


Introducción  

 

En la tapa de esta cartilla vemos una rueda con un reloj, 

que tiene un significado importante acerca del tema que 

compartimos en estos escritos. 

"LA RUEDA DE LA VIDA" 
 
1) EL EJE ES CRISTO: La rueda es símbolo de la 

INMUTABILIDAD DE DIOS, que gira siempre sin detenerse ni 
cambiar. 
 
2) LOS RAYOS SOMOS CADA UNO. Dependiendo 

esencialmente de Cristo que se mantiene siempre igual y es 
inmodificable. 
 
3) DIOS EN NUESTRO TIEMPO ACTIVO: El tiempo es 

inexorable en su rotación, y será testigo del cumplimiento 
de la VOLUNTAD PERFECTA DE DIOS EN NUESTRA VIDA Y 
MINISTERIO. 
 

Les compartimos esta cartilla que ayudará a reafirmar y 

mantener la práctica de los principios y verdades 

fundamentales de nuestra familia del Movimiento Cristiano 

y Misionero, dándole valor a lo que Dios les entregó a 

nuestros padres pioneros de esta obra. 
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Principios y verdades insustituibles 

Al referirnos a principios y verdades insustituibles, estamos hablando acerca de lo 

que significa la palabra bíblica “Inmutable”: Del latín “immutabilis”, inmutable es un 

adjetivo que refiere a aquello que no puede ni se puede cambiar. Se trata, por lo tanto, 

de algo no mudable o inmodificable. La perfección de Dios, por lo cual él está exento de 

cualquier cambio en esencia, atributos, conciencia, voluntad y promesas. Ningún 

cambio es posible en Dios, porque cualquier cambio debe ser para lo mejor o lo peor y 

Dios es absolutamente perfecto. Dios afirma Malaquías 3:6 “Porque yo Jehová no 

cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos”; Números 23:19 “Dios 

no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y 

no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?; 1 Samuel 15:29 “Además, el que es la Gloria de 

Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta”; 

Isaías 46;9-11 “ Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo 

soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir 

desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi 

consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; que llamo desde el oriente al ave, y 

de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y 

también lo haré”; Ezequiel 24:14 “Yo Jehová he hablado; vendrá, y yo lo haré. No me 

volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré; según tus caminos y tus 

obras te juzgarán, dice Jehová el Señor”; Santiago 1:17 “Toda buena dádiva y todo 

don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, 

ni sombra de variación”; Hebreos 7:24 “mas éste, por cuanto permanece para 

siempre, tiene un sacerdocio inmutable”; Eclesiastés 3:14 “He entendido que todo lo 

que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y 

lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres”. Hay quienes pretenden 

justificar sus pretensiones e imposiciones de cambios, aludiendo a que “estos son otros 

tiempos”, “eso era antes”, “los tiempos han cambiado”, “eso es viejo”, quedó obsoleto 

o caduco”, “ahora hay que innovar. Todas estas expresiones pueden resultar ser 

peligrosamente nocivas o dañinas en relación a principios y verdades insustituibles, que 

no deben ser reemplazados. 

El Movimiento Cristiano y Misionero desde sus inicios, cree y practica la sana 

doctrina conforme a la santa biblia, por lo cual celosamente cuidamos y ratificamos con 

encendida pasión el mismo camino, manteniendo la fe en estos principios y verdades 

insustituibles. En cuanto a la práctica de la visión, que nos ha permitido seguir 
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creciendo y multiplicándonos, afirmamos la continuidad, en el mismo espíritu y en las 

mismas pisadas 2 Corintios 12:18 “Rogué a Tito, y envié con él al hermano. ¿Os 

engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas 

pisadas?”. 

No es decir “Soy del MCyM”, sino “Ser el MCyM”, en cuanto a la práctica de los 

principios y verdades insustituibles. Es decir, no es importante lo que digo, lo que se y 

lo que también puedo escribir, sino lo que soy en cuanto a esencia o ser de la identidad 

misma. Es importante el carácter que lo evidencia por medio de la conducta, 

trayectoria y ministerio. Por ejemplo, si alguien dice ser parte del MCyM mismo, debe 

cumplir con lo que profesa, practicando la forma de doctrina, idiosincrasia, costumbres 

y manera de conducirse en cuanto a palabras, hechos y actitudes. También, debe 

participar estrictamente de las convenciones, seminario (SICAM), días especiales, 

congresos, etc.,  presentándose correspondientemente a sus autoridades, pastores 

locales y al presbiterio. En estos escritos tratamos de conseguir hacer que valoremos lo 

que es nuestra forma de ser y el ministerio que Dios nos ha encomendado como 

familia. De ninguna manera nos creemos los únicos o mejores, sino que debemos ser 

fieles al encargo que Dios nos entregó. El hermano Samuel Enoc Sórensen supo decir 

una frase que me parece de mucho valor, y que explica esto que estamos hablando 

“Somos los más abiertos pero también los más cerrados”; abiertos a lo que es 

conforme al Espíritu Santo y las Escrituras y cerrados, a lo que no se conforma con la 

revelación de Dios o que atenta contra los principios y valores que practicamos. Una 

característica del Movimiento para referirnos entre nosotros unos a otros es llamarnos 

“Hermanos”. Aun al nivel más alto de nuestras autoridades en Dios, nunca utilizamos 

títulos honoríficos (Ejemplo: Apóstol, profeta, etc), nos ha gustado llamarnos 

hermanos.    

