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40 AÑOS DE MINISTERIO
UN LARGO CAMINO
RECORRIDO
No ha sido fácil avanzar
se ha hecho largo este camino
mas Tu mano poderosa
hasta aquí me ha sostenido...
Mas aun estoy aquí...

Tabernáculo de Adoración

Pastor Pedro Peralta
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Palabras del pastor
Bienaventurado todo aquel
que teme a Jehová, anda en
sus caminos.
Cuando comieres el trabajo
de tus manos, bienaventurado serás, y te ira bien.
Tu mujer será como la vid
que lleva fruto a los lados de
tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu
mesa.
He aquí que así será bendecido el hombre que teme
a Jehová.
Bendígate Jehová desde
Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu
vida.
Y veas a los hijos de tus
hijos, paz sea sobre Israel.

Y te acordarás de todo el camino por
donde te ha traído Jehová tu Dios estos
cuarenta años...
Deuteronomio 8:2

SALMO: 128:1-6
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EL pastor, junto a su esposa, hijos y nietos

		
A través de los años y en
cada experiencia vivida, después de
las batallas y las pruebas vencidas,
hemos reconocido lo que había en
nuestro corazón, “escogencia, llamamiento y predestinación.”
		
Hoy nuestra mirada va dirigida a quienes comienzan este camino,
niños, adolescentes y jóvenes, hijos
de quienes hoy son creyentes que
sostienen con fuerza este evangelio y
que ayer fueron niños o jóvenes entre
nosotros.
		
Han visto nuestros ojos la
gracia de Dios reflejándose cada día
en nuestro vivir al tomar en nuestros
brazos a los hijos de nuestros hijos y

traerlos ante Dios, es el mismo Dios
que guardo de sus padres, el mismo
Dios que guardó de nosotros y que
tenemos la certeza que guardará de
ellos.
		
A ustedes nueva generación, a ustedes nuevos creyentes les saludamos
con especial amor, sabiendo que difícil es cada día enfrentar este mundo,
la corrupción y el pecado, les saludamos deseando que el mismo Dios ha
sido con nosotros en estos 40 años,
sea con ustedes y que seamos juntos
quienes alcancemos aquello para lo
que fuimos alcanzados. Perfección,
adopción, resurrección, transformación, traslación y la cena de los vencedores.

		
Junto a mi esposa, mi familia y los creyentes que se congregan
en nuestro Tabernáculo de Adoración
les saludo y comparto con ustedes mi
sentir por medio de estas palabras del
profeta de Dios, William M. Branham
y mi esperanza es que esta visión
tome lugar en cada uno de nosotros.

		
Saludamos a todos los creyentes en Jesucristo que son parte
de Su novia. Somos sus hermanos y
estamos para servir.
Pedro Peralta
Pastor
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Nuestra inspiración
Me acosté allí y pensaba: “Oh Gran

esto es maravilloso!” Entonces el án-

“come el fruto que es agradable” co-

Jehová, que maravilloso eres; hace

gel del Señor vino a mí en la visión y

mencé a comerlo. Primero di una mor-

poco estaba oscuro y ya el sol volvió

me dijo: “éste no es tu tabernáculo.”

dida a una de las frutas, y luego mordí

a salir y toda la naturaleza se regocija

Él me dijo: “no, ven y ve.” Entonces él

la otra; ambas frutas eran deliciosa-

con el.” Seguí pensando: “Pronto este

me llevó fuera y mientras yo miraba el

mente dulces.

mundo frío y oscuro se regocijará jun-

cielo azul me dijo: “éste es tu taberná-

Creo que esta visión tiene que ver con

tamente con la naturaleza al levantar-

culo.” Volví a mirar hacia abajo y me

la unión del pueblo de Dios. En la vi-

se el hijo de justicia trayendo salud en

di cuenta que estaba en medio de un

sión yo fui llevado del uno al otro, con

sus alas.” Mientras adoraba al Señor,

bosquecillo y en el centro donde yo

el propósito de traer un mismo fruto de

de repente sentí al ángel en mi cuarto.

estaba parado había un camino como

ambos árboles. Luego oí otra vez una

Al voltearme en la cama, inmediata-

un pasillo. Los árboles estaban sem-

voz que dijo: “la mies está lista pero

mente caí en una visión.

brados en grandes jarros verdes en

los obreros son pocos.” Mire al árbol

Creo que esta visión, aunque para

un lado habían manzanas y en el otro

del centro y tenia grandes racimos de

aquel tiempo no la entendí, Tiene mu-

ciruelas grandes. En el lado izquierdo

manzanas y ciruelas que colgaban al-

cho que ver con mi ministerio en este

y en el derecho había dos jarros va-

rededor del árbol formando una cruz.

tiempo, en el cual me empeño por traer

cíos. Entonces oí una gran voz del cie-

Caí debajo del árbol y clamé: “Señor,

a las iglesias a un compañerismo, ex-

lo que habló y dijo: “La mies está lista

¿qué puedo hacer?” Entonces aquel

hortándoles que no dejen que ideas

pero los obreros son pocos” entonces

viento hizo que cayeran frutas a mí

sectarias los separen y que cada cris-

yo dije: “¿Qué puedo hacer?” Cuando

alrededor, luego oí una voz diciendo:

tiano se sienta en libertad de escoger

volví a mirar me di cuenta que los ár-

“cuando salgas de la visión, lee segun-

su iglesia de preferencia, pero que al

boles parecían bancos de iglesias en

da de Timoteo 4.” Éso se repitió tres

mismo tiempo tenga compañerismo y

la visión de mi tabernáculo. En lo pro-

veces.

amor divino hacia los demás.

