve cia, los que fue

ron com pi la dos por Su sa na Lau ber, Fer nan do Hu go y Mir tha Va re la 

de Ernst. Es tas in for ma cio nes fue ron muy va lio sas, co mo asi mis mo 

las fo to gra fías que los mis mos nos pro ve ye ron. Al fi nal de es te li bro, 

el capítulo 4 es un ane xo so bre da tos es ta dís ti cos des de 1950.

 Cree mos que esta reseña es de su ma im por tan cia, vien do las 

ma ra vi llas de Je ho vá con su pue blo, para re cor dar nues tro pa sa do. 

Sen ti mos que es una ne ce si dad co no cer lo, no so lo pa ra evo carlo y 

hon rar a nues tros pio ne ros, si no también, y por so bre to do, pa ra 

ver la ma no de Dios so bre su igle sia. To do ello po drá ser vir nos de ins



pi ra ción y ejem plo a fin de ter mi nar es ta ma ra vi llo sa obra em pe za da 
con tan to es fuer zo.
 Al cum plir 100 años de exis ten cia, va ya nues tra gra ti tud a Dios 
por su in men so amor y pa cien cia, co mo tam bién nues tro re co no ci
mien to a quie nes nos pre ce die ron. Su ejem plo nos ins pi ra siem pre. 
Su es pe ran za es la nues tra, y de sea mos que lo si ga sien do pa ra to
dos has ta en con trar nos con la ra zón esen cial de nues tra fe: Cris to 
Je sús.

  Os car Nel son Wa siuk P.
  Pr e s i  d e n t e d e l a as o c i a c i ó n Ur U g U a y a
  d e l o s ad v e n t i s  t a s d e l sé P t i  m o dí a
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  Ca pí tu lo 1

La obra en el Uru guay
(1891-1906)

 Los tres pri me ros col por to res que vi nie ron a Su da mé ri ca hi

cie ron pla nes de ini ciar la obra en Mon te vi deo, ca pi tal del Uru

guay. Así fue que El win W. Sny der, Clair A. Now lin y Al bert B. 

Stauf fer lle ga ron a la ciu dad en di ciem bre de 1891. Pe ro ellos se 

en con tra ron con una si tua ción fi nan cie ra di fí cil en ese mo men to, 

y a cau sa de ello de ci die ron ir a Bue nos Ai res, al otro la do del río, 

des pués de ha ber es ta do só lo 24 ho ras en Mon te vi deo.

 La pri mer ta rea rea li za da por ad ven tis tas en el Uru guay fue 

he cha en 1892 o 1893 por Stauf fer, quien, des pués de ha ber tra

ba ja do en la Ar gen ti na por al gún tiem po, fue al Uru guay pa ra 

col por tar. De es ta ma ne ra se con vir tió en el pri mer ad ven tis ta en 

en trar al Uru guay. El col por tó en tre los sui zos en la par te su roes te 

de la re pú bli ca, y creó al gún in te rés en una fa mi lia.

 Al bert Stauf fer tra ba jó en la co lo nia sui za de Nue va Hel ve cia. 

Car los Ger ber (h) era un mu cha cho de tre ce años en el mo men to 

en que Stauf fer le ven dió li bros a su tío. En oca sión del 50 ani ver

sa rio de la igle sia de Nue va Hel ve cia, Car los di jo:

“Vi no Stauf fer con El con flic to de los si glos en ale mán y se lo 

ven dió a mi tío. La ve ci na del Hno. Hu go, la sue gra de mi sue gra, 

com pró Da niel y El Apo ca lip sis. Se cam bia ron los li bros en tre sí 

y se sus ci tó el in te rés. Am bos co men za ron a guar dar el sá ba do sin 
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sa ber que hu bie sen otros. Yo tam bién lo guar da ba, aun que iba a la 

es cue la en sá ba do...”

 Es te pa re ce ha ber si do el pri mer in te rés por la Igle sia Ad ven tis ta 

del 7º Día en el Uru guay.

 Co lo nia Sui zaNue va Hel ve cia, co mo su nom bre lo in di ca, es 

una co lo nia que fue fun da da por sui zos en 1862. A 34 años de 

fun da da la co lo nia, co men zó a ges tar se la exis ten cia y pre sen cia 

de los ad ven tis tas del sép ti mo día.

LA FUN DA CION DE CO LO NIA SUI ZA
 Las bon da des de las tie rras —de li mi ta das por el arro yo Ro sa rio 

por el oes te y el nor te, por el arro yo Cu fré al es te y por el Río de la 

Pla ta al sur— eran co no ci das des de la épo ca co lo nial.

 Zo na pri vi le gia da a par tir del si glo XVIII, se la co no ce con el 

nom bre de Rin cón del Rey. Tie rras de ri cas pas tu ras por sus abun

dan tes agua das (ya que la sur can in fi ni dad de arro yue los y ca ña

das), ofre cie ron un lu gar ideal don de se es ta ble ció, en tre otras, la 

co lo nia agrí co la sui za Nue va Hel ve cia.

 Ro dol fo Sch midt, de Ber lín, te ne dor de li bros y fac tor de Sie

grist y Fen der, lle gó en oc tu bre de 1861 a Mon te vi deo y ad qui rió 

pa ra sus co mi ten tes 640 cua dras de cam po, par te de lo que es hoy 

Co lo nia Sui zaNue va Hel ve cia. Sin de mo ra ini ció allí la cons truc

ción del pri mer edi fi cio, que aún se man tie ne en pie, co no ci do con 

el nom bre de “La Ad mi nis tra ción” (ac tual men te par te de ese edi fi

cio es el Club La rra ña ga).

 Los pri me ros in mi gran tes lle ga ron en tre no viem bre y di ciem

bre de 1861.
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 El 25 de mar zo de 1862 lle gó des de Ba si lea el se gun do con

tin gen te, ca si un cen te nar, más nu me ro so y me nos des per di ga do 

que el pri me ro; por lo tan to, se re me mo ra es ta úl ti ma fe cha co mo 

la de la fun da ción de la co lo nia.

 El mis mo día del arri bo del se gun do gru po, par tía el ter ce ro 

des de Ba si lea, vía El Hav re; eran unas 65 per so nas, y lle ga ron a la 

co lo nia el 5 o 6 de ju nio de 1862. La ma yo ría de es tos co lo nos 

eran obre ros de fá bri cas, ex pa tria dos, sol da dos de los di suel tos re

gi mien tos sui zos de Na po león y mer ce na rios del ejér ci to in glés. 

Eran inex per tos en agri cul tu ra.

 En 1863 lle ga ron fa mi lias de au tén ti cos agri cul to res. Es tos 

sa lie ron de su país de ori gen por va rios y di ver sos mo ti vos:

  La si tua ción pe no sa de la eco no mía sui za a me dia dos del si

glo pa sa do an te la quie bra de la ar te sa nía do més ti ca.

  La in tro duc ción del te lar me cá ni co (que tra jo de so cu pa ción).

  La vuel ta a Sui za de mi lla res de sol da dos mer ce na rios de los 

Es ta dos Ale ma nes, Ita lia y Es pa ña, por que la Cons ti tu ción de la 

Con fe de ra ción Hel vé ti ca ha bía re suel to ter mi nar con el mer ce na

ria to.

  Una se rie de ma las co se chas.

  La in se gu ri dad po lí ti ca en la Re pú bli ca Ar gen ti na en tre 

1859 y 1862.

  In for mes fa vo ra bles de cier tas per so nas ra di ca das aquí.

  La po lí ti ca de fo men to de la in mi gra ción por par te del go

bier no uru gua yo, con la con si guien te li ber tad de cul tos. Tam bién 

es ta ban exi mi dos por diez años de im pues tos te rri to ria les y no te

nían la obli ga ción mi li tar.

l a O B R a e n  e l U R U G U aY ( 1 8 9 1 - 1 9 0 6 )
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tros de Co lo nia Sui za.

 Westp hal que dó unas seis se ma nas pre di can do y vi si tan do en 

esa co lo nia de sui zos, has ta me dia dos de sep tiem bre de 1895.

 El Sr. Rei nal do Köl hi re cuer da:

 “...Mi ma má, que era una ni ña, nos con ta ba que los vi si ta ba el 

pas tor Westp hal, quien pa só va rios días en ca sa de su pa pá, Car

los Ger ber. Les en se ña ba a can tar, orar y es tu diar la Bi blia. El 

pri mer pas tor que nos men cio nó mi ma má (Ca ta li na Ger ber 

Misch ler) era el pas tor Westp hal...”

 En ese mo men to, 35 per so nas fir ma ron un pac to pro me tien do 

ser ad ven tis tas del sép ti mo día. En tre los que acep ta ron ha bía dos 

her ma nos jó ve nes, Luis y Ju lio Ernst. Ellos ha bían si do in vi ta dos a 

asis tir a un bai le, lue go de una ce re mo nia bau tis mal. Ha bien do lle ga

do tem pra no, la her ma na de ellos les di jo que ten drían tiem po su fi

cien te co mo pa ra ir a es cu char la pre di ca ción de Westp hal en ca sa de 

los Ger ber y re tor nar al bai le lue go del ser món. De ci die ron ir. Cuan

do lle ga ron, en con tra ron cer ca de 10 per so nas es cu chan do a Westp

hal mien tras pre di ca ba en ale mán. Luis di jo que pu do en ten der al go, 

pe ro no to do, por que él y sus her ma nos ha bla ban un dia lec to sui zo; de 

to das ma ne ras, él y Ju lio en ten die ron lo su fi cien te pa ra creer, y, lue go 

de la ins truc ción adi cio nal, acep ta ron el men sa je ad ven tis ta. Luis de

cla ró que el bai le al que fue ron más tar de, fue el úl ti mo al que asis tie

ron.

 Luis sa cu dió a la igle sia pa ra ini ciar una es cue la de no mi na cio

nal ha cia fi nes de 1898, y fue el pri mer es tu dian te de la nue va 

es cue la (aquí ha ce mos re fe ren cia al Co le gio Ad ven tis ta del Pla ta, 

en Puig ga ri, ac tual men te in ves ti do con la de no mi na ción y ca te go

Reseña HistóRica de la iGlesia adVentista en el URUGUaY
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  Los fo lle tos de pro mo ción re par ti dos en Sui za.

 Esos co lo nos lle ga ron po bres, pe ro for ja ron sus idea les por 

me dio de mu chos sa cri fi cios.

 Des cen dien tes di rec tos de ellos son quie nes es cu cha ron las pri

me ras pa la bras y le ye ron los pri me ros li bros traí dos por el col por

tor Stauf fer.

 Nues tra co lo nia por mu chos años se com po nía de per so nas 

que pro fe sa ban dos cre dos: el ca tó li co y el evan gé li co, vi vien do en 

per fec ta ar mo nía. Los pro tes tan tes eran los más fa vo re ci dos en la 

prác ti ca de sus cul tos. Ca da dos o tres me ses ve nía un pas tor ale

mán de Mon te vi deo, quien ofi cia ba cul tos, ca sa mien tos, bau tis

mos y con fir ma cio nes a muy ba jo cos to. 

EL PAS TOR WESTP HAL EN EL URU GUAY
 Frank H. Westp hal lle gó al Uru guay en 1895, ha cia fi nes de ju lio 

o prin ci pios de agos to. Car los Ger ber (h) cuen ta que Westp hal no sa

bía que hu bie ra guar da do res del sá ba do allí:

“El pas tor Westp hal vi no a Nue va Hel ve cia sin sa ber que hu bie sen 

guar da do res del sá ba do. Vi no por que ha bía leí do un avi so en un 

pe rió di co, Ar gen ti nis che Wo chem blatt, so li ci tan do un pas tor 

pro tes tan te que ha bla se ale mán pa ra pre di car en Nue va Hel ve cia. 

El avi so fue pues to por un Sr. To ve, que es ta ba des con for me con el 

pas tor pro tes tan te”.

 Westp hal lle vó a ca bo sus pri me ras reu nio nes en el edi fi cio de ad

mi nis tra ción de la co lo nia. Des pués de tres reu nio nes, se fue, y pa re ce 

que no se hi zo na da más en ese lu gar. Pos te rio res reu nio nes se rea li

za ron en el ho gar de Car los Ger ber en Con cor dia, a unos 10 ki ló me

9
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ría de Uni ver si dad Ad ven tis ta del Pla ta). Ju lio tam bién fue obre ro 

en la igle sia por al gún tiem po, y pa dre de otros obre ros. Por su 

par te, Lui sa Ernst tam bién fue una gran obre ra y lu cha do ra por la 

Igle sia Ad ven tis ta del 7º Día, no só lo en Nue va Hel ve cia, si no 

tam bién en otros pun tos del país, co mo Me lo.

