INFORME DE LA UNION DE IGLESIAS BAUTISTAS DE LA
ARUCANIA, UNIBA, PARA COPLANCOR,
Noviembre de 2018

Un fraternal saludo en el nombre del Señor a cada uno de los miembros del directorio de
la Ubach, esperando que el Señor sea con cada uno de uds. en el trabajo que desempeñan
al interior de nuestra Unión.
A continuación les presento el informe del trabajo realizado durante los últimos meses
del año recién pasado y del presente, de la Unión Regional de Iglesias Bautistas de la
Araucanía.
Proyecto de capacitación para líderes: En la asamblea anterior informaba que se estaba
trabajando en un proyecto de capacitación para líderes de la obra bautista de la región
con el objeto de que los conocimientos adquiridos les permitieran optimizar la enseñanza
y la predicación de la Palabra al interior de las iglesias y que para tal efecto el pastor y
evangelista Gabriel Ibáñez había ofrecido dictar el curso “El proceso expositivo en la
predicación y la enseñanza de la Biblia” en el que amalgama los tres elemento básicos
que se deben considerar para este trabajo, cuales son: la Homilética, la hermenéutica y la
exégesis, lo que permite relacionar el texto bíblico a nuestro tiempo, fidelidad a lo que el
texto dice y claridad en su exposición. Pues bien, gracias a Dios debo informar que este
curso se concretó, comenzando su primera versión en la Iglesia El Salvador de Villarrica
con una asistencia de 22 hermanos venidos de Liucura, Pucón, Freire, Loncoche y
Villarrica, cuya duración fue de tres meses en clases impartidas dos sábados al mes. Un
segundo curso, bajo la misma modalidad se dio en la Iglesia de Vilcún, con similar
asistencia con alumnos de Vega Redonda, Cherquenco, San Patricio y Cajón. Un tercer
curso en la ciudad de Victoria para lo cual la Misión Betel nos ha facilitado sus
instalaciones; están asistiendo hermanos de Curacautin, Ercilla, Lautaro y Victoria. Un
cuarto curso se dio en la ciudad de Carahue para hermanos de Carahue, Imperial, Puerto
Saavedra, Trovolhue, Puyangue. Y se termina en ciclo con un quinto curso que se está
dictando en la ciudad de Pitrufquen, en la Iglesia Bautista de esa ciudad, facilitada por su
pastor el hermano Jaime Esperza. En estos 5 cursos se han capacitado cerca de 110

hermanos y hermanas que buscan servir mejor al Señor en sus diferentes dones y
ministerios. Este proyecto tiene el patrocinio y respaldo el Seminario Teológico Bautista
de la Araucanía quien certifica este curso.
Proyecto Seminario Teológico Bautista de la Araucanía. Damos gracias a Dios porque el
proyecto SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA DE LA ARAUCANIA, ya es una realidad. En
efecto, después de varias reuniones en las que se discutieron los pro y los contra de la
creación de este nuevo seminario, al fin llegamos a un fraternal acuerdo tanto de Ubach,
como la Uniba, la Fedit y el Seminario Teológico Bautista para respaldar dicho proyecto, Es
así que con fecha 12 de septiembre de 2017 el presidente de la Ubach envía una nota
dirigida a la Uniba, a la Junta Directiva, a los profesores del Seminario en creación, a Fedit,
al Seminario de Santiago y a todo el directorio de la Ubach en la cual hace un sentido y
urgente llamado a la unidad y haciendo ver que “todavía hay tiempo de escucharnos y de
ponernos de acuerdo en el amor del Señor. Les suplicamos a ustedes, dice, que atiendan
a éste nuestro ruego pastoral, les pedimos que depongamos actitudes de confrontación, si
las hubiera, contra nosotros como Ubach o con Fedit y demos juntos una muestra de que
somos sabios y capaces de cumplir con sano espíritu la buena voluntad de Dios que es
agradable y perfecta”. No cabe dudas que el espíritu de esta nota cambia el rumbo de las
conversaciones las que se fueron dando en un tono mucho mas conciliador y efectivo. Es
así que, recibido el informe de la Comisión facilitadora por parte del directorio de la
Ubach, éste mandata a la Fedit para que, con este informe de la citada comisión y el
Proyecto Educativo Institucional, PEI entregado por la Uniba y la Junta Directiva, tome
una decisión respecto de la creación de este Seminario razón por la cual, con fecha 14 de
noviembre de 2017 se reúne en Temuco, Varas 305, el directorio de la Ubach con el
directorio de Uniba y el de la Junta Directiva del Seminario en creación y allí se acuerda
finalmente respaldar este proyecto y confirmar la fecha de Constitución del Seminario
Teológico Bautista de la Araucanía, a saber, el 9 de marzo de 2018, fecha que quedará
marcada en la historia de la obra bautista en Chile.