fundo había un árbol muy grande que

En la visión yo me encontré parado a

estaba lleno de toda clase de frutos y

Cuando la visión se fue me di cuen-

la orilla del río Jordán predicando el

a cada uno de los lados, había un árbol

ta que estaba en mi cuarto. Cogí la

evangelio a la gente. Oí un ruido pa-

pequeñito sin ningún fruto que seme-

Biblia y comencé a leer: “Predica la

recido al que hacen los cerdos miré a

jaban tres cruces. Yo pregunte: “¿Qué

palabra... porque vendrá el tiempo

mí alrededor y dije: “Este sitio esta

quiere decir esto y que de estos jarros

cuando no sufrirán la sana doctrina

contaminado. Este es lugar sagrado,

vacíos?” Él me contestó: “tu has de

(DIVISIONES DOCTRINALES EN LA

suelo que el mismo Señor Jesús pisó.”

sembrar en ellos.” Entonces me pare

IGLESIA) antes teniendo comezón de

En la visión yo predicaba en contra

y comencé a arrancar ramas de ambos

oír se amontonaran maestros confor-

de esto, cuando de pronto el ángel

árboles, y las plante en los jarros va-

me a sus propias concupiscencias...

del Señor me llevó a mi tabernáculo.

cíos. De repente crecieron dos árboles

has la obra de evangelista, cumple tu

Aunque todavía no se había puesto la

enormes en los jarros vacíos y llega-

ministerio.”

piedra angular, lo vi tal como fue cons-

ron hasta el cielo.

Arranqué aquella página de mi Biblia

truído, y como es en la actualidad.

Luego vino un viento recio que estre-

y juntamente con mi testimonio lo en-

Yo miré a mí alrededor y había gente

meció a los árboles y una voz hablo: ”

terré en el mismo lugar donde puse la

por todas partes y una gran multitud

extiende tus manos y recoge la mies,

primera piedra de mi tabernáculo. Esa

estaba en pie. En la visión vi tres cru-

tú has hecho bien.” Al extender mis

sana doctrina, creo que es el amor di-

ces, que luego coloque en mi iglesia,

dos manos, aquel viento recio hizo

vino del uno para con el otro.

tal como las había visto en la visión;

caer una gran manzana en mi mano

la más grande en el púlpito por estar

derecha y una enorme ciruela en mi

en el centro. Entonces exclamé: “¡Oh,

mano izquierda. Entonces me dijo:

William M. Branham

Lo que somos por la gracia de Dios
"No somos una denominación. No tenemos ley sino el amor, ningún
credo sino a Cristo, ningún libro sino la Biblia. No tenemos miembros;
sólo compañerismo a través de la Sangre de Jesucristo que nos limpia
de toda incredulidad..."
William Branham

Semblanza
del pastor
Pedro Peralta

		
Es realmente muy gratificante
recordar por donde nos ha traído nuestro amado Dios y todopoderoso Señor
Jesucristo a quien creemos, respetamos y servimos con gran gozo y profundo amor.
		
Soy su Hno. Pedro Juan Peralta Duarte, nacido el 13 de agosto de
1946 primogénito de Hilda Duarte Videla y de Pedro Peralta Martínez, criado
por mis abuelos maternos Otilia Videla
y Amador Duarte en cuyo hogar familiar
estuve hasta los 23 años (1969) cuando contraje matrimonio con mi amada
esposa Irene Rossel Labbe.
		
A la edad de 15 años en enero
de 1961, en mi soledad de adolescente sentí una gran añoranza y deseo de
encontrarme con mi padre,.Mi abuelo
Amador debido a la gran pobreza en
que vivíamos, me animó a trabajar en
el campo para obtener lo necesario;
algo de ropa, y zapatillas, ya que mi
ropa era extremadamente pobre.
		
Un sábado 4 de febrero del
`62 cuando al medio día llegue al hogar
de mi padre ¡Qué día y qué encuentro!

Recuerdo que él estaba cosechando
ciruelas para vender en el mercado, al
acércame (él sin dejar de hacer lo que
estaba haciendo) me dijo: “Hola joven”
a lo que simplemente respondí “hola”,
me había confundido con un joven trabajador. Yo le dije “vengo de San
Agustín”, el fundo donde yo vivía con
mis abuelos, en ese momento mi padre
dejó de hacer lo que estaba haciendo,
me miró, me observó y abrió sus brazos y me dijo ¡hijo!, nos abrazamos
fuerte sintiendo felicidad y gran emoción, él sabía de mi existencia, sabia
donde vivía y conocia mi nombre, pero
esto fue aún mejor cuando aparecieron
unos muchachos, como yo… eran mis
hermanos, "mis otros hermanos" los
cuales comenzaba recién a conocer.
		
En diciembre de 1963, a mis
17 años fue cuando mi señor Jesucristo me encontró, él sabía quién era yo
el sabia de donde venía y el abrió sus
brazos me recibió en amor y eso fue lo
mas grande, fue grandioso en verdad
MARAVILLOSO ¡oh qué encuentro!,
¡qué cambio!, de un muchacho, sin

educación, sin rumbo, sin objetivo, sin
derrotero mi vida cambiaria para siempre en ese instante.
		
Ese día fui a la iglesia Metodista Pentecostal de San Bernardo,
cuyo anciano pastor Oraldo Rojas
R. tenía fama de convertir a “canuto”
(evangélico) a todo aquel que entraba
en su iglesia, la gente decía que allí
“les da el espíritu”, fue allí que conocí
a mi salvador el Señor Jesucristo y mi
vida cambió para siempre.
		