EL PRI MER BAU TIS MO
 El pri mer gran bau tis mo en el Uru guay se lle vó a ca bo en el Río 

de la Pla ta en tre Cu fré y Pa vón, es pe cí fi ca men te en los fon dos del 

cam po de Lui sa Ernst de Hu go (ubi ca do más cer ca de la Bo ca del Pa

vón), en tre no viem bre de 1896 y fe bre ro de 1897. La igle sia de 

Nue va Hel ve cia fue or ga ni za da en el mo men to del pri mer bau tis mo. 

Cin co de los que se bau ti za ron en ese mo men to es ta ban to da vía vi vos 

en oca sión del 50 ani ver sa rio de la igle sia. Luis Ernst de cla ró que 

fue ron 17 los bau ti za dos en ese mo men to, mien tras que Westp hal di

jo que fue ron 18. Tam bién di jo que hu bo un se gun do bau tis mo de 6 

per so nas po cos días des pués (Ger ber di jo que él fue bau ti za do en lo 

que lla mó la se gun da re me sa, un año más tar de, y Ju lio Ernst con fir mó 

es to úl ti mo).

 Ju lio Ernst, al des cri bir la or ga ni za ción de la igle sia de Nue va 

Hel ve cia, de cía que de al gu na ma ne ra Westp hal era dic ta to rial en el 

pro ce di mien to. Cuen ta que Westp hal nom bró al Sr. Diets chi co mo 

an cia no de igle sia, a otro hom bre co mo diá co no, etc., mien tras que 

la gen te, que sa bía po co de lo que es ta ba ocu rrien do, apro ba ba lo 

que se ha cía. Es ta fue la pri me ra Igle sia Ad ven tis ta del 7º Día or ga ni

za da en el Uru guay.

Reseña HistóRica de la iGlesia adVentista en el URUGUaY
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LAS REU NIO NES Y SUS LU GA RES (has ta 1948)
 Car los Ger ber cuen ta de las reu nio nes de la igle sia de aque llos 

días.

“Los sá ba dos de ma ña na se reu nían en la ca sa de Diets chi, y lue

go, por las tar des, ve nían a nues tra ca sa. Can tá ba mos has ta que 

no po día mos más”.

 Luis Ernst tam bién ha bló de aque llos días, y de cla ró que sus 

creen cias no ha bían cam bia do cin cuen ta años más tar de.

“Nos reu nía mos mu chas ve ces y se ha bla ba mu cho de la se gun da 

ve ni da. To dos creía mos que es ta ba muy cer ca. Mi fe es tá fuer te, y 

sé que es ta mos 50 años más cer ca del fin. Pron to ven drá el Se ñor, 

y él nos guar da rá”.

 Ju lio Ernst, ha blan do de aque llos días, de cía:

“No so tros, jó ve nes, éra mos afi cio na dos al can to, pe ro ha bían po

cos pa ra en se ñar. El Hno. Ger ber y la Hna. Li dia Ger ber en se ña

ban. Ha bía gran en tu sias mo pa ra el can to, lo cual ser vía de ali

cien te pa ra no so tros...

“Los es tu dios en la Es cue la Sa bá ti ca eran ru di men ta rios, pe ro 

eran de gran ben di ción. Los maes tros sa bían po co, y no so tros, los 

alum nos, me nos. Ellos ha cían las pre gun tas y no so tros leía mos los 

tex tos, pe ro apren día mos...”

 El se ñor Rei nal do Köl hi nos cuen ta:

“La pri me ra Es cue la Sa bá ti ca que asis tí... se reu nían en lo de 

Diets chi. Allí se con gre ga ban las fa mi lias Diets chi, Fetch, Köl hi, 

Ger ber, Pin ke ley, Senn y al gu nos otros que en es te mo men to no 

l a O B R a e n  e l U R U G U aY ( 1 8 9 1 - 1 9 0 6 )
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re cuer do. Cuan do Juan Ger ber y su fa mi lia vi vían en la cos ta de 

Ro sa rio, se reu nían allí pa ra la Es cue la Sa bá ti ca. Juan Ger ber y 

su fa mi lia, En ri que Senn y El sa Bes kow, Teó fi lo y Ben ja mín Ger

ber. Cuan do se can ta ba, Juan Ger ber acom pa ña ba con acor deón o 

con vio lín...

“Lue go se reu nían en ca sa de do ña Lui sa Ernst, don de ya las reu

nio nes eran más nu me ro sas. Re cuer do que se ha cían en una pie za 

de la ca sa y de ba jo de un co rre dor. Allí se reu nían de to das par tes; 

o sea, el cen tro de reu nión era allí...”

 A las reuniones se iba de a pie, a ca ba llo, en ca rro o en cha rre te. Se 

ha cían reu nio nes si mul tá neas en la ca sa de Luis Ernst y en lo de Car

los Ger ber.

 Ol ga de Hu go tam bién cuenta al res pec to:

“Los cul tos se ha cían en ca sa de mi abue lo Car los Ger ber. La 

abue la co ci na ba pa ra to da la gen te que ve nía. Mi ma dre, Ca ta li na 

Köl hi de Ger ber, me con ta ba que pa ra ellos era una fies ta. To dos 

los sá ba dos des pués del cul to se reu nían y al mor za ban, to dos jun

tos con los pas to res”.

Reseña HistóRica de la iGlesia adVentista en el URU-
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Gru po de ad ven tis tas, 
por el 1900, en Con cor

dia. Allí se reu nían en la 
pro pie dad de la fa mi lia 

Diets che. Existía en el lu
gar una pi le ta que ser vía 

de be be de ro al ga na do. 
En ella se rea li za ron bau

tis mos. Ac tual men te, la 
pro pie dad es del Sr. Ro de 

y la pi le ta aún exis te.
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Propiedad de la familia Burguer. En su arroyo, existente a los fondos de la 
misma, se realizaban bautismos (Barrancas Coloradas).

Los primeros adventistas eran aficionados a la música y al canto. 
Con sus instrumentos musicales y sus cantos amenizaban las reuniones 
sabáticas.
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lle gó Ju lio Ernst y se ins ta ló en La Bo ya da. Arren dó cam pos y en el

los se hi zo la igle sia de La Bo ya da, la cual con tó con una es cue la pri

ma ria.

 Por unos cuan tos años, el gru po se reu nía en la ca sa de Lui sa 

Ernst. Esa pro pie dad te nía un nom bre muy sig ni fi ca ti vo: Lao di cea, 

co mo la sép ti ma igle sia del Apo ca lip sis. Lue go se tras la dó a La Bo ya

da, a lo de Ju lio Ernst.

Casa de la Sra. Julia Ernst en Nueva Helvecia. Estaba terreno de 
por medio del templo. En ella se iniciaron los proyectos para 
construir el templo. Ju lia Ernst.

Gru po de ad ven tis tas de la zo na de Ba rran cas Co lo ra das.



 El avan ce de la obra ad ven tis ta en la zo na no fue sen ci llo en sus 

co mien zos. Co mo ejem plo, ci ta mos una car ta es cri ta el 31 de oc tu bre 

de 1879 que pre ve nía a quie nes ve nían a vi si tar Co lo nia Sui za con 

las si guien tes pa la bras: “...que en ade lan te ven ga a es tas co lo nias a ha

cer pro pa gan da con las re li gio nes pa ra no ofen der a ha bi tan tes pa cí

fi cos, de re li gio nes di fe ren tes y de pe dir que sean to le ran tes los ser

mo nes de los pre di can tes...”

 ¿Pa ra quié nes era es ta ad ver ten cia? ¿Pa ra los ad ven tis tas? Co

mien za en ton ces el lar go pro ce so de asi mi la ción e in te gra ción de 

fuer zas re li gio sas dis tin tas.

 Hu go Du pré, en su obra His to ria del De par ta men to de Co lo nia, es

cri be:

“1896: Ini cia su cul to la Igle sia Ad ven tis ta...”

 Des de ese mo men to la Igle sia Ad ven tis ta del 7º Día tie ne pre sen

cia re li gio sa y cul tu ral en la co lo nia.

 En el De par ta men to de San Jo sé tam bién se for ma ron gru pos. 

Co men za ron en Bo ca del Cu fré, lue go se tras la da ron a la ca so na vie

ja de Lui sa Ernst (don de en los fon dos de esa pro pie dad se rea li zó el 

pri mer gran bau tis mo en 1896). Un po co más ade lan te en el tiem po, 
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 En la fo to anterior po de mos ob ser var a un gru po de cre yen tes 

ad ven tis tas lis tos pa ra em pren der su via je has ta la igle sia de La 

Bo ya da. Quien guía el ca rro (me dio de trans por te muy co mún en 

aque llos años) es Ro ber to Nel son. Fue muy mi sio ne ro. Se ca só 

con Del fi na Hu go, quien es tu dió su mis ma pro fe sión: en fer me ría. 

La igle sia de La Bo ya da, lla ma da Ara za tí, estaba ubi ca da y de sa

rro lla ba sus ac ti vi da des don de ac tual men te se en cuen tra la Co lo

nia Ale ma na. Par te del edi fi cio aún exis te en ca li dad de rui nas. 

Di ri gían Ara za tí, Ju lio Ernst y Juan Ger ber.

 En tre las fa mi lias asis ten tes po de mos re cor dar a las si guien tes: 

Ca ba lle ro, Nel son, Hu go, Gu tié rrez, Ger ber, Weiss, Ernst y Meier, 

en tre otras. El gru po con ta ba con 47 miem bros.

 En 1948, por obra del pas tor Jo sé Ta buen ca, se lo gró reu nir 

en un so lo lu gar, en el tem plo de Co lo nia Sui za, a to dos los gru pos 

ad ven tis tas exis ten tes en la zo na (Bar ker, La Bo ya da, San Pe dro, 

Ba rran cas Co lo ra das, Co lo nia Sui za). Es por es ta ra zón que los 

miem bros de la igle sia de La Bo ya da ya no asis ti rían a su lu gar 

acos tum bra do.

 En 1945 al gu nos de sus miem bros pi dieron car ta de tras la do 

a Nue va Hel ve cia, co mo por ejem plo: Ca ta li na K. de Ger ber, Ol ga 

Ger ber y Juan Ger ber, en tre otros.

 En 1947 lo hicieron Car los Meier, Ali cia de Meier, Ge rar do 

Ernst, Ma ría de Ernst, Ri car do Ernst, Mar ga ri ta de Ernst, Adol fo 

Ernst, Ger ma nia de Hu go, Car los Hu go, Ani ta Krieg hoff de Ger ber, 

Fer nan do Hu go y otros miem bros.

 El te rre no que ocu pa ba la igle sia de La Bo ya da se ven di ó a La 

Can de la ria. Allí es ta em pre sa ins ta ló tam bos. Lue go de la Se gun da 

Reseña HistóRica de la iGlesia adVentista en el URUGUaY
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Gue rra Mun dial se estableció un gru po de ale ma nes. Es tos ad

quirieron ese te rre no por in ter me dio del Es ta do, que se los ven dió 

por obra del Ins ti tu to de Co lo ni za ción. Que dó asen ta da allí la 

Co lo nia Me no ni ta Ale ma na. Es tos co lo nos y sus des cen dien tes tuvi

eron, y tie nen, un sen ti mien to de pro fun do res pe to ha cia el edi fi cio 

de la igle sia. No lo han ter mi na do de de rri bar; al con tra rio, las rui nas 

aún exis ten tes se es tán de rrum ban do so las con el pa so del tiem po.

CONS TRUC CION DEL TEM PLO DE NUE VA HEL VE CIA

l a O B R a e n  e l U R U G U aY ( 1 8 9 1 - 1 9 0 6 )
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 Al ter mi nar la se gun da dé ca da del si glo XX, na cieron los pro yec

tos pa ra la rea li za ción del tem plo. La idea sur gió en una de las reu

nio nes ce le bra das en ca sa de Lui sa Ernst de Bes kow.