El presbiterio internacional del MCyM y por medio de acta, se ha expresado 

siempre en cuanto a mantener firme la visión y principios entregados por el Señor a los 

primeros padres de la obra, por medio del obrar y la renovación del Espíritu Santo, 

dejando asentado que los principios son los pilares fundamentales de la obra. Además, 

los que nos han llevado a ser lo que somos hoy, una familia grande y fuerte que, al 

practicarlos y tenerlos en cuenta nos seguirá llevando como Movimiento a otra etapa 

de ensanche y crecimiento aún más importante en este tiempo. Estos principios son: 1) 

“Llamamiento” 2) “Guía del Espíritu Santo” 3) “Vida de Fe” 4) “La práctica del 

discipulado”, como sistema bíblico para la preparación, instrucción y capacitación 
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intelectual, espiritual y doctrinal de los futuros pastores en cada iglesia 5) “El sentido 

de cuerpo ministerial” y todo lo que ello implica: El respeto y apoyo recíproco de los 

ministerios, la hermandad entre las iglesias y, el reconocimiento del presbiterio como 

cuerpo de guía, consejo y disciplina. 

Principio: Inicio, comienzo de una serie de eventos… 

Condición necesaria para asegurar la reproducción, por Ejemplo, para seguir hablando 

de principio y su importancia, utilizando el caso del divorcio dice Mateo 19:8  “Al 

principio no fue así”… Lo importante es estar con Jesús desde el principio Juan 15:27 

“Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el 

principio”. 

   Principio de la sabiduría “temor” Proverbios 1:7. 

   Principio de la causa (realidad que disfrutamos hoy). 

   Principio es fundamento, es regla, norma, mantiene la ética. Sustancia (esencia), 

materia (sujeto de donde causa movimiento), el bien, el fin, la meta. Equilibrada 

conducta que el hombre prudente encuentra buena. 

  Dios como principio absoluto y único de toda realidad, sin Principio el ser humano 

tiene moral provisoria. No se debe colocar un nuevo fundamento en que asentarse, 

cambiando el  original, por encontrar en el ego de su conciencia, satisfacción personal 

aunque como excusa digan que está fundada en Dios. 

   Tener principios, es ser consciente, principio significa: “LO NUEVO OTRA VEZ NUEVO” 

   Funcionalización y formalización de los principios, tiene que ver con lo doctrinal, 

moral, espiritual y ministerial.  

   Principio desde el comienzo constituye su esencia, no debe ser desvirtuado, ni 

negados, no relativos, sino, que se experimentan como lo es el llamamiento de Dios 

mismo. Principio y fin. 

2 Timoteo 3:14 “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo 

de quién has aprendido”. 

        Verdades: Conformidad con la mente, con lo que se dice, siente o piensa. 

Propiedad sin mutación alguna, lo que no se puede negar racionalmente, cualidad de 

veraz, hombre de verdad. 
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   Verdad: Expresión clara para corregir, verdad es existencia real, verdad es 

conformidad de lo que se dice, con lo que se piensa y se hace. Profesarla y vivirla, la 

práctica de la verdad es fundamental en la relación humana y convivencia que 

garantiza el orden, la libertad y la justicia. Verdad son las declaraciones que 

corresponden con hechos reales. 

 Varones de verdad: Éxodo 18:21 “Además escoge tú de entre todo el pueblo 

varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la 

avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta 

y de diez”. 

 

 Fieles: 2 Timoteo 2:13 “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede 

negarse a sí mismo”.  

 

 Dios que no miente: Tito 1:2 “en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que 

no miente, prometió desde antes del principio de los siglos”  

 

 Conoceréis la verdad: Juan 8:31-32 “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían 

creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente 

mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.  

 Confirmar, apoyar, mantener, ser fiel, estar seguro, creer en la misma verdad en 

la cual se tiene certidumbre: Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 

verdad”.  Proverbios 23:23 “Compra la verdad, y no la vendas; La sabiduría, la 

enseñanza y la inteligencia”.   

 

  Firmeza  y estabilidad: Salmos 25:5 “Encamíname en tu verdad, y enséñame, 

Porque tú eres el Dios de mi salvación” 

 

  La verdad es Jesús: Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.  

   

 Baluarte, solida verdad, certeza, fuerza: 1 Timoteo 3:15 “para que si tardo, sepas 

cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, 

columna y baluarte de la verdad”.  
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EJEMPLOS INSUSTITUIBLES 

 

Compartimos algo sobre este tema, comenzando por estudiar el significado de la 

palabra insustituible. Significado: Imprescindibles, indispensables, irreemplazables. Por 

ejemplo no se puede cambiar. 

 
Genético: nuestro ADN único e irrepetible, cadena de polímeros, y micro y macro 
hormonas y células que desarrollan al ser humano por completo, único como género, 
cromosomas xx mujer, cromosomas XY varón. 

