
CELEBRACIÓN 70° ANIVERSARIO DE LA INAC EN ARGENTINA 
TIEMPO DE AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
 
En este 70° Aniversario celebramos la fidelidad de Dios a través de este tiempo, de estos 70 
años. En realidad, la celebración es por la obra de Dios y por Jesucristo, su Hijo, con la Iglesia 
Nazarena en Argentina. Es por eso, que esta celebración va mucho más allá de 70 años. 
 
Si bien es cierto que celebramos la fidelidad de Dios a lo largo de estos 70 años desde que la 
iglesia nazarena se constituyó formalmente como institución religiosa en la República 
Argentina, nuestra razón y nuestro verdadero motivo de gratitud se remonta más allá. 
 
En la reunión de esta mañana, no solamente vamos a agradecer y honrar a quienes han 
servido al Señor a lo largo de estos años, por su servicio fiel, con dedicación y renunciamiento 
personal, sino que por sobre todo,  vamos a adorar y dar gloria al Señor Jesucristo quien vino a 
dar su vida en nuestro favor, y a Dios que lo envió porque nos amó de tal manera. 
 
Verdaderamente, DIOS HA SIDO FIEL. Y Él tiene planes de bien para nosotros. 
“Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el SEÑOR—. Son planes para lo bueno y 
no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza”. (Jeremías 29:11) 
 
Queremos comenzar este tiempo de agradecimiento y reconocimientos haciendo una breve 
reseña de la historia de la Iglesia Nazarena. 
 
Recordamos primeramente a aquellos que vinieron desde Suiza a radicarse en Argentina en 
1872, como familias cristianas misioneras, que formaban parte de la iglesia nazarena en 
Europa. Esto nos lleva a remontarnos a casi 150 años atrás. Podemos hacer mención de 
aquellos primeros misioneros que se establecieron en Baradero, provincia de Buenos Aires, 
hacia 1872, familias de apellido Wütrich y Eichenberger, cuyos familiares aún siguen estando 
presentes en Baradero, la primera Colonia Suiza en Argentina. 
 
Tampoco limitamos esta celebración a la llegada de esas primeras familias cristianas a nuestro 
país. Porque la fidelidad de Dios que estamos celebrando, necesariamente nos remonta hasta 
llegar a la Cruz del Calvario, porque es gracias al amor de Dios y a la obra de Jesucristo 
demostrada en la cruz, que hoy estamos aquí, quien nos creó y nos llamó por su maravillosa 
gracia desde un principio. 
 
Detrás de este acto, también está el agradecimiento a la familia de cada uno de estos 
siervosfieles, que siempre se ve involucrada. No solamente va nuestro reconocimiento a todos 
ellos por su servicio al Señor en la Iglesia Nazarena, sino también queremos hacerlo extensivo 
a todas las iglesias locales representadas detrás de cada uno de estos amados hermanos. 
 
En este sentido, resulta necesario hacer mención al apoyo deorganizacionesdel extranjero, las 
cuales han colaborado a lo largo de estos años con la obra misionera en Argentina, tales como 
la ACCF, ACCMBC y HILFE (Fundaciones de la Iglesia Nazarena en Estados Unidos, Canadá y 
Suiza respectivamente). 
 
Sabemos que detrás de todos ellos hay muchísimas familias, hermanas y hermanos 
involucrados, a los cuales deseamos hacer llegar nuestro más sincero agradecimiento y 
reconocimiento por su servicio en favor de la extensión del evangelio en nuestro país. 
 



Lo hacemos tal como lo escribió el Apóstol Pablo a la iglesia: “…Ellos se han dedicado al 
servicio de los santos… porque confortaron mi espíritu y el vuestro; reconoced, pues, a tales 
personas”. (1 Corintios 16:15;18). 
 
Por esa razón, así como lo enseña La Palabra, en esta oportunidad, como institución, 
deseamos honrar a quienes han dedicado sus vidas para servir al Señor y extender el mensaje 
de salvación en nuestro país, siendo parte de la Iglesia Nazarena. Todos ellos han trabajado 
arduamente entre nosotros en diferentes tareas y ministerios. Nos hacemos eco de las 
palabras del Apóstol Pablo a la iglesia cuando dijo: “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a 
los que trabajan entre vosotros” (1Tesalonicenses 5:12). 
 
Esta celebración por la Fidelidad de Dios no significa en absoluto la reivindicación de viejas 
prácticas, sino que celebramos las bendiciones de la gracia del Señor a lo largo de estos años, y 
nos gozamos en saber que lo que Dios promete en Su Palabra ciertamente lo cumple.  
 
Lógicamente, la lista sería interminable si pretendiésemos nombrar en particular a todos los 
que han servido al Señor a lo largo de estos años; pero en este grupo, están simbólicamente 
representados todosy cada uno de ellos. Las tareas y ministerios han sido múltiples.  
 
Por mencionar solo algunas, podemos destacar la labor de maestros de escuelas bíblicas, 
músicos, banda musical, coros, medios de comunicación, ujieres, grupos de oración, visitación, 
discipuladores, evangelistas, predicación de la Palabra, labor pastoral, ayuda social, limpieza, 
mantenimiento y construcción de templos…y muchos otros más. 
 
Sabemos que la Iglesia Nazarena es solamente una pequeña parte, un pequeño grupo, de la 
iglesia total en su conjunto. Un nuevo tiempo viene para la Iglesia Nazarena en Argentina: 
“Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el SEÑOR—. Son planes para lo bueno y 
no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza”. (Jeremías 29:11) 
 