 Se reu nie ron: el pas tor August R. Sher man, Ja co bo Köh, Lui

sa Ernst de Bes kow, Ale jan dro Ernst, Luis Ernst, Car los Ger ber, 

Car los Hein, Juan Ma ter, Pe dro Köl hi, Emi lio Bur guer, Ca ro li na 

Köl hi de Sch midt, Em ma Zwi gart, Juan Ger ber, Car los Ernst, Ger

mán Hu go, Ju lio Ernst, En ri que Gos y los se ño res Fek, Diest chi y 

Weiss, en tre otros.

 Pa ra la cons truc ción del tem plo to dos co la bo ra ron de una ma ne ra 

Cuando se inauguró la Iglesia Central de Montevideo, el 14 de diciembre de 1940, 
el coro de La Boyada participó en la celebración. En la foto aparecen, juntos, el 
coro de la Iglesia Central y el de La Boyada.



u otra, ya sea con apor tes mo ne ta rios o tra ba jan do.

 Se rea li za ron do na cio nes ge ne ro sas co mo las de Emi lio Wolw

hend, de $ 500, y Ale jan dro Ernst con una su ma igual. Lui sa 

Ernst de Bes kow do nó el te rre no.

 En el cam po de Ale jan dro Ernst, ubi ca do en Ba rran cas Co lo

ra das, se ha cían los la dri llos. Un se ñor Sa las se en car ga ba de rea

li zar ese tra ba jo. Del men cio na do lu gar tam bién se traía pie dras, 

are na pa ra los ci mien tos y tie rra are no sa pa ra ha cer el ba rro con 

que asen tar los la dri llos que con for maban las pa re des.

 To do el ma te rial era trans por ta do en ca rros, des de Ba rran cas 

Co lo ra das has ta Nue va Hel ve cia.

 La fo sa pa ra los ci mien tos fue rea li za da con sus pro pias ma nos y 

es fuer zo. Tra ba ja ban a pi co y pa la. To dos ayu da ban; fa mi lias en te ras 

par ti ci pa ban. Los mu cha chos que ves tían pan ta lo nes lar gos tam bién 

ayu da ban.

 El le van ta mien to de las pa re des y la obra de te cha do la rea li zó la 
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em pre sa de cons truc ción de la épo ca: Sch nai ter.

 El edi fi cio no tenía vi gas, sólo re fuer zos de la dri llos. Las aber

tu ras fue ron he chas por la car pin te ría Na vi liat.

 El tem plo con ta ba con un hall de en tra da y la na ve cen tral.

  El 18 de fe bre ro de 1922 fue de di ca do. Pa ra esa oca sión se les 

en se ñó can tos a los ni ños. Ese día el pas tor Sher man se emo cio nó, 

por que era la úni ca igle sia en el Uru guay y por que veía que el gru

po se man te nía fiel.

 La igle sia es tu vo ce rra da un tiem po por fal ta de asis ten cia. 

Cuan do lle gó el pas tor Jo sé Ta buen ca, en la se gun da mi tad de los 

años cua ren ta, se lim pió y res tau ró el edi fi cio. Se cons tru ye ron la 

sa la de ma dres, la sa la de Cu na y la pie za pas to ral, a la iz quier da y 

de re cha del hall de en tra da, res pec ti va men te. Ade más se cons tru

yó un au la en el fon do. Allí de sa rro lla rían sus ac ti vi da des la es

cue la y OFA SA. Se re vo có el edi fi cio y se lo pin tó.

 Del 6 al 8 de fe bre ro de 1948 la igle sia fue re de di ca da.

LA OBRA EN EL RES TO DEL PAIS

l a O B R a e n  e l U R U G U aY ( 1 8 9 1 - 1 9 0 6 )
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 Sien do jo ven, Da niel Pe ve ri ni tam bién tra ba jó co mo col por

tor por un cor to tiem po en el Uru guay. El con tó de su ida a Bue

nos Ai res pa ra col por tar con Lio nel Broo king, y cuan do en con tró 

que Broo king es ta ba con la fa mi lia Hu go en Co lo nia Sui za, fue 

pa ra allá a en con trar se con él. Broo king le en se ñó a Pe ve ri ni la 

pre sen ta ción del li bro, lue go de lo cual se fue so lo por un mes a Co lo

nia Val den se, ven dien do el li bro Lec tu re pour la Fa mi lie (en fran cés) y 

El ca mi no a Cris to. Des pués se fue a Bue nos Ai res, don de col por tó con 

Clair Now lin.

 En 1897, los dos se fue ron al Uru guay de nue vo. Now lin 

com pró un ca rro y tres ca ba llos, y col por ta ron du ran te tres me ses 

des de Pal mi ra has ta Pay san dú. Pe ro co mo Now lin te nía una no via 

en los Es ta dos Uni dos, y que ría ver la, ven dió el ca rro y un ca ba llo, 

le dio uno a Pe ve ri ni y le ven dió el otro, y lue go via jó a Es ta dos 

Uni dos. Ese mis mo año se ini ció una re vo lu ción en el Uru guay, y 

Pe ve ri ni fue a vi vir con la fa mi lia Hu go en Co lo nia Sui za. Mien

tras tan to, al guien le ro bó sus dos ca ba llos. Du ran te su es ta día de 

tres me ses co no ció a Ju lio Ernst, y en el mes de ju lio cru za ron 

jun tos el río pa ra col por tar en la Ar gen ti na. Ernst di jo que él re

gre só al Uru guay lue go de la re vo lu ción. Pe ve ri ni re cor dó que en 

el Uru guay, en esos días, ha bía guar da do res del sá ba do en Cos mo

po li ta, cer ca de Ro sa rio, co mo así tam bién en Co lo nia Val den se, 

en Co lo nia Sui za y en Nue va Pal mi ra.

 Es tos ad ven tis tas en el Uru guay ayu da ron en la obra va rias 

ve ces en es ta sec ción del Río de la Pla ta. La fa mi lia Hu go era muy 

li be ral, do nan do di ne ro en for ma ge ne ro sa va rias ve ces en esos 

años tem pra nos. Pe ro muy po co se hi zo di rec ta men te en fa vor de 
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 Mien tras tan to, otra obra se ha bía ini cia do en el país. Ju lio Ernst 

de cla ró que al mo men to de la or ga ni za ción de la igle sia de Nue va 

Hel ve cia ha bía al gu nos ad ven tis tas en Nue va Pal mi ra, y men cio nó los 

nom bres de “las her ma nas Post y Ram say”. La Aso cia ción Ge ne ral 

ha bía de sig na do a la Sr ta. Lucy Post, en mar zo de 1895, pa ra ir a la 

Ar gen ti na co mo ins truc to ra bí bli ca; pe ro, an tes de ir a la Ar gen ti na, 

ini ció su ta rea en Nue va Pal mi ra, don de vi vía su her ma no. El no 

acep tó la fe, pe ro su es po sa y sus dos hi jas, Es te la y Lui sa, sí lo hi cie

ron. Lui sa, la fu tu ra es po sa de Eve rist, tra ba jó lue go por mu chos años 

co mo obre ra. Va rias fa mi lias más de ese lu gar acep ta ron tam bién la 

doc tri na ad ven tis ta. La Sr ta. Post tra ba jó allí du ran te dos años y lue

go fue a Bue nos Ai res, don de fue ins truc to ra bí bli ca du ran te seis 

años. En 1903 re tor nó a los Es ta dos Uni dos, don de mu rió en 1937 

a  los 92 años de edad.

 Un tra ba jo adi cio nal fue rea li za do en Nue va Pal mi ra por Jean 

Vui lleu mier, y, en 1900, Ja mes A. Le land de sa rro lló una se rie de 

reu nio nes en aquel lu gar.

 Muy po co tra ba jo se hi zo en la ca pi tal, Mon te vi deo, en aque

llos años tem pra nos. Ju lio Ernst men cio naba que hu bo al gu nos 

ad ven tis tas allí al re de dor de prin ci pios de 1897, pe ro decía que 

no per ma ne cie ron fie les. Mu chos años más tar de se in for mó que Vui

lleu mier tra ba jó por al gún tiem po en la ciu dad, y lue go de jó un gru po 

de 15 a 20 guar da do res del sá ba do allí. Sin lu gar a du das, Ernst se 

re fe ría a es tos miem bros. Po co des pués del tra ba jo de Le land, El win 

Sny der tam bién tra ba jó allí. De to dos mo dos, cuan do Jo sé W. Westp

hal lle gó a Mon te vi deo en 1902, só lo en con tró a dos miem bros fie

les.
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los ad ven tis tas uru gua yos en ese tiem po. No ha bía una or ga ni za

ción de no mi na cio nal en el Uru guay; las igle sias y los gru pos es tu

vie ron pri me ro ba jo el con trol de la Mi sión Su da me ri ca na, lue go 

co no ci da co mo Unión Su da me ri ca na, y lue go co mo Aso cia ción 

del Río de la Pla ta. En re la ción con aque llos días, Jo sé Westp hal 

di jo:

“Por va rios años, muy po co o na da se hi zo pa ra el avan ce de la 

obra en el Uru guay, a cau sa de la es ca sez de obre ros. El diez mo de 

los miem bros era usa do allí pa ra la obra en la Ar gen ti na, de cu yo 

cam po el Uru guay for ma ba par te”.

 Del 6 al 8 de di ciem bre de 1904 se lle vó a ca bo una reu nión ge

ne ral en Nue va Hel ve cia. En ese mo men to se afir mó que ha bían 

trans cu rri do va rios años sin reu nio nes se me jan tes a cau sa de las 

dis tan cias que ha bía que cu brir, y por la po ca ayu da por par te de 

los obre ros de la mi sión. A pe sar de to do, el pue blo siem pre ha bía 

si do fiel. En es ta oca sión ellos die ron con li be ra li dad pa ra el es ta

ble ci mien to de la edi to ra.

 El 21 de mar zo de 1906, el Uru guay fue or ga ni za do co mo 

una mi sión den tro de la UniónAso cia ción Su da me ri ca na, y John 

Mc Carthy fue ele gi do co mo su pri mer pre si den te. Mc Carthy es ta

ba en el Uru guay des de di ciem bre de 1905. El men cio nó que en 

ese mo men to ha bía 48 miem bros, y le lla mó la aten ción la ge ne ro si

dad de ellos, pues ha bían da do 1.120 pe sos oro en ofren das.
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  Ca pí tu lo 2

La Mi sión Uru gua ya
(1906-1949)

 John Mc Carthy fue el pri mer pre si den te de la Mi sión Uru gua

ya (MU), or ga ni za da el 21 de mar zo de 1906, con re troac ti vi dad 

al 1º de ene ro de ese año. Otros miem bros de la pri me ra jun ta de 

la mi sión fue ron: Jor ge Schimpf, Ju lio Ernst, Alex Ernst y An to

nio Gi no vert. El te so re ro lo cal, re pre sen tan te del te so re ro en Flo

ri da, Buenos Aires, fue la Sra. Lui sa de Hu go.

 Los ad ven tis tas uru gua yos ha bían si do muy ge ne ro sos en el pa

sa do, y  rea li za ron es fuer zos adi cio na les aho ra que te nían su pro pia 

mi sión. Una de las re co men da cio nes he chas por la unión en el mo

men to de la or ga ni za ción era que al cam po de bía ser de au to sos tén, 

co men zan do des de el 1º de ene ro de 1906. Mc Carthy ex pre só el 

de seo de que los miem bros de la MU sos tu vie ran a sus pro pios 

obre ros, per mi tien do de es ta for ma que la unión en via ra ayu da a 

otros lu ga res más ne ce si ta dos.

 En 1909 la se de de la MU es ta ba en Nue va Pal mi ra, y en 

1911 se tras la dó a Co lo ló 591, Mer ce des. El nú me ro de obre ros 

era pe que ño. En 1909 ha bía só lo un obre ro con li cen cia mi sio ne

ra, apar te de John V. Maas, el pre si den te. Otro obre ro ha bía de ja

do su em pleo pú bli co pa ra tra ba jar co mo do cen te en la es cue la de 

igle sia. La Sra. Maas fue nom bra da co mo se cre ta ria de la MU pa

ra el área de Es cue la Sa bá ti ca. El 9 de ju lio de 1909, Maas y su 
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5.864 pe sos uru gua yos. En mar zo de 1913, la jun ta de la MU au

to ri zó la cons truc ción de tres ha bi ta cio nes, en el fon do de la pro

pie dad ad qui ri da, por va lor de 1.500 pesos. El mis mo Perry rea li

zó gran par te de la ta rea pa ra po der aho rrar di ne ro. Así la Misión 

Uruguaya tu vo un buen lu gar co mo se de, ade más de te ner un lu

gar de reu nión pa ra los miem bros de la ca pi tal. Fue di fí cil fi nan

ciar es te pro yec to, y en 1918 to da vía que da ba una deu da de 

2.500 pesos.