Vitamina A, sin la cual el cuerpo muere. 

Sangre: no puede cambiarse ni reemplazarse. 

Leche materna: Por sus propiedades, proteínas y Vitaminas 

Agua: Necesaria para la hidratación, mantener temperatura basal y eliminación de 
deshechos o transportar nutrientes. 

De esta manera pudiéramos seguir refiriéndonos a ejemplo de lo que significa 
insustituible. También en cuanto a lo necesario del ser humano con lo referente a lo 
social. 

La familia es insustituible: El matrimonio en su modelo original, un hombre para una 
mujer y una mujer para un hombre, con sus hijas e hijos en el refugio seguro del hogar. 

 

 
EN EL ASPECTO DOCTRINAL 

 
 

Jesús habla y enseña que la base única para todo pacto con Dios es la sangre de 
Cristo. Lucas 22:20 “…el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama”.  

Hay perdón de los pecados únicamente a través del nuevo pacto Hebreos 9:14-15 

“¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 

mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 

sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que 
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interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer 

pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna”. 

Hacemos un resumen del conjunto de principios y verdades bíblicos de nuestra 

familia del MCyM, que nos han sido revelados desde los comienzos, a través de 

nuestros padres fundadores y luego los continuadores. A los cuales nosotros y todas las 

generaciones siguientes, hasta la venida de Cristo, debemos mantener, retener, cuidar, 

defender, pero sobre todo practicar. Son principios y verdades insustituibles. 

 
 

PRINCIPIOS Y VERDADES INSUSTITUIBLES 
 
 
1. La biblia: Cada texto dentro de su contexto. No cambiarla por manuales, etc.  

 
2. El llamamiento: no cambiarlo por voluntariado, emoción, o conveniencia personal. 

 

3. Guía del Espíritu Santo: no debe ser sustituido por sistemas humanos: comisiones, 
elecciones (votaciones), etc. 
 

4. Vida de Fe: no se cambia por trabajos seculares remunerados o recursos humanos 
(emprendimientos materiales, pymes, etc.) 
 

5. Discipulado: Tampoco nunca debe ser cambiado, aunque dentro del mismo se 
pueden estudiar carreras universitarias y aceptamos que nuestros discípulos si 
pueden lo hagan, siempre que sea estudios complementarios que aportan al 
ministerio. Por esto no debemos sustituir el discipulado por seminarios, sistema 
celular, estudios virtuales, etc. Es más, se ha reglamentado dentro del Movimiento 
Cristiano y Misionero, que se debe hacer el correspondiente discipulado en tiempo y 
forma, también además, el S.I.CA.M (Seminario Intensivo de Capacitación 
Ministerial), para poder llegar a ser ordenado al pastorado.  
 

Retiro de pastores – 17 al 19 de junio de 1987 Reglamento interno del M. C. y M. -- 
Oficializado por el presbiterio Internacional. 
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 Pta: ¿Pueden haber ministros que no han tenido adiestramiento dentro del 
discipulado, y no hayan cursado los seminarios que lo capacitan dentro del MCyM? 
Rta: Hubo no preparados, pero no debería haberlos más. Tomar los recaudos 
necesarios para que el ministro tenga preparación en el S.I.CA.M En algunos casos 
siendo necesario que se capacite por los menos 6 meses en el discipulado y 
complete el seminario. NOTA: El discipulado es importante, debe tenerse el equipo 
para formar vidas. Los discípulos son hijos, no perder el trato personal. Hay que 
tener capacidad ministerial para hacer discípulos. También recibir consejos y ayuda 
para formar vidas, la capacidad es de primerísima necesidad. Del discipulado 
depende nuestra multiplicación. Con el discipulado tenemos que compartir todo, la 
misma mesa, la misma comida, aunque no siempre, porque los discípulos tienen que 
pasar lo que el pastor ya pasó en su discipulado. Formar discípulos de la 
congregación local. El presbiterio internacional decidió (lo que se hizo hasta ahora es 
una cosa) que de aquí en más, para poder llegar a estar en el ministerio a tiempo 
completo, es necesario y obligatorio el discipulado. 
 

6. Ministerio Corporativo: Por ser el orden constituido por Jesucristo según Efesios 
4:11 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros”; a nuestro presbiterio no se lo debe 
cambiar por ministerios independientes, sueltos o queriendo arreglárselas solos. La 
práctica de la monarquía o democracia, no es conforme a las sagradas escrituras. 
Nosotros debemos mantenernos sujetos a las autoridades establecidas por el orden 
de Dios. 
 

7. Formación de Obreros: El obrero es causa o consecuencia del fruto que logramos en 
la práctica de este principio. No debe cambiar lo que siempre creímos y practicamos, 
siendo sustituido por supuestos líderes con aparente capacidad, entendiendo y 
sabiendo que nunca es el mismo resultado cuando no se practica este principio con 
precio que cuesta vivir como barro en las manos del alfarero, para ser formados y 
modelados a la manera de Dios. Se nos ha enseñado desde los comienzos mismos 
esta verdad por medio de la frase muy propia de nuestra familia, que dice: “No hay 
obra sin obrero, lo importante es el obrero”. 
 