Para afinar los últimos detalles relacionados con el PEI se realiza una última reunión con el
pastor Samuel Gómez, en Temuco, el 2 de febrero de 2018, en donde se ratifica la
Constitución del SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA DE LA ARAUCANIA y se dan las
últimas indicaciones para corregir aspectos de forma que esta Fundación encontró en
nuestro PEI. Por lo tanto, su Constitución se materializa en una solemne ceremonia
realizada en la Primera Iglesia Bautista de Temuco con la asistencia del presidente de la
Ubach, pastor Mauricio Reyes, el presidente de la Fedit, pastor Samuel Gómez, el rector
del Seminario Teológico Bautista, pastor Robert Carter, el presidente de la Unapab, pastor
Juan Carlos Barrera, quien tuvo el mensaje de la Palabra del Señor, el rector del Seminario
Teológico Bautista de la Araucanía, Dr., Aldo Barceló Gutiérrez, el presidente de la Junta
Directiva del recién creado Seminario, pastor Elías Zapata, el presidente de la Uniba,

hermano Manasés Sepúlveda Pacheco quien dirigió la ceremonia y el presidente de la
Unión Nacional de Hombres Bautistas, hermano Moisés Hernández, por cierto con la
asistencia de un gran número de hermanos de distintas iglesias de la Araucanía.
Durante la ceremonia se lee el acta de Constitución firmada por el presidente de la Ubach,
pastor Mauricio Reyes, el presidente de la Fedit, pastor Samuel Gómez, el rector del
Seminario Teológico Bautista, pastor Robert Carter, el rector del Seminario Teológico
Bautista de la Araucanía, Dr., Aldo Barceló Gutiérrez, el presidente de la Junta Directiva
del recién creado Seminario, pastor Elías Zapata, el presidente de la Uniba, hermano
Manasés Sepúlveda Pacheco.
Proyecto “Apoyo a Iglesias sin pastor”: Está pendiente de concreción el proyecto
presentado en Coplancor para atender iglesias que no tienen pastor por lo cual
insistiremos en darle forma para apoyar las iglesias pequeñas y débiles de la obra. Esto ya
se ha conversado en un Coplancor anterior y se incluyó en el plan de trabajo 2015 –
2019 como un programa para la sustentabilidad y la tarea de la misión que la iglesia
debe desarrollar en donde está inserta. En otras palabras, poder elaborar proyectos de
trabajo para la ayuda a iglesias pequeñas. Este proyecto debe ir acompañado de un plan
de apoyo donde la iglesia o iglesias a apoyar, la asociación de iglesias y Ubach puedan
empezar a trabajar en conjunto asumiendo recursos y responsabilidades. Este
programa considera un trabajo con un pastor de no más de 3 años de duración en la
iglesia a ayudar. Lo ideal es que al término del proyecto esta congregación pueda ser más
estable y con la capacidad de sostener ellos mismos su propio pastor”. Para tal efecto
hemos conversado con la encargada de la Iglesia de Pichares, y el pastor Elías Lara como
para que el sector cordillerano de Curarrehue, Liucura y Pichares sea el primero en ser
implementado con un pastor dedicado a tiempo completo para atenderles.