AD MI NIS TRA DO RES Y DE PAR TA MEN TA LES DE LA IASD EN LA MU (19061949)

AÑO PRE SI DENTE SE CRE TARIO SO CIE DAD PU BLI CACIO NES ES CUE LA  AC TI VIDAD EDU CA CION JO VE NES
  TE SO RERO DE TRA TADOS  SA BA TICA MI SIO NERA

1906 J. Mc carthy n. Z. town      

1907 J. Mc carthy n. Z. town      

1908 J. V. Maas K. Ful ton   K. Ful ton   

1909 J. V. Maas G. e. Hart man   c. de Baer   

1910 J. V. Maas G. e. Hart man   c. de Baer   

1911 F. l. Perry G. e. Hart man   c. de Baer   F. l. Perry

1912 F. l. Perry F. l. Perry   sra. de Perry   F. l. Perry

1913 F. l. Perry F. l. Perry   sra. de Perry   F. l. Perry

1914 F. l. Perry J. t. thomp son  J. t. thomp son sra. de Perry   J. t. thompson

1915 F. l. Perry J. t. thomp son  J. t. thomp son sra. de Perry   J. t. thompson

1916 J. W. Westp hal J. t. thomp son J. t. thomp son J. t. thomp son car lo ta Hu go   ?

1917 J. W. Westp hal J. t. thomp son J. t. thomp son J. t. thomp son car lo ta Hu go   ?

1918 J. W. Westp hal J. t. thomp son aces a. R. sher man ? G. noh ke  ?

1919 J. W. Westp hal G. e. Hart man aces a. R. sher man Hil da de Koch ?  ?

1920 a. R. sher man G. e. Hart man aces a. R. sher man Hil da de Koch J. Weiss  ?

1921 a. R. sher man J. Weiss aces a. R. sher man ? ?  a. R. sher man

1922 a. R. sher man J. Weiss aces a. R. sherman ? ?  a. R. sher man
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fa mi lia re gre sa ron a los Es ta dos Uni dos por pro ble mas de sa lud, y 

Franklyn L. Perry los reem pla zó el 12 de di ciem bre.

 Perry tras la dó la se de de Mer ce des a Mon te vi deo, don de si gue 

es tan do hoy. Tam bién co men zó la ta rea evan ge lís ti ca, que has ta 

ese mo men to no se ha bía ini cia do en la ciu dad. Co mo el lu gar 

usa do co mo se de de la MU ade más era lu gar de reu nión, re sul tó 

ser muy pe que ño, y Perry co men zó a bus car un nue vo lu gar. Ha cia 

fi nes de 1912 o co mien zos de 1913 se com pró un edi fi cio por 

AD MI NIS TRA DO RES Y DE PAR TA MEN TA LES DE LA IASD EN LA MU (19061949)

AÑO PRE SI DENTE SE CRE TARIO SO CIE DAD PU BLI CACIO NES ES CUE LA  AC TI VIDAD EDU CA CION JO VE NES
  TE SO RERO DE TRA TADOS  SA BA TICA MI SIO NERA

1906 J. Mc carthy n. Z. town      

1907 J. Mc carthy n. Z. town      

1908 J. V. Maas K. Ful ton   K. Ful ton   

1909 J. V. Maas G. e. Hart man   c. de Baer   

1910 J. V. Maas G. e. Hart man   c. de Baer   

1911 F. l. Perry G. e. Hart man   c. de Baer   F. l. Perry

1912 F. l. Perry F. l. Perry   sra. de Perry   F. l. Perry

1913 F. l. Perry F. l. Perry   sra. de Perry   F. l. Perry

1914 F. l. Perry J. t. thomp son  J. t. thomp son sra. de Perry   J. t. thompson

1915 F. l. Perry J. t. thomp son  J. t. thomp son sra. de Perry   J. t. thompson

1916 J. W. Westp hal J. t. thomp son J. t. thomp son J. t. thomp son car lo ta Hu go   ?

1917 J. W. Westp hal J. t. thomp son J. t. thomp son J. t. thomp son car lo ta Hu go   ?

1918 J. W. Westp hal J. t. thomp son aces a. R. sher man ? G. noh ke  ?

1919 J. W. Westp hal G. e. Hart man aces a. R. sher man Hil da de Koch ?  ?

1920 a. R. sher man G. e. Hart man aces a. R. sher man Hil da de Koch J. Weiss  ?

1921 a. R. sher man J. Weiss aces a. R. sher man ? ?  a. R. sher man

1922 a. R. sher man J. Weiss aces a. R. sherman ? ?  a. R. sher man
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AÑO PRE SI DENTE SE CRE TARIO SO CIE DAD PU BLI CACIO NES ES CUE LA  AC TI VIDAD EDU CA CION JO VE NES
  TE SO RERO DE TRA TADOS  SA BA TICA MI SIO NERA

1923 c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff aces a. R. sher man t. Krieg hoff c. e. Krieg hoff  t. Krieghoff

1924 c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff aces J. d. Re plogle t. Krieg hoff c. e. Krieg hoff  t. Krieghoff

1925  c. e. Krieg hoff ner so to aces J. d. Re plogle ? c. e. Krieg hoff  ?

1926 c. e. Krieg hoff ner so to aces J. d. Re plogle ner so to c. e. Krieg hoff  ner so to

1927 c. e. Krieg hoff ner so to aces Jo sé Vi ño lo ner so to c. e. Krieg hoff  ner so to

1928 c. e. Krieg hoff ner so to ner so to Jo sé Vi ño lo c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff ner so to

1929 c. e. Krieg hoff ner so to ner so to c. Fe rri c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff ner so to

1930 c. e. Krieg hoff ner so to ner so to c. Fe rri c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff c. e Krieg hoff ner so to

1931 ner so to s. Pe ris s. Pe ris c. Fe rri ? ? ner so to s. Fe ris

1932 ner so to s. Pe ris s. Pe ris c. Fe rri s. Pe ris c. Fe rri ner so to s. Fe ris

1933 ner so to d. J. Weiss d. J. Weiss c. Fe rri d. J. Weiss c. Fe rri ner so to ner so to

1934 ner so to d. J. Weiss d. J. Weiss n. chaij d. J. Weiss n. chaij ner so to ner so to

1935 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss n. chaij d. J. Weiss n. chaij  P. M. Brouchy P. M. Brouchy

1936 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss n. chaij d. J. Weiss n. chaij P. M. Brouchy P. M. Brouchy

1937 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss n. chaij d. J. Weiss B. Bus tos P. M. Brouchy B. Bus tos

1938 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss e. Gme lin d. J. Weiss B. Bus tos P. M. Brouchy B. Bus tos

1939 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss e. Gme lin d. J. Weiss H. Bes kow P. M. Brouchy H. Bes kow

1940 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss e. Gme lin d. J. Weiss H. Bes kow P. M. Brouchy e. Gme lin

1941 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss e. Gme lin d. J. Weiss H. Westp hal P. M. Brouchy H. Westphal

1942 H. Westp hal d. J. Weiss d. J. Weiss e. Gme lin H. Westp hal H. Westp hal H. Westp hal M. Ra si

1943 H. Westp hal d. J. Weiss d. J. Weiss P. Gó mez H. Westp hal H. Westp hal H. cai rus H. cai rus

1944 c. Bec ker s. al be rro s. al be rro P. Gó mez M. Ra si M. Ra si M. Ra si M. Ra si

1945 e. lu gen beal s. al be rro s. al be rro a. e. co llins M. Ra si M. Ra si M. Ra si M. Ra si

1946 n. Wen sell s. al be rro s. al be rro a. e. co llins M. Ra si M. Ra si n. Wen sell M. Ra si

1947 n. Wen sell s. al be rro s. al be rro a. e. co llins M. Ra si M. Ra si n. Wen sell M. Ra si

1948 Juan Rif fel J. Ze va llos J. Ze va llos J. Ga lan te M. nes ta res M. nes ta res J. ta buenca M. nes tares

1949 Juan Rif fel J. Ze va llos J. Ze va llos J. Ga lan te M. nes ta res M. nes ta res J. ta buenca M. nes tares
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AÑO PRE SI DENTE SE CRE TARIO SO CIE DAD PU BLI CACIO NES ES CUE LA  AC TI VIDAD EDU CA CION JO VE NES
  TE SO RERO DE TRA TADOS  SA BA TICA MI SIO NERA

1923 c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff aces a. R. sher man t. Krieg hoff c. e. Krieg hoff  t. Krieghoff

1924 c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff aces J. d. Re plogle t. Krieg hoff c. e. Krieg hoff  t. Krieghoff

1925  c. e. Krieg hoff ner so to aces J. d. Re plogle ? c. e. Krieg hoff  ?

1926 c. e. Krieg hoff ner so to aces J. d. Re plogle ner so to c. e. Krieg hoff  ner so to

1927 c. e. Krieg hoff ner so to aces Jo sé Vi ño lo ner so to c. e. Krieg hoff  ner so to

1928 c. e. Krieg hoff ner so to ner so to Jo sé Vi ño lo c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff ner so to

1929 c. e. Krieg hoff ner so to ner so to c. Fe rri c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff ner so to

1930 c. e. Krieg hoff ner so to ner so to c. Fe rri c. e. Krieg hoff c. e. Krieg hoff c. e Krieg hoff ner so to

1931 ner so to s. Pe ris s. Pe ris c. Fe rri ? ? ner so to s. Fe ris

1932 ner so to s. Pe ris s. Pe ris c. Fe rri s. Pe ris c. Fe rri ner so to s. Fe ris

1933 ner so to d. J. Weiss d. J. Weiss c. Fe rri d. J. Weiss c. Fe rri ner so to ner so to

1934 ner so to d. J. Weiss d. J. Weiss n. chaij d. J. Weiss n. chaij ner so to ner so to

1935 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss n. chaij d. J. Weiss n. chaij  P. M. Brouchy P. M. Brouchy

1936 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss n. chaij d. J. Weiss n. chaij P. M. Brouchy P. M. Brouchy

1937 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss n. chaij d. J. Weiss B. Bus tos P. M. Brouchy B. Bus tos

1938 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss e. Gme lin d. J. Weiss B. Bus tos P. M. Brouchy B. Bus tos

1939 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss e. Gme lin d. J. Weiss H. Bes kow P. M. Brouchy H. Bes kow

1940 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss e. Gme lin d. J. Weiss H. Bes kow P. M. Brouchy e. Gme lin

1941 P. M. Brouchy d. J. Weiss d. J. Weiss e. Gme lin d. J. Weiss H. Westp hal P. M. Brouchy H. Westphal

1942 H. Westp hal d. J. Weiss d. J. Weiss e. Gme lin H. Westp hal H. Westp hal H. Westp hal M. Ra si

1943 H. Westp hal d. J. Weiss d. J. Weiss P. Gó mez H. Westp hal H. Westp hal H. cai rus H. cai rus

1944 c. Bec ker s. al be rro s. al be rro P. Gó mez M. Ra si M. Ra si M. Ra si M. Ra si

1945 e. lu gen beal s. al be rro s. al be rro a. e. co llins M. Ra si M. Ra si M. Ra si M. Ra si

1946 n. Wen sell s. al be rro s. al be rro a. e. co llins M. Ra si M. Ra si n. Wen sell M. Ra si

1947 n. Wen sell s. al be rro s. al be rro a. e. co llins M. Ra si M. Ra si n. Wen sell M. Ra si

1948 Juan Rif fel J. Ze va llos J. Ze va llos J. Ga lan te M. nes ta res M. nes ta res J. ta buenca M. nes tares

1949 Juan Rif fel J. Ze va llos J. Ze va llos J. Ga lan te M. nes ta res M. nes ta res J. ta buenca M. nes tares



en di fe ren tes ciu da des: Nue va Hel ve cia en 1907 y 1917, Co lo nia 

en 1909, Rin cón del Cu fré en 1916 y San Jo sé en 1918. Es te ti

po de reu nio nes con ti nua ron así du ran te años.