Debemos mantener lo que siempre cuidamos e hicimos, para tomar decisiones 
importantes que tienen que ver con aceptar obreros, que ejerzan funciones de 
ministerio. Lo importante son estas tres características: 
1) La conducta  2) La trayectoria  3) El ministerio 
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No se debe cambiar el modelo o diseño bíblico que practicamos siempre y que fue 

nuevo, pero hoy también es otra vez nuevo. Practicando todo el conjunto de 

principios y verdades en orden, tenemos todos los componentes que nos permiten 

realizar la obra de Dios, cumpliendo con la última ordenanza de nuestro Señor 

Jesucristo Mateo 28:19,20 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. El legado de 

ministerio que recibimos y vivimos en la práctica les costó la vida a los fundadores y 

padres del MCyM. Ellos renunciaron a todo lo personal y practicaron intensamente 

estos principios insustituibles, por ejemplo: El hermano Samuel Sórensen, al recibir 

el llamado de Dios para iniciar esta visión del Señor, renunció a todo (Trabajos, 

puestos, recursos, etc), quedando solo, porque dentro de la visión que practicó hasta 

ese momento  no podía él llevar a cabo los principios, que por revelación del Espíritu 

Santo y la biblia, estaba recibiendo. Simplemente aquella organización por supuesto, 

no quiso aceptar otra manera de hacer la obra, por lo cual el Hno Samuel Sórensen 

quedó solo, pero Dios estaba con él y comenzó a unir a siervos del Señor como Celsio 

y Hugo Contreras y otros.  

El Hno. Roberto Alonso, también continuador de la familia, enseñó 2º Corintios 

21:18 “… ¿no hemos procedido con el mismo Espíritu y en las mismas pisadas?...”, 

1º Corintios 1:10 “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros 

divisiones, sino que, estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un 

mismo parecer” con el mismo Espíritu y las mismas pisadas, al mismo paso. Aunque 

crea tener razón, debo poner mi razón por la razón mayor que es la paz. 

 

Sigamos en este camino, practicando todo lo que hemos aprendido y recibido de 

nuestros padres, sintiendo lo mismo Filipenses 3:16 “Pero en aquello a que hemos 

llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa”. Recordemos el texto 

lema de nuestra familia del MCyM 2 Corintios 4:13 “Pero teniendo el mismo 

espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros 

también creemos, por lo cual también hablamos”. 
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Refiriéndonos a lo que llamamos “Principios y verdades insustituibles”, rescatamos 
este documento histórico que se refiere precisamente a la fundación misma del 
Movimiento Cristiano y Misionero, basado en el acuerdo del inicio de esta obra 
maravillosa de Dios. Causa en la cual estamos involucrados, llevando adelante esta 
verdadera bandera o estandarte que el Señor ha puesto en nuestras manos Salmos 
60:4 “Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad”. 
 

 

Se formaliza el Movimiento 
 
 

En el año 1960, los principios de fe y práctica que inspiraron esta 
Cruzada, se arraigaron y reafirmaron en el Sur de Argentina. En la ciudad de 
Río Gallegos, pcia de Santa Cruz, se celebró la primer Convención del 
Movimiento Cristiano y Misionero en la Patagonia y se realizó la declaración 
constitutiva. La cual fue suscripta por los pastores Samuel Sórensen y Hugo 
Contreras. También se menciona como miembros del incipiente Movimiento, 
a los obreros Celsio Contreras, Félix Ferreyra, Pedro Ojeda, Amelia Cejas, 
Olinda Contreras, Clodomiro Velazquez, Elaudina Caramés y Bolívar Santos 
entre otros. A continuación se transcribe dicha declaración: 
Declaración de la Primera Convención Patagónica realizada en Río Gallegos, 
Santa Cruz 
"..Empero, teniendo el mismo Espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: 
creí, por lo cual también hablé; nosotros también creemos, por lo cual 
también hablamos…" (2da Corintios 4:13). El Espíritu Santo movió nuestros 
corazones, unos cuántos años ha, para lanzarnos por un nuevo camino de fe 
y operación del Espíritu. En el año 1956, nuestras vidas ya fueron unidas en 
diversas actividades cristianas, aunque siempre fue sin formalizar ninguna 
unión oficial. Con todo, la obra creció y se esparció, rebasando los límites del 
país. Al llegar Enero de 1960, reunidos en oración en Mar del Plata, en la 
oportunidad del Tercer Curso Relámpago, y dedicados a pensar en el camino 
a seguir para el bien de la obra que nos ha sido encomendada, decidimos 
darnos la diestra de compañía; a lo cual tuvimos el testimonio de Dios por su 
S. Palabra, escrita y profética. Resolviendo así marchar juntos, esperando el 
desarrollo de los hechos bajo la dirección de Dios. Ahora, en esta fecha, se ha 
realizado aquí en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, la PRIMERA 
CONVENCION EVANGELICA PATAGONICA, la cual originó en los corazones de 
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varios obreros reunidos brevemente en Noviembre ppdo, con el deseo de 
definir el rumbo de la obra Patagónica. Así, deliberando con temor, 
conscientes del sacrificio involucrado hasta aquí y deseosos de tener la 
mente del Señor para la expansión de esta obra tan cara al corazón, llegaron 
a esta conclusión los obreros de la Patagonia: Nos ha parecido bien a 
nosotros, en el temor del Espíritu Santo, continuar sobre el fundamento ya 
puesto sin cambiar los principios básicos de fe que fueran el fundamento de 
la Cruzada al Sur, Por lo cual los obreros representando las congregaciones 
de: Río Gallegos, Río Turbio, Ushuaia, Puerto Natales, San Julián, Puerto 
Deseado, Río Grande, aunado a ellos los hnos de Comodoro Rivadavia, que 
ya lo han manifestado anteriormente. Ahora estrechamos nuestros lazos de 
unión entre nosotros y con hermanos de igual fe y práctica del Centro 
evangelístico de Mar del Plata y esa provincia de Buenos Aires. Por lo cual, 
unidas nuestras manos, no simplemente en forma, más aún en la fe, que 
adoptando los métodos dados por Dios en su Santa Palabra, podemos 
esperar pleno éxito en todos los aspectos de la obra de Dios, sin limitaciones 
humanas. Todos nosotros, somos conscientes que es la primera vez que 
caminamos por esta senda. Así creemos, por lo cual hablamos y en acción 
por la gracia de Dios, marcharemos juntos, conocidos con el nombre de 
MOVIMIENTO CRISTIANO MISIONERO, no creando distingos entre el cuerpo 
del Señor, firmes en la fe recibida, pero con los brazos abiertos a todos los 
hijos de Dios. La visión es esta: EN EL ORDEN BIBLICO, aceptar todo lo escrito 
en absoluta simplicidad de fe y práctica, buscando evitar nuestras opiniones 
humanas. EN EL ORDEN ESPIRITUAL, ser partícipe de todos los ministerios y 
dones buscando su operación bíblica. EN EL ORDEN PRACTICO, promover la 
obra con nuestro todo, conscientes de que es la última hora, en la cual 
vivimos. Concluimos dando gracias a Dios por el refrigerio espiritual en 
compañía los unos de los otros, por el derramamiento de su Espíritu y sus 
operaciones en nuestro medio. Encomendándonos recíprocamente a la 
gracia de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Vertiginoso crecimiento 