Visitas a Iglesias y Misiones: Se ha continuado con las visitas a las diferentes iglesias que
componen la Uniba para llevar información y constatar sus necesidades en terreno y a la
vez animarles a que sigan trabajando a pesar de las dificultades que puedan enfrentar. En
esta oportunidad se visitaron las Iglesias en Villarrica, Curacautín y su misión en Lefuco,
Renacer, Vilcún, Vega Redonda, Lautaro, La Misión Betel de Victoria, Pocoyán, Cunco,
Cherquenco, San Patricio, Las Araucarias,
Iglesias con problemas: El pastor Jaime esparza, asesor de la Iglesia de Lastarrias, solicitó
al presidente de la Uniba que le acompañe, junto al pastor Jorge Neira, presidente de la
Urpab, a visitar dicha congregación para tratar un delicado problema que estaba dañando
su comunión y unidad. Los causantes da tal hecho eran un matrimonio, miembros de la
iglesia, cuya esposa había levantado falsos testimonios a dos hermanas líderes de la iglesia
y dos hermanos colaboradores de la misma, usando términos vulgares y ofensivos y de los
cuales no se arrepintió al ser confrontada, muy por el contrario adoptó una actitud

desafiante y provocativa, no sólo hacia las afectadas, sino también a los que fuimos
invitados a esta reunión. Por tal razón el pastor asesor Jaime esparza, después de un largo
debate, propuso la expulsión de la iglesia para este matrimonio habida cuenta que
anteriormente ya habían sido disciplinados por la misma razón, proposición que fue
aceptada.
Otro foco de preocupación lo constituye la Iglesia de Victoria en donde hay conflictos
entre integrantes del directorio que hacen que la congregación esté dividida. En efecto, el
actual presidente informa que el anterior no le hizo los traspasos correspondiente de toda
la documentación que estaba en su poder, que le ha negado todo tipo de información
necesaria para desarrollar su gestión, y colocado todo tipo de trabas que le han
imposibilitado ejercer su gestión. Al renunciar la secretaria de la iglesia él se ofreció para
reemplazarla como secretario por lo que pasó a formar parte del directorio nuevamente
lo que agravó aún mas la situación, llegando al extremo de tomar decisiones, con parte del
directorio, sin el conocimiento ni la autorización del presidente y no solo esto sino
también ha falsificado su firma. Por otro lado, al referirse públicamente a ciertas
autoridades de la obra bautista lo ha hecho también en términos descomedidos y
haciendo acusaciones irresponsables que no se pueden tolerar.
Estimados hermanos, estos hechos lamentables y que no quisiéramos informar se están
produciendo en algunas de nuestras congragaciones y nos indican que algo no estamos
haciendo bien y que debiéramos revisar nuestras normativas y reglamentos, sobre todo
aquello relacionado con la autonomía de la que muchas veces las iglesias se ufanan y
hacen uso y abuso de ellas. Como dato a considerar ninguna de estas iglesias tienen
pastor a tiempo completo y solo han sido atendidas en forma esporádicas por pastores
asesores.
Construcción nuevo edificio para la Uniba. Hemos seguido trabajando para la concreción
de este proyecto no sin dificultades, como lo había informado en la pasada asamblea,
especialmente con diferentes trámites burocráticos que hay que realizar en el aparato
público, el más complejo dice relación con la negativa, en primera instancia del MINVU
para autorizar la demolición del viejo edificio por cuanto estaba dentro del sector
declarado Zona de Conservación Histórica, por lo tanto tuvimos que apelar, para lo cual se
solicitó al Ingeniero Civil en Obras Civiles don Jaime Inostroza Pulgar que hiciera un
estudio mas acabado del real estado en el que se encuentra el edificio. Hecho el estudio
concluye, entre otros aspectos que: “De lo anteriormente expuesto, de los antecedentes a
la vista y de todos los antecedentes recopilados y como comentario final, se desprende
que el inmueble de la Unión de Iglesias Bautistas de la Araucanía (UNIBA) ya cumplió su
vida útil tanto estructural como no estructural, ya que posee daños en su infraestructura
de muy difícil reparación, con peligro de desplome parcial o total, una notable fatiga de
materiales, y sin dejar de mencionar que está fuera de la normativa Sísmica Actual,

además el no cumplimiento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en
varios de sus artículos, por lo tanto se recomienda la NO utilización del recinto a la
brevedad posible”. Con este informe, felizmente y gracias a Dios el MINVU autoriza la
demolición de este vetusto edificio.
Es así, entonces, que la demolición comenzó a realizarse el lunes 16 de abril de 2018,
fecha que será memorable para la historia de la obra bautista en la Araucanía.