Yo estaba teniendo un buen
tiempo de compañerismo con mi padre
y mis otros hermanos un tiempo muy
lindo en familia, algo nuevo para mí
(todos los fines de semanas) pero ahora yo estaba experimentado un cambio
maravilloso en mi vida y solo quería estar en los servicios cristianos, en la iglesia en las en las predicaciones y en los
cantos y en compañerismo, para mis
abuelos yo me había enloquecido, “no
creo que Dios te exija tanto” me decían
ellos y yo les decía “Dios no me exige
nada, para mí es un placer servirle” y lo
es hasta hoy.
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Testimonio personal
		
Al repasar algunos pasajes de mi vida quisiera
hacerlo a modo de un memorial y dedicar unas palabras
a personas que por la voluntad y la Gracia de Dios hicieron algo importante en beneficio de lo que hoy es mi vida.

Y tributos parte 1

		
Tratando de seguir un orden cronológico mis
primeras palabras en esta memoria son para recordar a
doña Otilia Videla L. y don Jesus Amador Duarte (Imagen de archivo) mis abuelos maternos quienes me criaron y me dieron un hogar.
		
Mi Abuela Otilia, una mujer de campo, ordeñadora de vacas, quien me cuidó alimento y vistió con sus
manos y a mi abuelo Amador, hombre campesino, gañán
de fundo, quien me crió y me enseñó en las cosas naturales, y tal vez sin saberlo me hizo ver a Dios en sus
simples consejos los que aún me son muy útiles “Hijo, lo
que tú siembres eso mismo cosecharás y del cuidado de
tu siembra, y la limpieza y riego de la tierra dependerá
en gran parte la abundancia de tu cosecha”. También me
enseñó a jamás confesarme con otro hombre (haciendo
alusión a un sacerdote católico y respecto a esto un día
me dijo: "Si algún día tienes la necesidad de desahogarte
anda a un lugar solo y díselo a un árbol o a una piedra
y ahí confiésate y si hay un Dios te escuchará” Sabias
palabras de un ignorante hombre de campo trabajador de
la tierra.

		
A mi padre Pedro
Peralta Martinez, a quien encontré a la edad de 16 años
en una inolvidable experiencia de conocer a papá y a su
familia, ver que habían más hermanos... fue él, mi
papá, el primero en poner una Santa Biblia en mis
manos y hablarme de un Cristo que podía salvarme,
él me invitó a la iglesia Evangélica Metodista Pentecostal de San Bernardo, en Santiago de Chile, donde
conocí y acepté a Jesucristo como mi salvador, y lo es
y será por siempre.
		
A mi pastor Oraldo Rojas, Pastor del Área
Sur de Santiago, cuya iglesia matriz estaba ubicada
en la calle Esmeralda en el sector central de la comuna de San Bernardo, allí fue donde el Señor Dios me
llevó en diciembre del 1963 hasta el año 1972. (Aproximadamente por 10 años) de él aprendí los primeros
pasos en el bendito evangelio, mi pastor fue un hombre muy sencillo y de gran humildad, un verdadero
santo de Dios, hombre de mucha oración y una vida
espiritual extraordinaria, durante su vida “fama, dinero y mujeres” no le tocaron, un verdadero siervo de
Dios en Cristo Jesús a la edad Pentecostal. Ya está
en el hogar celestial... “Padre mío, carros de Israel y
su gente de a caballos.”

Crónicas TDA
Abuelita Otilia Videla
Pr. Oraldo Rojas
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Encuentro con el mensaje
Inicio en el ministerio
Tributos parte 2
		
Para el año 1973 después de 10 años de haber conocido a mi Señor y salvador,
yo estaba casado y nuestra
hija Elizabeth estaba recién
nacida, nuestra vida espiritual
estaba decayendo, entonces
llegó a nosotros la noticia que
Dios había enviado un profeta,
nuestro precioso hermano William Marrion Branham, yo lo
creí con todo mi corazón y mi
vida espiritual fue energizada.
		
Dios y me permitió conocer a quien fuera mi pastor
en este bendito mensaje, me
refiero a mi hermano Hugo Labrin I. pastor del Tabernáculo
Elías en Talcahuano Chile.
		 Al no venir ningún
apóstol (un Timoteo) de los
Estados Unidos estuve asistiendo por 10 años a reuniones pastorales en Talcahuano
una vez al mes con el siervo

de Dios y mi pastor el hermano
Hugo Labrín quien aún trabaja
activamente en la obra del Señor predicando este glorioso
mensaje.
		
No puedo pasar por
alto a mi amado hermano Oscar Galdona, pastor en Barquisimeto Venezuela, un gran
apóstol de Jesucristo en este
tiempo final con gran visión y
amor de Dios, una de las primeras manifestaciones del
Espíritu Santo en un creyente.
Como dijo el profeta de Dios,
pasión por las almas.
Fue nuestro hermano Oscar
Galdona, quien ya partió al hogar celestial, quien se encarga,
por una inspiración de Dios, de
proclamar este glorioso mensaje a toda esta América del
sur y en forma muy especial en
Chile enviando predicadores,
misioneros, poniendo programas radiales, para proclamar

el mensaje, envió abundantes
mensajes impresos, literatura
que hasta el día de hoy sirve
para alimentar a los fieles creyentes.
Hay Alimento Espiritual ¡Aleluya!
		
Mensajes tan extraordinarios como: Reconociendo
el día y su mensaje, Los Falsos Ungidos, Cristo es el Misterio de Dios Revelado, entre
muchos otros.
		