 
Con este fundamento, en la década del sesenta el Movimiento comenzó a 
crecer a pasos agigantados. Comenzaron a salir obreros por docenas. En 
pocos años se establecieron obras en todas las provincias argentinas, y la 
visión comenzó a trascender las fronteras. En 1964, se inauguró el segundo 
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tramo en el Centro Evangelístico, donde se realizaron cinco convenciones, 
cada año más concurridas. 
En 1965, y luego de una gran campaña en la ciudad de Mar del Plata con el 
evangelista Moris Cerullo, comenzó una etapa de campañas evangelísticas 
con el lema "Cristo es la Respuesta", que tuvo como protagonista al pastor 
Oscar Daruich, quién se había unido al Movimiento al comienzo de esa 
década. El pastor Oscar Daruich, fue uno de los instrumentos más usados por 
Dios en ese tiempo. Fue el evangelista de aproximadamente cincuenta 
campañas que se realizaron por todo el país. Casi sin publicidad y sin 
recursos humanos, esas campañas fueron multitudinarias, plenas en 
sanidades y milagros, y dejaron como fruto muchas obras establecidas, aún 
con el terreno adquirido con ofrendas de la campaña. 
Mientras tanto, la obra seguía creciendo presidida por Samuel Sórensen y el 
incalculable aporte de ministerios como los de Hugo y Celsio Contreras, Jorge 
Veach, Oscar Daruich, Roberto Alonso y Hugo Fernández. Este crecimiento 
de la obra inspiró a Samuel Sórensen, quién con la ayuda de la congregación 
del "Centro Evangelístico", construyó el primer campamento para 
Convenciones Internacionales, que en el año 1971, fue semidestruido por un 
violento temporal de granizo. Sin embargo, esta situación desembocó en la 
decisión de construir un campamento más grande, sobre la base de dos 
hectáreas, en el Barrio Bosque Grande, que fue escenario de gloriosas 
convenciones en los años siguientes. 
 

La despedida de un campeón de la fe  
 
En el año 1979, y agotado por la abrumadora tarea apostólica desarrollada a 
lo largo y ancho del país, fallece en Mar del Plata Samuel Enok Sórensen, 
dejando en pleno funcionamiento ciento cincuenta iglesias en todo el país, y 
un presbiterio compuesto por pastores de reconocida trayectoria espiritual y 
material, quién se encarga desde entonces de dirigir y continuar la obra del 
Movimiento. Es importante destacar, que la emocionante historia de Samuel 
Sórensen y de los comienzos de la familia del Movimiento, se encuentra 
magistralmente relatada en el libro "El triunfo del sistema de la fe" escrito 
por el pastor Roberto Sórensen, hijo de Samuel y actual pastor del "Centro 
Evangelístico" de Mar del Plata. 
 