En el intertanto que duren los trabajos de construcción la Uniba atenderá en las
instalaciones de la Primera Iglesia Bautista de Temuco ubicada en Claro Solar con Lynch,
Iglesia que generosamente nos han tendido la mano para ayudarnos en este proyecto y
nos han cedido algunas oficinas para seguir atendiendo a las iglesias. Es dable recordar
que el Seminario también está funcionando en este mismo recinto desde hace ya varios
meses. Gracias Pastor Edgardo Salamanca Mancilla y hermana Paulina Parrish por su
generosidad.
En este momento estamos a la espera del permiso que debe expedir el Departamento de
Obras de la Municipalidad de Temuco lo que esperamos sea entregado la primera
quincena de diciembre con lo que estaremos en condiciones de comenzar a edificar
instalando la “primera piedra”.
Es dable mencionar que en este nuevo edificio no solo funcionará la Uniba sino también
nuestro Seminario y, por cierto, además de las oficinas administrativas, cada Unión tendrá
su propia oficina.
Aporte de Iglesias: Como todos ustedes deben saber, cada iglesia que forma parte de la
Uniba, al afiliarse, se compromete a aportar un 3% de sus ingresos mensuales para apoyar
el trabajo de esta Unión. Lamentablemente son muy pocas las iglesias que dan este
porcentaje lo que constituye un grave incumplimiento no solo con la Iglesia sino con el
Señor pues la iglesia es del Señor. Esto afecta el presupuesto con el que trabajamos
durante el año y los proyectos que tenemos por delante, especialmente la nueva
construcción y el sostenimiento del Seminario. Por tal razón me he reunido con los
pastores en su reunión mensual que realizaron el 11 de abril en la Iglesia de Millaray para
solicitarles que ellos puedan ser los agentes que persuadan a sus congregaciones a
estregar este 3%. Esperamos en el Señor que este llamado pueda tener una buena
aceptación de todas las iglesias y misiones de la Araucanía.
Demanda a Colegio Bautista: Como la gran mayoría de uds. sabe de la desgracia ocurrida
en nuestro Colegio Bautista, hace un par de años y que como consecuencia de ello se
entabló una demanda pecuniaria a la Corporación Educacional, acusándolo de faltas de
medidas de seguridad, razón por la cual habrían ocurrido los trágicos hechos. Hace unos
días los Tribunales de Justicia estimaron un fallo en el que consignan que esta demanda

no se ajustaba a derecho por cuanto el abogado defensor allegó pruebas irrefutables al
proceso y que no pudieron ser desvirtuadas por la fiscalía.
Al respecto, la Corporación Educacional Bautista, en la persona de su presidenta, la
hermana María Sepúlveda emitió una declaración Pública la que en alguno de sus párrafos
se lee: "Como entidad confesional cristiana, hemos enfrentado esta tragedia en forma
silenciosa, respetuosa, prudente, apegándonos a nuestras creencias y ejercicio práctico de
la Fe, lo que nos hace soportar con paciencia y serenidad, aun, el maltrato público,
comentarios maliciosos, prejuicios y conclusiones mal intencionadas y desmedidas". "Para
nuestra Comunidad Educativa, el trágico fallecimiento de la Srta. Hagan ha sido, sin lugar a
dudas, la tragedia más grande que hemos enfrentado desde la fundación del Colegio, en el
año 1922.
Recuperación Edificio Alborada: La Ubach es dueña de un edificio ubicado en calle Luis
Cruz Martínez pues así lo acredita un documento de Dominio Vigente solicitado en el
Conservador de Bienes Raíces de Temuco y que estaba en poder de una Corporación
Privada que administro por años el Hogar del Niño Campesino pero que este ya no
funciona porque no hay niños que atender. Se encontraba siendo utilizado por dos
jóvenes que allí viven. En una de las visitas del pastor Manuel Urbina a la región le plantee
el tema y que la Uniba estaba interesada en que esa propiedad fuese recuperada para ser
usada por ella a lo que el me sugirió que lo planteara por escrito y así se hizo.
Paralelamente conversamos con los directivos de esta Corporación los que estuvieron
llanos a colaborar amistosamente lo que dio como resultado la devolución no contenciosa
de este bien.
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