 Los tiem pos di fí ci les que lle ga ron al Uru guay en 1916, tam

bién afec ta ron a la MU. Las lan gos tas cau sa ron mu cho da ño en el 

ve ra no de 19151916, y a es to le si guió una gran se quía que cau

só la muer te del ga na do por cen te na res. Co mo la fe li gre sía ad ven

tis ta de pen día ma yor men te del ga na do y de la in dus tria del que so, 

es tos con tra tiem pos los afec ta ron di rec ta men te.

 En 1917 la fe li gre sía era de 135 per so nas, di vi di da en seis 

igle sias. La lle ga da de Sher man co mo pre si den te en 1919, y el 

nom bra mien to de Ju lio Weiss co mo se cre ta riote so re ro en 1920, 

po si bi li ta ron una me jor ta rea. En 1920 se bau ti za ron 42 per so

nas, ele van do la mem bre sía de la MU a 191 fe li gre ses.

 A prin ci pios de 1923, Car los E. Krieg hoff reem pla zó a Au

gust Sher man co mo pre si den te de la MU. Tam bién fue se cre ta rio

te so re ro, has ta que su hi ja, Te re sa Krieg hoff, to mó di cha ta rea y 

los de par ta men tos de Es cue la Sa bá ti ca y Ac ti vi dad Mi sio ne ra en 

1924. Lue go, en se tiem bre de 1925, Ner So to fue nom bra do se

cre ta riote so re ro y rea li zó es ta ta rea has ta mar zo de 1931, cuan

do reem pla zó a Krieg hoff co mo pre si den te, al prin ci pio en for ma 

in te ri na y lue go en for ma de fi ni ti va.

 En 1925 la MU decidió traer in mi gran tes de Eu ro pa. Al gu

nos hom bres ad ven tis tas ru sos lle ga ron des de Eu ro pa. Ne ce si ta

ban ayu da fi nan cie ra pa ra traer sus fa mi lias des de Ru sia y se rea

li zó una cam pa ña de re co lec ción de fon dos pa ra pres tar les el di ne

ro. La ma yo r parte del di ne ro pa ra es e pro yec to vi no de las fa mi
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 James T. Thomp son, que fue lla ma do pa ra tra ba jar en el Uru

guay en oc tu bre de 1912, di jo que cuan do vi no el edi fi cio ya es ta

ba com pra do y la igle sia or ga ni za da. Thomp son tra ba jó en el Uru

guay du ran te tres años, sien do se cre ta riote so re ro, di rec tor de col

por ta je y di rec tor de jó ve nes.

 Du ran te ese pe río do, la MU con cen tró sus es fuer zos en las ca

pi tal, me nos en el área de col por ta je. En fe bre ro de 1914, las se

sio nes de la Unión Aso cia ción Su da me ri ca na (UAS) se lle va ron a 

ca bo en Mon te vi deo; por las no ches se rea li za ban reu nio nes es pe

cia les pa ra los no ad ven tis tas. Lue go de las se sio nes de la Unión, 

con ti nua ron con más reu nio nes, y un buen nú me ro de per so nas se 

bau ti za ron. La ta rea del col por ta je se vio re sen ti da du ran te es te 

tiem po a cau sa de una cri sis fi nan cie ra que co men zó en 1913.

 Franklyn Perry fue lla ma do en 1916 a tra ba jar co mo pre si

den te de la Aso cia ción Chi le na, y Jo sé Westp hal, el pre si den te de 

la UAS, to mó la pre si den cia in te ri na men te. Es to con ti nuó has ta 

abril o ma yo de 1919, cuan do August R. Sher man fue nom bra do 

pre si den te. A cau sa de sus mu chas res pon sa bi li da des, el pre si den

te de la UAS no pu do ha cer to do lo que se ha bía pro pues to, y en

ton ces la ta rea en la MU se vio re sen ti da. Otro he cho ne ga ti vo fue 

el tras la do de Thomp son pa ra tra ba jar en Flo ri da, Buenos Aires, 

a cau sa de la es ca sez de fon dos. Con ti nuó sien do el se cre ta riote

so re ro de la MU, te nien do un te so re ro asis ten te en el Uru guay, 

Fe de ri co Man gold, quien pa ga ba y cum plía las ór de nes de 

Thomp son. La ta rea de la So cie dad de Tra ta dos era di ri gi da di

rec ta men te des de la Ca sa Edi to ra en Flo ri da.

 De vez en cuan do se rea li za ban asam bleas anua les en la MU, 
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au to ri zó a la MU a com prar un tro zo de tie rra pa ra cons truir un 

tem plo en Pay san dú. En el mis mo año, Ar man do C. Ham merly y 

los miem bros de su cla se de es cue la sa bá ti ca de la igle sia en Mon

te vi deo co men za ron a apar tar vo lun ta ria men te di ne ro pa ra la 

cons truc ción de un tem plo en Mon te vi deo. Otros fue ron ani ma

dos a ha cer lo mis mo, y se re cau da ron va rios centenares de pe sos. 

En ton ces, Ner So to y Sa muel We ber so li ci ta ron más fon dos, y 

jun ta ron 1.000 pe sos.

 Es to ani mó a la MU y a la UAS a nom brar una co mi sión pa ra 

que es tu dia ra la po si bi li dad de ven der la pro pie dad com pra da en 

1913 y así con se guir una me jor ubi ca ción. A cau sa de la si tua

ción fi nan cie ra, no se ade lan tó mu cho en los si guien tes años. En 

1933 se lla mó la aten ción a la po bre ubi ca ción del lu gar de reu

nión exis ten te, y al he cho de que se pa re cía más a un es ta blo que a 

cual quier otra co sa; por lo tan to, se for ma li zó un pe di do de fon

dos. Pe ro co mo no se pu do con se guir la ayu da, en 1934 se arre gló 

el vie jo sa lón y se hi cie ron pla nes de al qui lar un nue vo sa lón en 

otra par te de la ciu dad.

 En 1934, Pe dro M. Brouchy fue nom bra do pre si den te de la 

MU. In me dia ta men te se in te re só en tra ba jar por un nue vo tem plo 

en la ciudad de Mon te vi deo. Los pri me ros pla nos del edi fi cio se 

hi cie ron pa ra una ca pa ci dad de 220 per so nas; pe ro el cons tan te 

cre ci mien to de la fe li gre sía obli gó a la co mi sión de pla nos a am

pliarlos.

 A fi nes de 1935 se com pró un te rre no al la do del Hos pi tal 

Ita lia no, en Ave ni da Ita lia 2360. El pro ble ma fue con se guir los 

fon dos pa ra to do el pro yec to, que al can zó la su ma de 90.000 pe
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lias ad ven tis tas de Nue va Hel ve cia y Ara za tí. Los ad ven tis tas ru

sos se afin ca ron en Gui chón, cer ca de Pay san dú.

 La ac ti vi dad de te nen cia, com pra y ven ta de pro pie da des den

tro del Uru guay se con vir tió en un pro ble ma pa ra la jun ta de la 

MU en 1928. Ya en 1921 y 1924 la idea de or ga ni zar una aso

cia ción le gal en el Uru guay ha bía si do dis cu ti da por la UAS. La 

Di vi sión y la UAS au to ri za ron la for ma ción de di cha or ga ni za

ción, y el 29 de oc tu bre de 1928 fue re co no ci da por el go bier no 

uru gua yo. La Cor po ra ción Uru gua ya de los Ad ven tis tas del Sép

ti mo Día fue reor ga ni za da el 21 de ju nio de 1937. En es ta oca

sión se in di có en sus es ta tu tos que es ta or ga ni za ción for ma ba par

te de la Cor po ra ción de la Con fe ren cia Ge ne ral de los Ad ven tis

tas del 7º Día, con se de en Ta ko ma Park, Was hing ton, D.C., Es ta

dos Uni dos.

 El nom bre Ad ven tis ta del Sép ti mo Día fue ofi cial men te le ga li za do 

a fi nes de 1942. En 1946 la MU tu vo in te rés en la or ga ni za ción de 

una aso cia ción le gal pa ra el Ins ti tu to, con el con sen ti mien to de que el 

Ins ti tu to fue ra trans fe ri do de la Cor po ra ción de la Aso cia ción Ge ne

ral a la Cor po ra ción Uru gua ya, pe ro na da de es to se rea li zó has ta 

1949.

 En 1930 la MU ini ció la im pre sión mi meo grá fi ca de un in for

ma ti vo, El He ral do Ad ven tis ta, que con ti nuó su pu bli ca ción has ta 

1949, sien do im pre so en sis te ma off set des de 1946.

 Un re no va do in te rés en ad qui rir nue vos tem plos se co men zó a 

ges tar en 1930. Muy po co se ha bía he cho al res pec to pre via men

te. El 18 de fe bre ro de 1922 se ha bía de di ca do un tem plo en 

Nue va Hel ve cia, pe ro na da más. Luego, a fi nes de 1930, la UAS 
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cie ra de los años 30 afec tó a la mi sión. En 1933 los sa la rios fue

ron re du ci dos en un 6%. El va lor del di ne ro tam bién tra jo al gu

nos pro ble mas, es pe cial men te a la obra del col por ta je, la cual de

pen día ma yor men te de los li bros que ve nían de la Ca sa Edi to ra en 

la Ar gen ti na. Una de va lua ción del 30% en 1933 afec tó gran de

men te la ven ta de li bros. En 1938 y 1939 la di fe ren cia de cam

bio tam bién cau só se rias di fi cul ta des.

 Otro fac tor que afec tó a la obra del col por ta je en el Uru guay 

fue la res tric ción del go bier no a la im por ta ción de li bros. Pa ra 

ayu dar a la MU se hi cie ron arre glos es pe cia les en 1940, y pa ra 

1942 la si tua ción ha bía me jo ra do gran de men te.

 En 1938 la MU con sul tó a la UAS so bre la con ve nien cia de 

ini ciar el pa go de su par te a la Ca ja Pre vi sio nal. En 1946 la jun ta 

de la mi sión vo tó rea li zar los trá mi tes ne ce sa rios pa ra co lo car al 

Ins ti tu to en ar mo nía con los re que ri mien tos le ga les.

 La Di vi sión Su da me ri ca na adop tó nue vos re gla men tos y es ta

tu tos pa ra sus cam pos ha cia fi nes de 1941, en tre los cua les se fi jó 

que los con gre sos de los cam pos fue ran ca da dos años. El pri mer 

con gre so de la MU se rea li zó en Mon te vi deo del 1º al 5 de abril 

de 1942. Los si guien tes tres con gre sos se lle va ron a ca bo en el 

Ins ti tu to Ad ven tis ta del Uru guay, en Pro gre so: el se gun do, del 23 

al 27 de fe bre ro de 1944; el ter ce ro, del 6 al 10 de fe bre ro de 

1946; y el cuar to, a prin ci pios de 1948.

 En tre tan to, hu bo va rios cam bios en la ad mi nis tra ción de la 

MU. Pe dro Brouchy, lue go de 8 años de tra ba jo en el Uru guay, 

fue lla ma do co mo pre si den te de la Mi sión de Cu yo a prin ci pios de 

1942. Cuan do vi no al Uru guay ha bía 493 miem bros en la mi
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sos uru gua yos. Ju lio y Ma ría Ernst se in te re sa ron en el pro yec to, y 

en for ma li be ral do naron el 10% del to tal.

 A prin ci pios de 1938, el vie jo edi fi cio que es ta ba en el te rre

no com pra do fue de rri ba do, y las vi gas, el pi so y las puer tas fue

ron usa dos pa ra la cons truc ción de una ca pi lla y una es cue la en el 

de par ta men to de Pay san dú. Se ini ció la cons truc ción, y el 14 de 

di ciem bre de 1940 se inau gu ró el edi fi cio. El com ple jo te nía un 

sub sue lo con au las y co ci na, en la plan ta ba ja la na ve del tem plo, 

en el pri mer pi so una ca saha bi ta ción, y en el se gun do pi so las ofi

ci nas de la MU. Un as cen sor unía los pi sos. Así y to do, la fe li gre

sía no era muy gran de, pues cuan do Brouchy lle gó en 1934 te nía 

112 miem bros, y lue go de seis años al can za ba los 270 miem bros. 

La vie ja pro pie dad en Are nal Gran de 2535 fue en tre ga da al 

cons truc tor co mo par te de pa go por su tra ba jo; es ta ba va lua da en 

8.000 pe sos.