El Movimiento sigue adelante 
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Ya sin Samuel Sórensen, algunos auguraron la división o el fin de la obra. Sin 
embargo, en la década del ochenta el Movimiento continuó creciendo en 
forma sorprendente. Todas las iglesias, siguiendo la fe y principios de sus 
fundadores, (El llamamiento, la Vida de Fe, la Guía del Espíritu Santo, la 
vigencia y actualidad de las escrituras, el discipulado y otros), continuaron 
predicando, enviando misioneros a todas partes del país y comenzando 
misiones en otros países. 
En ese tiempo se encontraban establecidas en Argentina doscientos 
cincuenta iglesias, algunas de ellas con gran crecimiento. El Movimiento 
estaba firme en Bolivia y Chile, haciendo sus primeros pasos en Brasil, 
Uruguay, Perú y Paraguay. Un misionero viajó con toda su familia a la 
República de Cabo Verde (En el continente africano), donde a través de los 
años dejó establecida la Iglesia del Movimiento en aquel país. Es oportuno 
mencionar la obra en España, que durante décadas fue llevada adelante por 
la hermana Elaudina Caramés, quien ahora está en la presencia de Dios. 
 

Nace el campamento "Hebrón" 
 
Para el año 1987, el campamento de Bosque Grande, quedó incómodo para 
seguir celebrando las Convenciones por la gran cantidad de pastores, 
obreros y asistentes a cada una de ellas. Dadas las circunstancias, se adquirió 
un predio de dieciocho hectáreas en la localidad de Chapadmalal, y bajo la 
visión y dirección del pastor Oscar Daruich, se comenzó a construir el nuevo 
campamento llamado "Hebrón" (Amistad).Desde el año 1988 hasta hoy, en 
Febrero de cada año, las Convenciones Internacionales del Movimiento se 
celebran en Hebrón. El anterior campamento se utilizó para el 
establecimiento de la escuela primaria Samuel Enoc Sórensen. 
 

El Movimiento y su actualidad en Argentina 
 
En la actualidad es casi imposible enumerar con exactitud la cantidad de 
iglesias que el Movimiento ha establecido en Argentina. Cientos de pastores, 
en toda la Nación y otros países cumplen su ministerio, y cada uno en su 
iglesia -En la guía del Espíritu Santo- y sin estrategias humanas, prepara a sus 
discípulos, (Que en total se contarían por miles), y que en su tiempo son 
enviados a predicar a otros lugares. Comedores infantiles, guarderías, 
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escuelas bíblicas, Centros de ayuda a carenciados, visitación a hospitales y 
cárceles son tarea diaria de las iglesias de la familia. Diferentes iglesias han 
establecido tres escuelas primarias, dos Hogares de Niños, un Hogar de 
Ancianos y un Centro de rehabilitación de drogadictos. 
Con presencia en todas las capitales del país y en todas las provincias, en 
grandes ciudades, en pequeños pueblos y aldeas y aún en lugares 
recónditos, el Movimiento ha crecido en el siglo veinte, al ritmo de una 
nueva iglesia cada treinta y cuatro días, sólo en Argentina. (Fuente: 
Estadística de la oficina central del M.C y M). Celebra dieciséis Convenciones 
Regionales al año, y la Convención Internacional de Chapadmalal, las cuáles 
son presididas por el presbiterio internacional, compuesto por los pastores 
Orlando García, Ismael Busatto Samuel Laborde, Bolívar Santos y Hernán 
Pérez. 
 

El Movimiento y su actualidad en el mundo 
 
También creció en Chile, Bolivia y Perú. Ha enviado obreros que permanecen 
hasta hoy en Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Colombia en 
América del Sur, en España y Francia, en el continente Europeo, y en la 
República de Cabo Verde, en África y el mundo conforme al último mandato 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo S. Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y 
les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Con el comienzo de 
este siglo, surgió un renuevo de la visión misionera. El Espíritu Santo está 
guiando a muchos discípulos y siervos de Dios hacia el norte de América 
Latina y Europa. Casi mensualmente, se reciben noticias de nuevos obreros 
que son enviados a lejanas tierras para establecer nuevas obras, y así cumplir 
con los eternos propósitos de Dios para esta familia. 
Concluimos dejando en claro que esta brevísima reseña, no pretende 
resaltar acciones humanas, sino darle toda la gloria y honra a nuestro Señor 
Jesucristo, quién ha sido el centro y el actor principal de esta historia en 
todas nuestras obras, como lo dice la Escritura Santa Isaías 26:12 Jehová, tú 
nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras 
obras.  Sea la misma, un humilde aporte para que las nuevas generaciones 



14 
 

de obreros, reciban el legado que los padres de esta grandiosa obra, han 
dejado con el ejemplo de su fe y entrega a la causa de Cristo…"generación a 
generación celebrará tus obras, Y anunciará tus poderosos hechos... Del 
poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, Y yo publicaré tu 
grandeza Salmos 145: 4,6.  

 

Todo lo contenido de principios y verdades insustituibles que debemos mantener, 

tanto en su valoración personal como en la práctica de compartirlos con todos, es una 

explicación clara sobre la realidad de que el Movimiento Cristiano y Misionero sabe 

muy bien quienes somos, qué tenemos que hacer y cómo realizarlo. Aquí comparto una 

frase que dice “No llegan los que más corren, sino los que sabe adónde van; más que 

ligereza de piernas, es imprescindible ser fieles”. Salmos 32:8 “Te haré entender, y te 

enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos”.  