Junto con nuestro hermano Oscar Galdona recordamos también a los misioneros
y evangelistas de su ministerio
que de algún modo forman
parte importante en nuestros
primeros pasos de creyentes
de este mensaje, es el caso de
nuestros hermanos José Luis
Sequera y José Antonio Prado
ambos ya están con el Señor.
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A William M. Branham profeta de
Dios y séptimo mensajero a la
séptima y final edad, un hombre
extraordinario con una vida peculiar, realmente un hombre que
vivió el evangelio que predicaba.
Y aquí quisiera ayudarme del testimonio de T.L. Osborn. *

Crónicas TDA

William M. Branham
Tommy Lee Osborn

Muchos me van a considerar como
un profano o alguien que esta desviado
doctrinalmente por lo que voy a decir
(pero eso no me importa): Dios descendió nuevamente a la tierra en carne
humana; Dios en este tiempo ha querido mostrarse nuevamente a nosotros.
Queriendo Él traernos a la memoria
como fue cuando estuvo aquí en la
tierra, Dios envió a un hombre pequeño de estatura, del campo, y sin educación, nos envió un profeta, en todo
el sentido de la expresión: un hombre
Jesús.
Elías no fue eso. Esto es más que
lo que estamos acostumbrados a ver.
Moisés tampoco lo fue. Debido a la
diferencia en cuanto a dispensación,
él no pudo ser lo que nosotros hemos
visto. El hermano Branham fue mucho
más que eso. Él fue un hombre enviado como una señal especial a esta generación, como señal sobrenatural en
una medida extraordinaria. ¿Por qué?
¿No había sido hecho antes cuando
él estuvo en la tierra y caminó por las
calles de Palestina? ¿Porque se repite
de nuevo? Él quiso hacerlo para asegurar que no haya excusa. Para asegurar que esta última generación supiera como fue ÉL, a quien se pareció,
como es la nueva criatura. Él nos quiso
recordar en el hermano Branham, su
imagen, su ministerio; como fue en los
días de su carne. Lo envió para ser el
precursor de su segunda venida.
La primera noche que lo oí, no oí una
voz, yo no le conocía ni sabía lo que
se decía de él; tampoco sabía que Dios
le había hablado. Nada de eso sabía,
nunca había estado con los ministros
que creían en él, sino más bien estaba
relacionado con los ministros que no le
creían; pero como un rayo vinieron a
mí aquellas palabras esa noche: “Así
como Juan el bautista fue el precursor
de mi primera venida, William Branham
ha sido enviado como precursor de mi
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segunda venida” Así lo entendí yo.
Yo era un predicador inexperto, no era
un teólogo, no conocía bien las escrituras, ¿Porque supe esto? No lo sé, pero
lo supe. Dije: “Gracias a Dios que él se
cruzó en mi amino y pude entender.”
No me tomó diez noches, una fue suficiente. Esta generación busca señales.
¿Todavía quieren más señales? Una
es suficiente y basta como muestra.
Dios queriendo estar seguro que nosotros no falláramos en el conocimiento
de la mutabilidad de Su Pacto, lo hizo
otra vez en este tiempo final, en la generación que verá el retorno de Jesús.
Esta generación tiene que estar sin
excusa. Por lo tanto Él envío un vaso
acompañado con señales sobrenaturales para atraer la atención y lograr que
esta vacilante generación se pregunte,
se examine, piense, y despierte.
De esta manera el HALO DE LUZ que
apareció en su nacimiento, la estrella,
el ángel, el discernimiento, los dones,
todo esto fue con el propósito de atraer.
¿Para que? Para mostrarnos a Dios de
nuevo, para repetirnos lo mismo que Él
hizo cuando estuvo en Jesús, cuando
vino en carne humana. Jesús demostró
la señal que hizo que le reconocieran
como el verdadero Mesías que habría
de venir, el hijo de Dios, así también el
hermano Branham.
Él fue un vidente. Él vivió en dos
mundos a la vez. Jesús dijo: “mi padre
obra y yo obro. El hijo nada puede hacer de sí mismo, sino lo que ve al padre
hacer, esto también hace.”
Dios ha enviado a hermano Branham en este tiempo final y ha hecho de
la misma forma.
Jesús y un hombre llamado
William Branham
Por T.L. Osborn
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Tabernáculo de Adoración
Nuestra Historia
		
Fue en diciembre del
año 1974 cuando estaba entrando de lleno al ministerio,
sólo en obediencia al llamado
de mi Dios y Señor, al cual yo
estaba reusando. Con mucho
temor, pero decidido, presenté
mi renuncia voluntaria a la empresa en la que yo trabajaba
para dedicarme por completo
al ministerio y vivir por fe en la
voz de Dios que me llamó.

		
Fue en estas mismas reuniones que nuestro hno. Galdona profetizo, diciendo:”Hno.
Peralta,
tienes que construir
un tabernáculo más grande porque Dios le va a añadir muchos
creyentes”,

		
En nuestro primer tabernáculo Elías (La Palmilla)
comenzamos como iglesia
y como ministerio, y nuestro
amado hno. Pastor Hugo Labrin estuvo muchas veces con
nosotros ayudándonos en el
ministerio por espacio de aproximadamente diez años.

		
Así fue nuestro origen
en el ministerio, y nos gozamos
en saber como Dios cuidó de
cada detalle para traernos hasta aquí, cuarenta años después
podemos recordar cada uno de
los pasos dados en este largo
camino recorrido

		
También nuestro amado
pastor Óscar Galdona de Venezuela, estuvo dos veces con
nosotros, la primera en diciembre de 1975 junto con nuestro
amado hno. Y siervo del Señor
Joseph Coleman en New York
Estados Unidos cuya inspiración era que "la revelación de los
siete sellos era para traer a la novia
en una perfecta unidad bajo una atmosfera de amor fraternal" y eso
ha sido fundamental para nuestro ministerio manteniéndonos
hasta hoy en amor y respeto
con nuestras iglesias hermanas.