 Ha cia fi nes de 1939, los miem bros de igle sia de La Sép ti ma 

cons tru ye ron un edi fi cio con de pen den cias pa ra la igle sia y la es

cue la, to do con fon dos pro pios. El 23 de mar zo de 1940 se de di

có el nue vo edi fi cio pa ra la igle sia y la es cue la en Gui chón, de par

ta men to de Pay san dú. Lue go, en 1942, otro tem plo se aña dió a la 

MU en Me lo, que fue fi nan cia do en su ma yor par te por Er nes to y 

Lui sa Bes kow. En 1944 se com pró una pro pie dad en Ri ve ra pa ra 

ser con ver ti da en tem plo. El tem plo en Nue va Hel ve cia fue re no

va do y re de di ca do el 6, 7 y 8 de fe bre ro de 1948, y el 22 de ma yo 

del mis mo año se inau gu ró una nue va ca pi lla en Co lo nia Wil son.

 Du ran te los años de de sa rro llo de la MU, la si tua ción fi nan

cie ra siem pre se man tu vo en si tua ción de cri sis. El colapso fi nan
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sión, y cuan do sa lió ha bía 1.128 feligreses. El nue vo pre si den te 

fue Henry J. Westp hal. El es tu vo has ta oc tu bre de 1944, cuan do 

Carl Bec ker lo reem pla zó. Bec ker es tu vo muy po co tiem po, pues 

to mó sus va ca cio nes lar gas en los Es ta dos Uni dos po co des pués de 

lle gar al Uru guay, y de ci dió no re tor nar; por lo tan to, en ju nio de 

1945, Niels Wen sell fue ele gi do co mo nue vo pre si den te de la Mi

sión. Es tu vo en el car go has ta di ciem bre de 1947, cuan do fue 

lla ma do co mo pro fe sor de Bi blia al Co le gio Ad ven tis ta del Pla ta. 

Juan Rif fel lo reem pla zó co mo pre si den te.

 La obra de la Igle sia Ad ven tis ta con ti nuó cre cien do a lo lar go 

de los años. Nue vas igle sias se for ma ron en Mon te vi deo. La igle

sia prin ci pal fue lla ma da Cen tral de Mon te vi deo en 1943, y se 

or ga ni zó una nue va igle sia: la de El Pra do. El 24 de ju nio de 

1944 se or ga ni zó la igle sia de Las Aca cias, tam bién en Mon te vi

deo, con 39 her ma nos.

 El 21 de mar zo de 1944 se ini cia ron las cla ses en el nue vo co

le gio se cun da rio en Pro gre so, cer ca de Mon te vi deo. El es fuer zo 

rea li za do pa ra es ta ble cer el co le gio y los pro ble mas re sul tan tes  

forman parte de la forja de nuestros pioneros.

 Así fue co mo cre ció la Mi sión Uru gua ya. En 1895 no ha bía 

ad ven tis tas en el Uru guay. A co mien zos de 1906, cuan do fue or

ga ni za da la mi sión, ha bía 48 miem bros. En di ciem bre de 1949, 

el to tal de miem bros al can za ba los 1.554, y en ese mo men to se 

realizaban cam pa ñas evan ge li za do ras en Mon te vi deo, pro cu ran do 

au men tar la fe li gre sía en la MU.
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  Ca pí tu lo 3

Bio gra fía de al gu nos 
pio ne ros

 Per te ne cen a la fa lan ge de lu cha do res es for za dos, y sus vi das 

es ta ban cons ti tui das por un re cio ca rác ter de tes ti mo nio y una 

exis ten cia dig na.

 Ro ber to Ernst era oriun do del can tón Zü rich, y su es po sa, Li

set ta Kas par de Ernst, tam bién hel vé ti ca, era na ti va del can tón de 

Aar gau. Arri ba ron al Uru guay allá por los años de la fun da ción 

de la Co lo nia Sui za, tra ba jan do co mo la bra do res de esa re gión. Se 

ini cia ron en si tua ción de ab so lu ta po bre za y tu vie ron que afron

tar un pro ce so de años de sa cri fi ca do es fuer zo, has ta lo grar por 

fin triun far, ad qui rien do en ton ces una con si de ra ble ex ten sión de 

tie rras en la ju ris dic ción de Ecil da Pau llier, zo na don de se ra di ca

ron de fi ni ti va men te.

 Vie ron su ho gar fa vo re ci do con la pre sen cia de do ce hi jos: Ar

nol do, An na, Lui sa, Car los Emi lio, Ro ber to, Car los, Luis Fe de ri

co, Ale jan dro, Ju lio, Ber ta, Juan y Mar ga ri ta.

LUI SA ERNST
 Lui sa Ernst Kas par, na ci da en la Ar gen ti na en 1867, se ca só el 

11 de abril de 1885 con Adol fo Eu ge nio Hu go Eg gel. Es te, do mi ci

lia do en Co lo nia Sui za, hi jo de Ch ris tian Hu go y Ca ta li na Eg gel, era 

de pro fe sión ha cen da do y ha bía na ci do el 2 de agos to de 1861 en 

Sui za, can tón Wa llis, emi gran do al Uru guay cuan do só lo con ta ba con 
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El ma yor, Ger mán, se re ci bió de en fer me ro. To dos se man tu vie ron en 

la fe ad ven tis ta. Des pués re gre só al Uru guay.

 Lle gó a po seer va rias pro pie da des, en tre las que se des ta ca 

Lao di cea, alu dien do a la igle sia del Apo ca lip sis.

 Fue una pio ne ra muy em pren de do ra, una se ño ra muy de ci di

da. Su ma men te mi sio ne ra, no co mía por ha cer al go pa ra la obra. 

Pa ra la igle sia no te nía pe re za ni re pa ros. Don de se ini cia ba al go, 

al gún pro gra ma, es ta ba pre sen te. Do nó el te rre no don de hoy se 

en cuen tra la igle sia de Nue va Hel ve cia, y lu chó pa ra que la mis ma 

fue ra una rea li dad.

 En su pro pia ca sa —que en aque llos tiem pos es ta ba te rre no de 

por me dio de don de hoy es tá ubi ca do el tem plo de Nue va Hel ve

cia— se ha cían las reu nio nes. Fue te so re ra de la Mi sión Uru gua

ya, que ha bía si do or ga ni za da en 1906.

 En 1942 se le otor gó a la Mi sión Uru

gua ya la ca pi lla de Me lo (de par ta men to 

de Ce rro Lar go). La ma yor par te del cos

to fue do na do por Lui sa Ernst, en ese en

ton ces de Bes kow, pues se ha bía ca sa do 

por se gun da vez con Er nes to Bes kow.

 Lui sa Ernst, aque lla jo ven ci ta que in vi tó 

a sus her ma nos Luis y Ju lio a asis tir a 

unas con fe ren cias que es ta ba dan do el 

pas tor Frank Westp hal, fa lle ció el 10 de 

agos to de 1950 en Co lo nia Sui za, Nue va 

Hel ve cia.

 Sus hi jos for ma ron sus res pec ti vas fa mi lias: Ger man se ca só con 
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3 años de edad. Orien ta do por sus pro ge ni to res du ran te su ado les

cen cia, se dis tin guió por el con cur so pres ta do al de sen vol vi mien to 

agra rio re gio nal. La ini cia ción fue du ra. Ac tuó co mo peón en las fae

nas ru ra les y co mo ca rre ro en de ter mi na das cir cuns tan cias, has ta que 

pu do afron tar las la bo res ru ra les por cuen ta pro pia, arren dan do cam

pos, des ti nán do los a la la bran za y a la ex plo ta ción de una que se ría. 

Más ade lan te pu do ad qui rir las pri me ras par ce las. Fa lle ció jo ven, en 

1900, en Co lo nia Sui za, de Phty sis tu ber cu lo sies pul mo nar cuan do 

con ta ba con 40 años de edad. De es te ma tri mo nio na cie ron 9 hi jos: 

Ger mán, Ma ría Ce li na, Adol fo Ar tu ro, Del fi na Lui sa, Jo sé Ber nar do, 

So fía Fa nia, Lau ra Car lot ta, Car los y Li dia. Viu da, con sus hi jos, que 

os ci la ban en tre los 14 y un año de edad, lu chó por man te ner uni da a 

su fa mi lia.

 Lue go de en viu dar se fue a la Ar gen ti na, don de edu có a sus hi jos. 

B i O G R a F Í a d e  a l G U n O s  P i O n e R O s
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por el es tu dio de la Bi blia y del es pí ri tu de pro fe cía, y sus ofren das 

ge ne ro sas. Do na ron la ma yor par te del Ho gar de Ni ñas del Ins ti tu to 

Ad ven tis ta del Uru guay (IAU), un cha let en la vi lla del cen tro edu ca

ti vo y gran des su mas de di ne ro pa ra la cons truc ción de igle sias, co mo 

la Igle sia Cen tral de Mon te vi deo. Ayu da ron a mu chos alum nos de 

es ca sos re cur sos a ir a nues tro co le gio. Ju lio Ernst fue miem bro de la 

pri me ra co mi sión de la MU.

 Los hi jos del ma tri mo nio fue ron: Ju lia Ma ría, ca sa da con Al

fre do Ernst; Gui ller mo, ca sa do con Edith Rhys; Lau ra Ali cia, ca

sa da con Mar ce lo Pi doux; Cla ra Ber ni ce, ca sa da con Ma nuel 

Fran cis co Pé rez; Inés Car lot ta, ca sa da con Mar ce lo Ham merly; y 

Eduar do En ri que, ca sa do con Ma ría del Pi lar Alon so. Ju lio Ernst 

fa lle ció el 20 de se tiem bre de 1967, a los 90 años, y su es po sa 

Ma ría Köl hi fue lla ma da al des can so el 4 de ene ro de 1977, a los 

88 años de edad.

Bi blio gra fía

 Brown, Wal ton John. Un es tu dio his tó ri co de la Igle sia Ad ven tis ta en Su da mé ri ca, ju nio de 1953.

 Lau ber, Su sa na. Ma nus cri to re su mien do tes ti mo nios y da tos his tó ri cos, 1996.

 Va rios des cen dien tes (cu yos nom bres apa re cen en el tex to) que apor ta ron su tes ti mo nio per so nal.

 Ar tí cu los de las Re vis ta Ad ven tis ta de la épo ca y los acuer dos de las Jun tas.
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Ol ga Sch midt, Ma ría Ce li na con Car los Ger ber Misch ler, Adol fo Ar

tu ro con Elea no ra Bes kow, Jo sé Ber nar do con Jua na Ca ba lle ro, Del

fi na Lui sa con Ro ber to Nel son, So fía Fa nia con Pe dro Ca ba lle ro, 

Lau ra Car lot ta con An drés Lis ta, Li dia con Jor ge Block y Car los con 

Ger ma nia Da lies si.

JU LIO ERNST
 Ju lio Ernst na ció en Co lo nia Sui za en 1877. Pri me ra men te coo

pe ró con sus pro ge ni to res en las fae nas ru ra les, tra ba jan do asi mis mo 

co mo peón, has ta que le to có que dar al fren te de los in te re ses fa mi lia

res cuan do só lo con ta ba con 18 años de edad. Re ci bió una hon ro sa 

dis tin ción al rea li zar se la Ex po si ción Ru ral de San Jo sé. Se ma ni fes tó 

en él ese asom bro so fe nó me no de su pe ra ción, no só lo en lo eco nó mi

co si no tam bién en el na ci mien to y cre ci mien to de nues tra igle sia. Se 

ca só con Ma ría Köl hi.

 Ju lio fue el pri mer cre yen te en el Uru guay bau ti za do por el 

pas tor Frank Westp hal. En 1910 los es po sos ErnstKöl hi fue ron 

en via dos co mo mi sio ne ros al Pa ra guay, a Vi lla En car na ción, y 

lue go pa sa ron a Po sa das, pro vin cia de Mi sio nes, Ar gen ti na. Fue 

el pri mer pas tor ad ven tis ta en el Pa ra guay. En 1915 fue ron a 

Puig ga ri pa ra aten der la gran ja del Co le gio, y en 1916, lue go de 

re ti rar se de la or ga ni za ción, se tras la da ron a La Bo ya da, muy cer

ca de la lo ca li dad de Ecil da Pau llier, don de crea ron la pri me ra es

cue la de la Igle sia Ad ven tis ta del país.