 

Retiro de pastores – 17 al 19 de junio de 1987 
Reglamento interno del M. C. y M. -- Oficializado por el 

presbiterio 

Internacional 
 

1. Pta: ¿Qué tiempo se considera necesario para que el discípulo este al lado del astor? 
Rta: El tiempo mínimo y máximo para el discipulado es difícil de especificar. 

En cuanto al tiempo depende cuánto tarda para morir. Cada caso es particular; Ej.: 

Jesús tomó 3 años; en Aquila y Priscila fue rápido. Lucas 13:6-8. Pablo en el desierto de 

Arabia: 3 Años. Una Planta para crecimiento natural: 3 años. 

 En regla general como mínimo 3 años de discipulado, salvo casos muy especiales. 

 Hay excepciones, por Ejemplo en caso de discípulo muy jóvenes. 

 El que entra al discipulado tiene que venir con esa mentalidad de 3 años como 

mínimo. 

 

2. Pta: ¿Se acepta en la práctica la ayuda del Presbiterio en el discipulado en cuanto a 
consejos y guías? 
Rta: Si, y es necesario Fil. 1:14 “Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el 

Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor”; la 

cooperación y ayuda del Presbiterio en armonía con el pastor del discípulo. 
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El Presbiterio en común acuerdo con el pastor del discípulo puede cooperar, pero el 

responsable del discípulo es el pastor, quien puede solicitar la cooperación del 

Presbiterio cuando la circunstancia lo requiera. 

 

3. Pta: ¿Cuál es la postura final del Presbiterio en cuanto al punto siete que trata sobre 
un discípulo que es invitado a trasladarse a otro ministerio? 
Rta: Es saludable que exista una buena relación entre el pastor y el Presbiterio. El 

Presbiterio trata con el pastor, en aconsejar y ayudar, teniendo en cuenta al pastor. 

Hay que agotar todos los recursos para que el discípulo sea restaurado en su lugar. 

 

4. Pta ¿Quién determina que un discípulo venga a la casa pastoral? 
Rta: Lo determina Dios a través del pastor. No debe elegir el discípulo con quien debe 

hacer el discipulado Hechos 16:1-2 “Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había 

allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre 

griego; y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en 

Iconio”.  Determina el pastor local. El pastor joven mejor consulta y debe abrirse a 

recibir consejos y no esperar observación; practicar lo que se enseña en cuanto a 

sujeción". 

 

5. Pta: ¿Quién determina el traslado de un discípulo a otro ministerio 

(consentimiento)?  

    Rta: Es un acuerdo de ministerio entre el pastor local y otros, si se puede consultar al 

Presbiterio es mejor. 

 

6. Pta: Al contestar la pregunta Nº 4 ¿Qué sobre pastores que no pueden tener 

discípulos jóvenes? 

Rta: Si el Presbiterio aconseja al pastor local no tener discípulos jóvenes, él deberá 

enviarlos a otro lugar (medida de madurez del pastor local).  

 

7. Pta: ¿Qué consejo dar a un discípulo que se siente frustrado, anulado, amargado y es 

invitado a trasladarse bajo otro ministerio?  

Rta: Por principios de ética y respeto, consultar razones hablando con el pastor del 

discípulo. No invitarlo si no antes consultar con su pastor primero debe haber acuerdo 

entre ministerios, debe haber diálogo entre el pastor local y el que está relacionado. 



16 
 

Hablar con el pastor local y agotar todos los recursos para que el discípulo sea 

restaurado en su lugar, tratando de hacer lo mejor para salud de todos aunque al final 

fuera trasladado.  

 

8. Pta: ¿Cuántos discípulo puede llegar a tenerse en la casa pastoral? (Un consejo). 

Rta: Depende de la visión, del ministerio que tiene el pastor local, de la capacidad 

personal y del espacio físico del lugar que tiene. 

 Depende de proyectos locales, campo de trabajo, y también del estado de la familia 

local, además, es necesario tener el consejo del Presbiterio, de lo contrario, seria 

montar un instituto bíblico o comunidad nada más. 

 La cantidad depende de la madurez del ministro. A medida que crece el ministro 

con los discípulos en madurez, el número irá creciendo como los hijos en una familia.  

 Para comenzar, hacerlo con poco, de a uno.  

  

9. Pta: Pastores y obreros con preparación y estudios que deseen integrarse a nuestra 

familia ¿Deben pasar antes por el discipulado? (un Sacerdote, un Obispo, un Papa). 

Rta: Saulo de manos de Ananías fue conducido a los apóstoles en Jerusalén después de 

estar con los discípulos en la iglesia de Damasco. Fue llevado por Bernabé a Jerusalén. 

Hechos 9:27 “Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo 

Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco 

había hablado valerosamente en el nombre de Jesús”. Que el pastor lo derive al 

Presbiterio. 

 

10. Pta: ¿Es condenable o aconsejable que un discípulo o hijo de pastor desee ampliar 

sus conocimientos en facultades Teológicas, Seminarios, etc.? 