		
¡Qué recuerdos!, ¡si Señor!, estoy acordándome por
donde nos has hecho pasar,
¡Aleluya!

Crónicas TDA
contacto@tabernaculo.cl

www.tabernaculo.cl

Y te acordarás de todo el camino por
donde te ha traído Jehová tu Dios estos
cuarenta años...
Deuteronomio 8-2
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Sin embargo juntos con
el hno. Jorge Flores continuamos
nuestros programas de trabajo
misionero con programas radiales, impresión y distribución de
literatura y asistencia personal a
los distintos lugares donde éramos
requeridos.
		
Y el señor añadía cada día
a los que eran de ser salvos conforme a su palabra.
		
Los creyentes comenzaron a llegar de todas partes, respondiendo al llamado y las familias
comenzaron a crecer, presentamos y dedicamos bebes al Señor,
con fe en nuestro corazones y Dios
nos ha permitido ver la recompenvel nacional, pasando por muchas sa de nuestra fe, estos niños fuepobrezas y realizando un gran es- ron formados en el mensaje de la
fuerzo para reunir el material para hora, hoy son hombres que de una
la construcción al punto que algu- u otra forma apoyan la causa y esnos hermanos recorrían las calles tán presentes en el ministerio.
aledañas recogiendo la gravilla
que se junta al orilla del camino 		
En la imagen inferior espara poder tener con que construir, tamos junto al hno. Jorge Flores
logramos levantar nuestro primer presentado a dos “Moisés” el año
tabernáculo.		
1977 y de una u otra forma, hoy
		
Finalmente nuestro her- son parte del ministerio criando a
mano Jorge Flores se dedica de sus hijos para el Señor en nuestro
forma definitiva a pastorear en compañerismo.
Carrascal y nosotros continuamos
nuestra obra ministerial en La Pal"...Y veas a los hijos de tus
milla.
hijos, paz sea sobre Israel.”

Nuestro primer Tabernáculo
		
Después de un tiempo de
ser discipulado en el mensaje por
los hermanos Tobar (José, Hernán
y Pedro) y Jorge Flores A, quienes
se empeñaron en hacer un buen
trabajo, comenzamos luego a trabajar juntos con el hno. Jorge Flores y Hernán Tobar en la ministración de la palabra teniendo como
sede el tabernáculo de reunión en
la comuna de Pudahuel en el sector de de carrascal, actualmente
comuna de Cerro Navia, donde
fuimos puestos por el hno. anciano
Hugo Labrin
		
Mas tarde y siguiendo la
recomendación del apóstol Pablo
de no edificar donde otra ya comenzó, nos fuimos a trabajar a la
localidad de la palmilla donde había una familia de creyentes que
donaron una parte de su terreno
para habilitar un lugar de reunión
allí construimos nuestro primer
tabernáculo el TABERNACULO
ELIAS, siendo el hno. Jorge Flores quien dirigió la construcción
de este, en medio de una situación
económicamente quebrada a ni-

SALMO: 128:
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40 AÑOS DE MINISTERIO
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8

1 - 2 Primeros bautizados
Nuestro hermano Alejandro Pérez fue uno de los primeros creyentes que fueron bautizados bajo el ministerio
del pastor.
3

Nuestra primera iglesia
El Tabernáculo Elías en Palmilla Santiago, la familia
del pastor, por el momento solo dos hijas, Elizabeth y Rebeca.
4

Frente del primer Tabernáculo
Algunos de los primeros creyentes, nuestro hno.
Edesio Tapia, junto a su esposa e hija Cecilia, frente a él
nuestro hno. Hugo Vega, a su lado el hno. Justo Zamorano.

9

5 - 6 Primeros músicos y cantores
Siempre junto al ministerio nuestra hna. Irene apoyando en la música y también estuvieron allí nuestros hermanos Gabriel Basualto, Julio Linay (quien además estuvo voluntariamente a cargo del aseo del tabernáculo por
25 años) y Damián Espinoza, detrás de él se ve a nuestro
hno. Víctor Peña oficiando de diácono (Img 6).
7 Hermanos de nuestro Tabernáculo en La Palmilla
La gran mayoría son fieles a Jesucristo hasta hoy,
algunos fueron llamados al ministerio y han llegado a ser
una gran bendición para los santos.
8

10

Primera ceremonia matrimonial
Noviembre de 1977 el pastor oficia su primera boda
en su ministerio, fueron nuestros hermanos Roberto y María Griott.

11

9 Reunión Ministerial en Talcahuano
Como era habitual y con una frecuencia mensual y
por casi diez años nuestro pastor asiste a las reuniones
ministeriales en Talcahuano junto al pastor Hugo Labrin
10 - 11 Visitas Especiales
Fue en el 1977 que tuvimos la visita de dos grandes
hombres de Dios juntos, estos fueron nuestros hermanos
J. Antonio Prado y José Luis Sequera ministros de Venezuela quienes nos dejaron una gran bendición.
12 Algunas hermanas de Palmilla
De izquierda a derecha nuestra hna. Ruth esposa
de Gabriel Basualto, hna. Gladys esposa de Damián Espinoza, hna. Irene de Peralta y algunas hermanas. Jóvenes.

12
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1978 y 1979
Dos años trascendentales en
nuestra historia
Abril de 1978 Nuestro pastor visitaría por primera vez a Venezuela para estar junto al
hno Óscar Galdona de Barquisimeto y al año siguiente nos trasladamos al otro lado de
la ciudad, y aquí está la historia;
		
El hno. Óscar Galdona por
segunda vez estuvo con nosotros en
1976 acompañado de los hermanos
José Antonio Prado y Luis Sequera, y
en abril 1978 viajamos a BarquisimetoVenezuela, en este mismo tiempo el
pastor Oscar Galdona viajo a EUA y
nosotros estuvimos predicando en su
tabernáculo, el Tabernáculo Ebenezer en una congregación de aproximadamente mil creyentes y además
pudimos visitar muchas congregaciones de creyentes en otras ciudades
de Venezuela y zonas rurales donde
hasta hoy quedan recuerdos en los
creyentes que aún permanecen.