 En 1921 de ci die ron que Ma ría se tras la da ra a Puig ga ri pa ra 

dar edu ca ción cris tia na a sus hi jos, mien tras que Ju lio que dó en 

La Bo ya da a car go de la es cue la. Se des ta caron por sus vi das pia do sas, 
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1961 - 252 con fe ren cias con car pa en cur va de Ma ro ñas.
1962 - 022 Or ga ni za ción gru po Km. 24,5 (B. Blan cos).
1962 - 160 Or ga ni za ción gru po de Juan la ca ze.
1962 - 192 Or ga ni za ción gru po de co lón.
1963 - 129 es fuer zo pú bli co en Mon te vi deo con salím Ja pas.
1963 - 186 Or ga ni za ción igle sia de Río Bran co (4/1/64).
1964 - 115 di so lu ción gru po de Flo ri da.
1964 - 124 inau gu ra ción tem plo de sal to.
1965 - 007 inau gu ra ción tem plo de trein ta y tres.
1965 - 050 Or ga ni za ción igle sia de co lón (8/5/65).
1965 - 074 Or ga ni za ción gru po de ar ti gas.
1965 - 116 Or ga ni za ción gru po Pa so de la are na (10/7/65).
1965 - 122 Or ga ni za ción igle sia de sal to (28/8/65).
1966 - 148 Or ga ni za ción igle sia de Pa so de la are na (22/10/66).
1966 - 150 Or ga ni za ción igle sia de ar ti gas (8/6/66).
1969 - 073 Or ga ni za ción gru po de Pan de azú car.
1969 - 155 Or ga ni za ción igle sia de las Pie dras (6/12/69).
1969 - 156 inau gu ra ción lo cal de Pa so de la are na (20/9/69).
1969 - 170 inau gu ra ción ca pi lla de Km. 24,5.
1970 - 251 au to ri za ción ini cio es cue la de sal to.
1971 - 190 inau gu ra ción tem plo de Gui chón.
1974 - 084 de di ca ción tem plo de cur va de Ma ro ñas (20/7/74).
1974 - 146 Or ga ni za ción gru po de del ta del ti gre.
1975 - 075 Or ga ni za ción igle sia de ecil da Pau llier.
1976 - 161 Or ga ni za ción gru po de Ba rrio ar ti gas, sal to.
1977 - 108 Or ga ni za ción gru po de Fray Ben tos.
1977 - 154 Or ga ni za ción igle sias de Pay san dú, Que guay y Fray Ben tos.
1977 - 171 de di ca ción igle sia de cur va de Ma ro ñas.
1978 - 146 ci clo de con fe ren cias en Mer ce des.
1979 - 017 ci clo de con fe ren cias en co lo nia.
1980 - 008 Or ga ni za ción gru po de san Jo sé.
1980 - 126 ci clo de con fe ren cias en du raz no.
1981 - 002 Or ga ni za ción gru po de Be lén.
1981 -  ci clo de con fe ren cias en Me lo.
1981 - 260 Or ga ni za ción de igle sias de du raz no, co lo nia Val den se y del ta del ti gre,  

y gru po Pa so de la cruz.
1982 - 183 ci clo de con fe ren cias en tri ni dad.
1986 - 138 Or ga ni za ción igle sia de Pa so de la cruz.
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  Ca pí tu lo 4

La Mi sió n U ru gua ya
(1950-1996)

  H E  C H O S  D E S  T A  C A  D O S

AÑO VO TO

1950 - 172 ini cio del 5º año en el iaU.
1950 - 173 ter mi na ción del Ho gar de ni ñas en el iaU.
1951 - 314 ci clos de con fe ren cias en Me lo, nueva Hel ve cia, c. Val den se, Pay san dú y sal to.
1952 - 015 es fuer zo pú bli co en la iglesia cen tral de Mon te vi deo du ran te 6 me ses por  

parte de da niel Ham merly du puy.
1952 - 085 ini cio de au di cio nes ra dia les de “la Voz de la Pro fe cía” en Me lo y Ri ve ra.
1953 - 118 ci clo de con fe ren cias en Young por parte de el bio Pe rey ra.
1958 - 436 cam bio de nom bre de MU a “aso cia ción Uru gua ya de los ad ven tis tas del 7º día”.
1962 - 147 Or ga ni za ción de OFa sa del Uru guay.
1976 - 011 ci clo de con fe ren cias en Mon te vi deo con da niel Bel ve de re.
1976 - 023 com pra de Blan ca re na.
1978 - 181 Ubi ca ción del nue vo edi fi cio de au las y ad mi nis tra ción del iaU.
1978 - 282 ini cio de los cur sos lai cos de Ve ra no.

  N U E  V O S  L U  G A  R E S  P E  N E  T R A  D O S

AÑO VO TO LUGAR

1950 - 034 ci clo de con fe ren cias en ca ne lo nes.
1950 - 084 Young: tra ba jo de W. Po lis huk en tre sa ba tis tas ru sos.
1950 - 132 sal to: es fuer zo con Víctor am pue ro, elbio Pe rey ra y santiago Bern hardt.
1955 - 296 inau gu ra ción tem plo de las aca cias.
1955 - 361 Or ga ni za ción igle sia de cur va de Ma ro ñas.
1957 - 303 inau gu ra ción tem plo de Río Bran co.



1957 - 068 com pra pro pie dad en el Pra do.

1959 - 039 cons truc ción tem plo en car do na.

1962 - 121 cons truc ción tem plo en cur va de Ma ro ñas.

1964 - 065 cons truc ción tem plo en trein ta y tres.

1965 - 003 com pra pro pie dad en co lón.

1965 - 149 com pra pro pie dad en ar ti gas.

1965  - 164 com pra te rre no en las Pie dras.

1966 - 224 cons truc ción tem plo en las Pie dras.

1968 - 180 com pra te rre no en del ta del ti gre.

1969 - 071 com pra pro pie dad en Pa so de la are na.

1970 - 203 cons truc ción tem plo en Gui chón.

1970 - 254 com pra pro pie dad en ta cua rem bó.

1974 - 224 com pra te rre no en Bu ceo.

1976  - 027 com pra pro pie dad en ta cua rem bó.

1976 - 028 com pra pro pie dad en Juan la ca ze.

1978 - 206 com pra pro pie dad en Mer ce des.

1979 - 117 cons truc ción tem plo en Pie dras Blan cas.

1979 - 318 com pra te rre no en Ro sa rio.

1982 - 262 com pra pro pie dad en tri ni dad.

1984 - 274 com pra pro pie dad en Ba rrio sa la de ro, sal to.

1984 - 275 com pra pro pie dad en Mi nas.

1986 - 174 com pra pro pie dad en Puer to Pay san dú.

1986 - 312 com pra pro pie dad en san tia go Váz quez.

1986 - 313 com pra pro pie dad en Mal do na do.

1988 - 040 cons truc ción tem plo en co lo nia Val den se.

1988 - 093 com pra te rre no en Flo ri da.

1988 - 094 com pra te rre no en Pan de azú car.

1988 - 222 cons truc ción tem plo en Mal do na do.

1991 - 017 cons truc ción tem plo en Be lén.

1993 - 108 com pra te rre no en ca rras co del sau ce.

1994 - 070 com pra pro pie dad en Ro cha.

  C R E C I M I E N T O  D E  L A F E L I G R E S Í A D E  L A M U
  BAUTISMOS Y PROFESIONES DE FE (19501995)

AÑO B/Pf AÑO B/Pf AÑO B/Pf AÑO B/Pf
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1986 - 139 Or ga ni za ción con gre ga ción de Que bra cho.
1988 - ci clo de con fe ren cias en ta cua rem bó con luis Be gle y Roberto O. Gu llón.
1988 - 198 inau gu ra ción nue vo tem plo de el Pra do.
1989 - 065 ci clo de con fe ren cias en Pay san dú con luis Be gle.
1990 - 034 Or ga ni za ción con gre ga ción de Ro dó, sal to.
1990 - 035 ci clo de con fe ren cias en Mal do na do con luis Be gle y amasías Jus ti nia no.
1990 - 072 ci clo de con fe ren cias en Be lén.
1992 - 061 Or ga ni za ción igle sia de Mal do na do.
1992 - 062 ci clo Me tro-Mon te vi deo con daniel Bel ve de re, Bruno Ra so, Rubén Ot to, david Va len-

zue la, iván sa moj luk y elías Juá rez.
1993 - 129 Or ga ni za ción igle sia de Be lén.
1993 - 130 Or ga ni za ción igle sia de Mi nas.
1993 - 131 Or ga ni za ción con gre ga ción de ca rras co del sau ce.
1994 - 076 ci clo de con fe ren cias en Ro cha con elías Juá rez, Roberto Gu llón y Manuel lei va.

  C O N S  T R U C  C I Ó N    A D  Q U I  S I  C I Ó N  D E  T E M  P L O S

AÑO VO TO LUGAR

1950 - 117 te rre no en Young: do na ción de B.  Ba ra nov. 
1950 - 142 Ofren da pro ca pi lla de Young.
1951 - 098 com pra te rre no en el Pra do.
1951 - 229 Pla nos cons truc ción tem plo en Young.
1954 - 233 cons truc ción tem plo en las aca cias.
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1950 100
1951 207
1952  155
1953 177
1954  178
1955 154
1956 165
1957 183
1958 116
1959 147
1960 121
1961 126

1962 133
1963 208
1964 241
1965 202
1966 197
1967 175
1968 310
1969 280
1970 200
1971 267
1972 455
1973 473

1974 461
1975 304
1976 582
1977 602
1978 474
1979 422
1980 462
1981 424
1982 465
1983 502
1984 405
1985 483

1986 321
1987 286
1988 589
1989 391
1990 398
1991 381
1992 422
1993 340
1994 284
1995 343
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AD MI NIS TRA DO RES Y DE PAR TA MEN TA LES DE LA IASD EN LA MU (19501996)

AÑO PRE SI DENTE SE CRE TARIO AMES SO CIE DAD EDUCACION PUBLICACIONES  TEMPERANCIA EVANGELISMO
  TE SO RERO  DE JOVENES   MAYORDOMIA

1950 Juan Rif fel J. Ze va llos H. caï rus   J. Ga lan te H. caï rus

 a. Be lli do an drés Ro de

1951 a. Be lli do an drés Ro de H. caï rus Jor ge iuor no Jor ge iuor no e. Fa rall H. caï rus

1952 a. Be lli do an drés Ro de Be no ní cay rus Jor ge iuor no Jor ge iuor no e. Fa rall B. cay rus

1953 ner so to an drés Ro de M. nes ta res Jor ge iuor no Jor ge iuor no e. Fa rall M. nes ta res

 Ma rio Ra si

1954 sa muel We ber an drés Ro de Jo sé ta buen ca Jor ge iuor no Jor ge iuor no e. Fa rall J. ta buen ca

1955 sa muel We ber Or lan do ce sán Jo sé Rif fel R. sch midt R. sch midt s. Fer nán dez s. Fer nán dez

1956 sa muel We ber Or lan do ce sán Jo sé Rif fel s. sch midt s. sch midt s. Fer nán dez s. Fer nán dez

1957 sa muel We ber Or lan do ce sán Jo sé Rif fel s. sch midt s. sch midt G. tri vi ño s. sch midt

1958 sa muel We ber Or lan do ce sán Jo sé Rif fel s. sch midt s. sch midt G. tri vi ño s. sch midt

 Be no ní cay rus     Jo sé Rif fel

1959 Be no ní cay rus Or lan do ce sán Jo sé Rif fel s. sch midt s. sch midt da niel arn s. sch midt

1960 Be no ní cay rus Or lan do ce sán Jo sé Rif fel s. sch midt s. sch midt da niel arn s. sch midt

1961 a. e. co llins Or lan do ce sán Bert el kins Hu go Vi sa ni Hu go Vi sa ni da niel arn Hu go Vi sa ni

  Héc tor so to

1962 a. e. co llins Héc tor so to eduar do Br yan Hu go Vi sa ni Hu go Vi sa ni da niel arn Hu go Vi sa ni

1963 a. e. co llins Héc tor so to eduar do Br yan Hu go Vi sa ni Hu go Vi sa ni da niel arn Hu go Vi sa ni

    a. e. co llins

1964 a. e. co llins ti to Weiss ti to Weiss Hu go Vi sa ni Hu go Vi sa ni ed sel Bou vet a. e. co llins