Rta: No es aconsejable, aunque es bueno, pero el MCyM está tomando recaudos para 

esa necesidad.  

Para los que quieran un nivel mayor, considerar casos especiales, con consejos 

oportunos. Porque es buena cosa que un discípulo o hijo de pastor quiera ampliar sus 

conocimientos, siempre y cuando haya cursado y aprobado todo lo nuestro en cuanto a 

discipulado y la preparación que tenemos en la familia. 

Pero al aconsejar lugar, hay que considerarlo, porque según la pregunta no es 

condenable ni aconsejable, porque expresa ampliar y no cambiar por algo nuevo. 

 

11. Pta: ¿Hay algún límite de edad para realizar el discipulado? 
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Rta: Es bueno cualquier edad pero sugerimos no tomar menores, niños ni adolescentes, 

salvo casos especiales, que deben considerarse individualmente. En caso de aceptar un 

menor, debe venir con el consentimiento de los padres firmado por el escribano 

público. 

 

12. Pta: ¿Puede un discípulo realizar trabajos seculares; en qué se deben utilizar esos 

ingresos? 

Rta: Puede realizar trabajos seculares dentro del programa del discipulado local, para la 

caja común. Por lo tanto no puede tener su trabajo particular ni manejar sus ingresos. 

 Los diezmos cooperan con el sostén del discipulado; ellos trabajan. Si los discípulos 

hacen trabajo, son para la obra, o sea, no hacer trabajos materiales pensando en 

comida y ropa. 

Trabajar para la obra, aunque trabajar no anula el principio de fe. 

 No enredarse en actividades permanentes, sino esporádicas, vivir por fe.  

 

2ª Timoteo 2:4 “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de 

agradar a aquel que lo tomo por soldado”.  

 

13. Pta: ¿Cuáles principios tiene el M. C. y M. en cuanto al discipulado? 

Rta: Los bíblicos y los practicados por Jesús y sus discípulos.  

 

14. Pta: ¿Se puede aceptar otro método para preparar obreros que no sea el 

discipulado? 

Rta: No debemos aceptar ningún otro método. 

 

15. Pta: ¿Cómo se considera si alguien es enviado a otro lugar para prepararse al 

discipulado?  

Rta: Como un padre que tiene hijos y procura darles la educación adecuada. 

Se considera totalmente correcto si es enviado en mutuo consentimiento entre los 

ministerios en relación. 

 

16.  Pta: ¿Quién  puede tener discípulos a todo tiempo? 

Rta: Los que tienen madurez, capacidad personal, ministerial y física. 

Pastores solteros NO, recién casados NO, y nuevos NO. 
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17. Pta: ¿Qué relación hay entre el discípulo a todo tiempo y el que colabora a todo 

tiempo? 

Rta: No debe haber discriminación, no hacer diferencias aunque el discípulo este a todo 

tiempo y el colaborador a tiempo parcial. 

En caso de que el colaborador esté viviendo en la propiedad de la iglesia, y 

colaborando a todo tiempo, el pastor debe hablar con él y tratar a fondo para que 

defina su postura, para ver si puede llegar a ser un discípulo a tiempo completo o 

seguirá siendo un colaborador, porque la relación no es la misma.  

 

18. Pta: ¿Qué sistema de finanzas se utiliza para sostener el discipulado? 

Rta: Responde al tiempo de vida. El ministerio comparte de sus diezmos al sostén 

diario. 

Es una familia. 

 

19. Pta: ¿Sería necesario que el Presbiterio intervenga en el adiestramiento de 

discípulos que observara y aconsejara? 

Rta: Sí, tiene la responsabilidad de velar por todos, es necesaria la estrecha relación del 

Pastor con el Presbiterio. Sí se acepta la intervención del Presbiterio en su postura de 

ayuda. 

 

20. Pta: ¿Pueden haber ministros que no han tenido adiestramiento dentro del 

discipulado, y no hayan cursado los seminarios que lo capacitan dentro del MCyM? 

Rta: Hubo no preparados, pero no debería haberlos más. 

 Tomar los recaudos necesarios para que el ministro tenga preparación en el S.I.CA.M  

 En algunos casos siendo necesario que se capacite por los menos 6 meses en el 

discipulado y complete el seminario. 

 NOTA: El discipulado es importante, debe tenerse el equipo para formar vidas. Los 

discípulos son hijos, no perder el trato personal. 

 Hay que tener capacidad ministerial para hacer discípulos. También recibir consejos 

y ayuda para formar vidas,  la capacidad es de primerísima necesidad. 

 Del discipulado depende nuestra multiplicación. 

 Con el discipulado tenemos que compartir todo, la misma mesa, la misma comida, 

aunque no siempre, porque los discípulos tienen que pasar lo que el pastor ya pasó en 

su discipulado. 
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 Formar discípulos de la congregación local. El presbiterio internacional decidió (lo 

que se hizo hasta ahora es una cosa) que de aquí en más, para poder llegar a estar en  

el ministerio a tiempo completo, es necesario y obligatorio el discipulado, además 

tener hecho el (S.I.CA.M) Seminario intensivo de capacitación ministerial. 

 

  