En el mismo año 1978 recibimos unos
hermanos de Argentina, quienes veían
en cubiertamente con falsas doctrinas
produjeron un sisma en nuestra nacien-

te iglesia. Pero también por quedarme
con la guianza de mi Señor, muchos
de nuestros amigos y hermanos y consiervos nacionales nos abandonaron y
tuvimos que dejar nuestro primer tabernáculo de reunión al que llamamos Tabernáculo Elías el comuna de La Palmilla.

Pero Dios no nos abandonó ni nos dejó
sin tener un lugar donde reunirnos.
		
Primero; Nuestro Dios colocó
un sentir en una hermana quien tenia un
sitio que no estaba usando ya que ella
vivía junto a su hijo, fue nuestra amada
hermana Irma Flores quien donó este
lugar en el sector sur de Santiago en la
comuna de La Cisterna, y fue allí que levantamos nuestro lugar de reunión, un
lugar de adoración, el TABERNACULO
DE ADORACION de La Cisterna (actualmente comuna El Bosque).

		
Segundo: Una delegación de
una iglesia hermana de Buenos aires Ar-

gentina encabezada por el pastor Carlos Raimundi en cuyo hombro lloré la
gran derrota de perder unos hermanos
que dejaron la congregación, no tener
donde reunirnos y ningunos de nuestros
amigos en Chile estuvo con nosotros.
Gracias Señor por este anciano pastor Calos Raimundi, quien hoy está en
el hogar celestial. Lloramos y nos alegramos es 7-8 y 9 de diciembre de 1979
a 5 años de iniciarnos en el ministerio…
¡¡qué recuerdos!!!

Y te acordarás de
todo el camino por
donde te ha traído
Jehová tu Dios estos
cuarenta años...
Deuteronomio 8-2

Así comenzamos nuestro tiempo en el Tabernáculo
de La Cisterna junto con la década de los ’80, siempre nuestro ministerio mantuvo un especial interés
por los niños y la juventud ¡Y Dios bendijo ese sentir!

"...Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre
Israel.”
SALMO: 128:
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1

Cronología de visitas
1

2

Nuestros hnos. Óscar Galdona y Joseph Coleman
Sin duda fue nuestro hno. Óscar Galdona de Barquisimeto Venezuela y su
ministerio quienes le dieron una gran impulso a la propagación del mensaje en
nuestro país y también en nuestro ministerio, pero esta visita fue demasiado especial e inspiracional para nosotros cuando en diciembre 1975 nos visita en compañía de nuestro hermano Joseph Coleman de Nueva York trayéndonos una gran
bendición.
2

Nuestros hnos. J.A. Prado y J.L. Sequera
Ellos nos visitaron juntos en el 1977 dejándonos abundante material de música inspirada dentro del mensaje que fueron la base de adoración y la alabanza
en nuestro origen y que muchas de ellas nos acompañan hasta hoy.
3

Hnos. Carlos Raimundi y Hugo Castillo
Ambos desde Argentina, fueron los últimos en visitarnos en La Palmilla y
los primeros en visitarnos en nuestro nuevo lugar de congregación en La Cisterna,
ésto sucedía en diciembre de 1979, para aquel tiempo el hno. Hugo Castillo vino
acompañando al pastor Raimundi, hoy y desde hace muchos años el hno. Hugo
castillo es pastor en el Tabernáculo Shalom de Buenos Aires Argentina.

3

4

Hno. Samuel Lebron de Puerto Rico
Al finalizar el año 1980 nos visita por primera vez el hno. Samuel Lebrón
trayendo una gran bendición de avivamiento para nuestro tabernáculo y nuestro
país, y comienza le época de las grandes convenciones.
5 - 6 Hno Juan Chacon de Tucson Arizona
El evangelista que más nos ha visitado a lo largo de nuestra historia. Fue
en diciembre de 1983 en que por primera vez recibíamos un evangelista desde la
tierra del profeta mensajero lo que nos puso en gran expectación y nos trajo una
gran bendición. Definitivamente el ministerio local y los creyentes del Tabernáculo
de Adoración amamos a nuestro precioso hermano Juan Chacón.
7

Hno Jerry Rowe de USA
Fue nuestro hermano Jerry quien vino desde los Estados Unidos como un
evangelista a comienzos del 84 y fuimos impactados con su tema "Tiempos peligrosos", marcando una etapa importante en nuestro ministerio.
8

4

5

6

Hno Isaac Noriega y Hno Jorge Smith
1987 Una vez más volvemos a tener a un testigo los tiempos del profeta
lo que sin duda es algo muy especial, en esta ocasión el hno. Isaac Noriega y el
hno. Jorge Smith nos brindó la posibilidad de reunirnos en una gran convención de
creyentes representados de todos los sectores de nuestro país.

7

8

9

Hno. Juan Espinoza e hijo
Una gran amistad nos une con nuestros hermanos Juan Espinoza quien
desde la primera vez que viniera en el año 1991 nos ha dejado una gran bendición,
un año más tarde vuelve en compañía de su hijo Juan Espinoza Jr. (el hno. Juancho) y así cada vez que han estado con nosotros nos gozamos en la exposición de
la palabra inspirada de Dios para ese momento.