1965 Gas tón clou zet ti to Weiss Wal ter Weiss G. clou zet G. clou zet ed sel Bou vet Wal ter Weiss

1966 Gas tón clou zet G. Ver gan Wal ter Weiss G. clou zet G. clou zet  Wal ter Weiss

1967 s. Fer nán dez G. Ver gan s. Bern hardt    s. Bern hardt

1968 s. Fer nán dez G. Ver gan s. Bern hardt J. Young berg J. Young berg  s. Bern hardt

1969 s. Fer nán dez G. Ver gan s. Bern hardt    s. Bern hardt

1970 H. caï rus G. Ver gan s. Bern hardt H. caï rus H. caï rus Jo sé Gon zá lez s. Bern hardt

1971 H. caï rus G. Ver gan s. Bern hardt J. Hof fer J. Hof fer Jo sé Gon zá lez s. Bern hardt

 Jo sé ta buen ca 

1972 Jo sé ta buen ca e. Gor dien ko aní bal Pit tau J. Hof fer J. Hof fer  a. Pit tau

1973 char les Grif fin e. Gor dien ko aní bal Pit tau aní bal Pit tau Víc tor Kal ber mat ter Jor ge Ma to Víc tor Kal ber mat ter



AD MI NIS TRA DO RES Y DE PAR TA MEN TA LES DE LA IASD EN LA MU (19501996)

AÑO PRE SI DENTE SE CRE TARIO AMES SO CIE DAD EDUCACION PUBLICACIONES  TEMPERANCIA EVANGELISMO
  TE SO RERO  DE JOVENES   MAYORDOMIA

1950 Juan Rif fel J. Ze va llos H. caï rus   J. Ga lan te H. caï rus

 a. Be lli do an drés Ro de

1951 a. Be lli do an drés Ro de H. caï rus Jor ge iuor no Jor ge iuor no e. Fa rall H. caï rus

1952 a. Be lli do an drés Ro de Be no ní cay rus Jor ge iuor no Jor ge iuor no e. Fa rall B. cay rus

1953 ner so to an drés Ro de M. nes ta res Jor ge iuor no Jor ge iuor no e. Fa rall M. nes ta res

 Ma rio Ra si

1954 sa muel We ber an drés Ro de Jo sé ta buen ca Jor ge iuor no Jor ge iuor no e. Fa rall J. ta buen ca

1955 sa muel We ber Or lan do ce sán Jo sé Rif fel R. sch midt R. sch midt s. Fer nán dez s. Fer nán dez

1956 sa muel We ber Or lan do ce sán Jo sé Rif fel s. sch midt s. sch midt s. Fer nán dez s. Fer nán dez

1957 sa muel We ber Or lan do ce sán Jo sé Rif fel s. sch midt s. sch midt G. tri vi ño s. sch midt

1958 sa muel We ber Or lan do ce sán Jo sé Rif fel s. sch midt s. sch midt G. tri vi ño s. sch midt

 Be no ní cay rus     Jo sé Rif fel

1959 Be no ní cay rus Or lan do ce sán Jo sé Rif fel s. sch midt s. sch midt da niel arn s. sch midt

1960 Be no ní cay rus Or lan do ce sán Jo sé Rif fel s. sch midt s. sch midt da niel arn s. sch midt

1961 a. e. co llins Or lan do ce sán Bert el kins Hu go Vi sa ni Hu go Vi sa ni da niel arn Hu go Vi sa ni

  Héc tor so to

1962 a. e. co llins Héc tor so to eduar do Br yan Hu go Vi sa ni Hu go Vi sa ni da niel arn Hu go Vi sa ni

1963 a. e. co llins Héc tor so to eduar do Br yan Hu go Vi sa ni Hu go Vi sa ni da niel arn Hu go Vi sa ni

    a. e. co llins

1964 a. e. co llins ti to Weiss ti to Weiss Hu go Vi sa ni Hu go Vi sa ni ed sel Bou vet a. e. co llins

1965 Gas tón clou zet ti to Weiss Wal ter Weiss G. clou zet G. clou zet ed sel Bou vet Wal ter Weiss

1966 Gas tón clou zet G. Ver gan Wal ter Weiss G. clou zet G. clou zet  Wal ter Weiss

1967 s. Fer nán dez G. Ver gan s. Bern hardt    s. Bern hardt

1968 s. Fer nán dez G. Ver gan s. Bern hardt J. Young berg J. Young berg  s. Bern hardt

1969 s. Fer nán dez G. Ver gan s. Bern hardt    s. Bern hardt

1970 H. caï rus G. Ver gan s. Bern hardt H. caï rus H. caï rus Jo sé Gon zá lez s. Bern hardt

1971 H. caï rus G. Ver gan s. Bern hardt J. Hof fer J. Hof fer Jo sé Gon zá lez s. Bern hardt

 Jo sé ta buen ca 

1972 Jo sé ta buen ca e. Gor dien ko aní bal Pit tau J. Hof fer J. Hof fer  a. Pit tau

1973 char les Grif fin e. Gor dien ko aní bal Pit tau aní bal Pit tau Víc tor Kal ber mat ter Jor ge Ma to Víc tor Kal ber mat ter
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AÑO PRE SI DENTE SE CRE TARIO AMES SO CIE DAD EDUCACION PUBLICACIONES  TEMPERANCIA EVANGELISMO
  TE SO RERO  DE JOVENES   MAYORDOMIA

1974 char les Grif fin e. Gor dien ko aní bal Pit tau aní bal Pit tau Juan ta buen ca Jor ge Ma to

 Juan ta buen ca

1975 Juan ta buen ca e. Gor dien ko aní bal Pit tau B. Max son J. ta buen ca  B. Max son

1976 Juan ta buen ca Ro ber to Ma to aní bal Pit tau aní bal Pit tau R. Ma to  aní bal Pit tau

1977 Juan ta buen ca Ro ber to Ma to e. sch midt e. sch midt e. sch midt  e. sch midt

1978 Or lan do ciuf far di Ro ber to Ma to e. sch midt e. sch midt e. sch midt R. Zam be lli Or lan do ciuf far di  Ru bén arn

1979 Or lan do ciuf far di Ro ber to Ma to e. sch midt R. Zam be lli Or lan do ciuf far di R. Zam be lli Or lan do ciuf far di  Ru bén arn

1980 Or lan do ciuf far di Ro ber to Ma to e. sch midt e. sch midt Or lan do ciuf far di R. Zam be lli Ru bén arn  Ru bén arn 

1981 car los Ma yer Ro ber to Ma to e. sch midt e. sch midt car los Ma yer R. Zam be lli

1982 car los Ma yer G. Biag gi e. sch midt Joa quín días car los Ma yer R. Zam be lli Joa quín días

1983 car los Ma yer G. Biag gi e. sch midt Joa quín días car los Ma yer R. Zam be lli Joa quín días

1984 car los Ma yer G. Biag gi e. sch midt Joa quín días car los Ma yer J. Fe rrey ro Joa quín días

  R. nes ta res da niel Ro de   

1985 car los Ma yer  R. nes ta res car los Hein Joa quín días car los Ma yer J. Fe rrey ro Joa quín días

1986 e. cay rus R. nes ta res car los Hein Joa quín días e. cay rus J. Fe rrey ro Joa quín días

1987 e. cay rus R. nes ta res car los Hein luis J. Flo res e. cay rus J. Fe rrey ro l. J. Flo res

   iván sa moj luk

1988 e. cay rus R. nes ta res iván sa moj luk luis J. Flo res e. cay rus c. Fer nán dez l. J. Flo res

1989 e. cay rus al fre do Hen gen iván sa moj luk luis J. Flo res e. cay rus c. Fer nán dez  l. J. Flo res

1990 e. cay rus al fre do Hen gen  iván sa moj luk  luis J. Flo res  e. cay rus c. Fer nán dez luis Be gle luis Be gle

1991 e. cay rus H. Mar ti ga ni iván sa moj luk elías Juá rez e. cay rus c. Fer nán dez luis Be gle luis Be gle

1992 e. cay rus H. Mar ti ga ni iván sa moj luk elías Juá rez e. cay rus c. Fer nán dez elías Juá rez i. sa moj luk

1993 e. cay rus H. Mar ti ga ni iván sa moj luk elías Juá rez elías Juá rez G. cas tro G. cas tro i. sa moj luk

1994 e. cay rus H. Mar ti ga ni R. O. Gu llón elías Juá rez elías Juá rez G. cas tro G. cas tro R. O. Gu llón

1995 e. cay rus H. Mar ti ga ni R. O. Gu llón elías Juá rez elías Juá rez G. cas tro G. cas tro R. O. Gu llón

 Os car Wa siuk

1996 Os car Wa siuk  H. Mar ti ga ni R. O. Gu llón elías Juá rez elías Juá rez G. cas tro R. O. Gu llón R. O. Gu llón
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AÑO PRE SI DENTE SE CRE TARIO AMES SO CIE DAD EDUCACION PUBLICACIONES  TEMPERANCIA EVANGELISMO
  TE SO RERO  DE JOVENES   MAYORDOMIA

1974 char les Grif fin e. Gor dien ko aní bal Pit tau aní bal Pit tau Juan ta buen ca Jor ge Ma to

 Juan ta buen ca

1975 Juan ta buen ca e. Gor dien ko aní bal Pit tau B. Max son J. ta buen ca  B. Max son

1976 Juan ta buen ca Ro ber to Ma to aní bal Pit tau aní bal Pit tau R. Ma to  aní bal Pit tau

1977 Juan ta buen ca Ro ber to Ma to e. sch midt e. sch midt e. sch midt  e. sch midt

1978 Or lan do ciuf far di Ro ber to Ma to e. sch midt e. sch midt e. sch midt R. Zam be lli Or lan do ciuf far di  Ru bén arn

1979 Or lan do ciuf far di Ro ber to Ma to e. sch midt R. Zam be lli Or lan do ciuf far di R. Zam be lli Or lan do ciuf far di  Ru bén arn

1980 Or lan do ciuf far di Ro ber to Ma to e. sch midt e. sch midt Or lan do ciuf far di R. Zam be lli Ru bén arn  Ru bén arn 

1981 car los Ma yer Ro ber to Ma to e. sch midt e. sch midt car los Ma yer R. Zam be lli

1982 car los Ma yer G. Biag gi e. sch midt Joa quín días car los Ma yer R. Zam be lli Joa quín días

1983 car los Ma yer G. Biag gi e. sch midt Joa quín días car los Ma yer R. Zam be lli Joa quín días

1984 car los Ma yer G. Biag gi e. sch midt Joa quín días car los Ma yer J. Fe rrey ro Joa quín días

  R. nes ta res da niel Ro de   

1985 car los Ma yer  R. nes ta res car los Hein Joa quín días car los Ma yer J. Fe rrey ro Joa quín días

1986 e. cay rus R. nes ta res car los Hein Joa quín días e. cay rus J. Fe rrey ro Joa quín días

1987 e. cay rus R. nes ta res car los Hein luis J. Flo res e. cay rus J. Fe rrey ro l. J. Flo res

   iván sa moj luk

1988 e. cay rus R. nes ta res iván sa moj luk luis J. Flo res e. cay rus c. Fer nán dez l. J. Flo res

1989 e. cay rus al fre do Hen gen iván sa moj luk luis J. Flo res e. cay rus c. Fer nán dez  l. J. Flo res

1990 e. cay rus al fre do Hen gen  iván sa moj luk  luis J. Flo res  e. cay rus c. Fer nán dez luis Be gle luis Be gle

1991 e. cay rus H. Mar ti ga ni iván sa moj luk elías Juá rez e. cay rus c. Fer nán dez luis Be gle luis Be gle

1992 e. cay rus H. Mar ti ga ni iván sa moj luk elías Juá rez e. cay rus c. Fer nán dez elías Juá rez i. sa moj luk

1993 e. cay rus H. Mar ti ga ni iván sa moj luk elías Juá rez elías Juá rez G. cas tro G. cas tro i. sa moj luk

1994 e. cay rus H. Mar ti ga ni R. O. Gu llón elías Juá rez elías Juá rez G. cas tro G. cas tro R. O. Gu llón

1995 e. cay rus H. Mar ti ga ni R. O. Gu llón elías Juá rez elías Juá rez G. cas tro G. cas tro R. O. Gu llón

 Os car Wa siuk

1996 Os car Wa siuk  H. Mar ti ga ni R. O. Gu llón elías Juá rez elías Juá rez G. cas tro R. O. Gu llón R. O. Gu llón
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