9

10

Hno Vin Dayal de Trinidad y Tobago
Junto al hno. Elías Barjum desde Honduras como intérprete, nuestro hno.
Vin Dayal de Trinidad y Tobago nos visito por primera vez en el año 1992 trayendo
maravillosos temas de predicación que recordamos hasta hoy, temas como "Habitaré en medio de vosotros" o "El día de arreglar cuentas" se han quedado en la
memoria de nuestro corazón de creyente.
11

Hno. Edgard Roscoe de Sudáfrica
Durante la década del '90 tuvimos muchas visitas de ministerios sobresalientes, pero sin duda la visita del hno. Ed. Rosco ocupa un lugar especial por lo
dinámico de su prédica y la unción que le acompaña, realmente hemos sido bendecidos con su visita.

10

12 Son muchos los siervos del Señor que nos han visitado desde distintos y lejanos lugares y siempre movidos por el Espíritu Santo han sido una gran bendición
para nosotros los creyentes del Tabernáculo de Adoración. no podemos dejar de
nombrar a grandes amigos ministros que nos han honrado con su presencia, como
nuestros hermanos;
Pr. Albino Rojas de Asunción Paraguay, Víctor Flores de Lima Perú, Ever
Montalban de Chiclayo Perú, Antonio Rupai de Arequipa Perú Gerardo Paredes
de Quito Ecuador, Lino Cedeño de Santo Domingo Ecuador, Romualdo Ríos de
Armenia Colombia, Carlos Villar de Uruguay, Ulises Hernández, Lino Sulub y Francisco Olguín de México, Paul Haylet de Idaho USA, Terrence Tornill de Trinidad y
Tobago, Gabriel Mendoza, de Caracas Venezuela, Marcos Urriola de Barquisimeto
Venezuela, Jersei Sitek de Polonia, Juan Gabarri de Madrid España.
También del ministerio brasilero hemos tenido preciosos momentos de compañerismo con la visita de nuestros hermanos:
Arístides Borges de Camboriu, Hno. Febronio Rodríguez de Chapeco, hno. Veber
Cordero de Rio de Janeiro, hno. Waltair Borges de Sao Paulo, Mauricio Nize de
Pato Branco ministros que han dejado un agradable aroma en nuestro medio.

12

11
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Comenzamos la década de los
`80 con nuestro cambio de tabernáculo,
y muchos eventos comenzaron a suceder, después de una temporada como de
sequia se venían lluvias de avivamiento,
la iglesia local de Talcahuano nos visita con unos 50 hermanos y mientras el
hno. Labrin predicaba Dios nos bendijo
con manifestaciones del espíritu, para
nosotros un poco extrañas, sin embargo,
reconocemos que son parte de las etapas de la vida cristiana, fuimos sacudidos y estimulados en el espíritu, nuevos
nacimientos, vidas cambiadas lo que nos
introdujo en una etapa distinta de adoración y alabanza, comenzamos a adorar y
alabar a Dios ya no sólo con los cantos
que aprendíamos de Venezuela ahora
venían de también de Puerto Rico, todo
esto acompaño o más bien dio inicio a la
época de las grandes convenciones.
		
Diciembre del 83 llega nuestro hermano Juan Chacón con su tema
"Condiciones para un avivamiento" luego a comienzos del 84 llega el hermano Jerry Row con su tema, "Tiempos
peligrosos" y comenzamos a tener un

De los 80 a los 90

maravillozo tiempo de compañerismo
entre las iglesias hermanas, más tarde
vendría por segunda vez el hno. Lebrón
de Puerto Rico y así, ya estábamos de
lleno en una etapa que nos trajo mucha
bendición.
		
Nuestra congregación se vio
muy bendecida en la primera parte de
los `80, llegaron muchos creyentes que
le dieron un nuevo aire a nuestro compañerismo local, preciosos hermanos que
han permanecido fieles a su llamamiento
hasta el día de hoy.
		
De forma muy especial llegó
un grupo de hermanos que Dios llamó
de entre los Bautistas de donde Dios ha
levantado ministros en nuestro medio.
		
Hicimos también grandes convenciones incluso con pastores nacionales, ministros de los que Dios ha levantado en nuestro país y que hasta hoy se
mantienen haciendo la obra que a cada
quien Dios les ha encomendado, no podemos olvidar esos buenos tiempos y
cada uno de esos preciosos hermanos
como son nuestros hermanos Rodolfo
Álvarez, Juan Quian, David Mora, José

A. Araya, Mario Quipallán
		
Nuestro Tabernáculo de Adoración se había hecho pequeño por lo cual
se pensó en hacer una ampliación aún en
contra del deseo de nuestro pastor quien
en una ocasión se había parado en la
parte de atrás del muro y le había pedido
a Dios en oración “Señor no quiero tener
que agrandar este tabernáculo, quisiera
seguir atendiendo sólo a este grupito
de creyentes” sin embargo el numero
de creyentes aumentó e hicimos nuestra ampliación lo que sin duda terminó
siendo también un motivo de gozo y de
bendición y Dios nuestro Señor seguía
trayendo a sus hijos, llegaron preciosos
hermanos que abrazaron este mensaje
y llenaron nuestro compañerismo con niños y teniamos constantes nacimientos
espirituales naturales se podía sentir la
vida fluyendo tantos nuevos creyentes,
creyentes de calidad que lo son hasta
el día de hoy, entre luchas y pruebas se
han mantenido fieles, glorificamos a Dios
por eso.
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Y te acordarás de todo el camino por donde
te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta
años...
Deuteronomio 8-2
		
Cuando ya nos establecimos en
la comuna de La Cisterna, específicamente en Calle Laura León 945, comenzamos
a darle forma nuestro compañerismo, más
bien Dios lo hizo, nosotros solamente seguimos su inspiración.
		
Comenzamos a trabajar con las
generaciones nuevas, niños y jóvenes, y
la alabanza y adoración con música dedicada siempre fue una parte del ministerio, la hermana Irene esposa del pastor
le acompañaba en la ejecución de los
cantos e himnos con su banjo pero fue al
comenzar los años `80 que Dios nos bendijo teniendo nuestro primer Órgano, un
Yamaha con mueble y sonido incorporado
que hacía más bella nuestra adoración y
alabanza.
		
En las imágenes se puede ver el
momento a en que se presento el Órgano
en la iglesia y abajo a la izquierda cuando lo usábamos en alguna de las distin-

tas convenciones que coordinamos en
aquel tiempo, también tenemos imágenes de quienes por entonces eran niños
y jóvenes a quienes siempre dedicamos tiempo y espacio
para sus actividades y
así ayudarles a pasar
las diversas etapas de
su crecimiento.
		
También tenemos una imagen de
lo que fuera el “equipo
de audio” nuestros
hermanos Víctor Moncada y Roberto Ponce
fueron pioneros en
este trabajo dentro de
nuestro tabernáculo.
Crónicas TDA
Y veas a los hijos de tus hijos...

Salmo 128
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De los 90 al 2000
cercanos y lejanos nos acompañaron en esas convenciones y juntos crecimos un poco más en la bendita gracia
del Señor Jesucristo.
		
En lo particular nuestro ministerio se fortaleció
en el campo misionero y evangelístico pudiendo alcanzar
muchos otros lugares con nuestra inspiración misionera,
Dios puso en el ministerio local hombres con fuego que
bajo la guianza del Espíritu Santo, desestimaron sus intereses personales y se dedicaron a la predicación de este
mensaje.
		
Ya teníamos una nueva generación de creyentes
		
Entramos al los años 90 con un tabernáculo re- que habían pasado de ser niños a adolescentes y de allí
novado, más amplio y también entramos a la nueva dé- a jóvenes en nuestro medio de entre los cuales también
cada con un compañerismo muy abierto muy bendecido, llamó para que fueran útiles al ministerio.
teníamos contacto ya con grandes ministros de Dios que 		
Terminamos la década del 90 de en un ambiente
estaban siendo usados poderosamente en distintos luga- espiritual maravilloso, en el mes de diciembre para nuesres del mundo y en
tro 25º aniversario nos visitaba
sus iglesias locales
nuestro hermano Juan Chacón
y comenzamos a rede Tucson Arizona y de parte
cibir esas visitas que
de Dios nos habló temas tan
nos trajeron también
importantes para nuestra cagran bendición y la
minata como “El Espíritu Santo
posibilidad de reuy una caminata hacia el rapto”
nirnos en grandes
luego fue “El camino de sanauditorios para tener
tidad” y fuimos edificados con
un mejor provecho,
cada palabra dicha por medio
en aquel tiempo la
de la locura de la predicación,
tecnología no estaasí nos despedimos del siglo y
ba tan adelantada
enfrentamos el nuevo año, el
como para hacer transmisiones en vivo y todos querían nuevo siglo, el nuevo milenio con la esperanza y la fe que
estar y ser parte de esa bendición,
serán los últimos días antes de regresar a casa.
		
Nos visitan desde Venezuela nuestro hermano
Juan Espinoza con su hijo Juan Jr. Con quien tuvimos
un muy buen tiempo de compañerismo, pero luego vendría nuestro hermano Vin Dayal con toda su potencial de
inspiración para sumergirnos en las profundidades de la
palabra y luego llevarnos a las alturas de la misma bendita palabra de Dios, sin duda fue un periodo muy hermoso,
luego fue el turno para nuestro hermano Edgard Rosco
de Sudáfrica quien nos trajo de parte de Dios lluvias de
avivamiento en la palabra nos habló del poder que había
en “La rueda dentro de la rueda” y fue como un dinamo
en el cual nos conectamos a la fuente de voltaje y quedamos energizados por mucho tiempo, definitivamente fueron momentos memorables, hermanos de muchos países

Y te acordarás de
todo el camino
por donde te ha
traído Jehová tu
Dios estos
cuarenta años...
Deuteronomio 8-2
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Mas aún estoy aquí
Inspiración dedicada al ministerio
Fue para el 21 Aniversario de 1995 que sentí la necesidad de tener un canto especial dedicado al ministerio de
nuestro pastor Pedro Peralta, a su trayectoria y aquellos
creyentes del principio.
Siempre fue recurrente en mi inspiración tocar temas que
hablaran de mi esperanza eterna, que hablaran de la nueva tierra, que hablaran y de mi posición de creyente para
alcanzarla, tal vez porque aprendí a tocar guitarra con el
canto “De regreso a casa iré” y lo amé tanto y lo hice como mío
a mis 14 años.…Pero en esta ocasión sería distinto, tenía
que ponerme en el lugar un creyente que llevará tiempo y
conciencia de serlo… era necesario que me pusiera en el
lugar de alguien que recordara como fue ese tiempo cuando comenzó a creer y todo lo que eso significa… un cambio radical en su vida, alguien que haya sentido el impacto
del primer amor de Jesucristo El Salvador y que se haya
impactado por la gran luz de revelación de este mensaje, necesitaba pensar y sentir así… necesitaba mirar como
alguien que luego de creer de corazón haya tenido un camino recorrido de batallas duras, necesitaba pensar como
un creyente que en un principio creyó y lo hizo con toda su
fuerza que este camino seria corto, que los eventos sucedería como una cadena de acontecimientos rápidos y nos
iríamos a casa… En aquel tiempo para componer la canción necesitaba pensar y sentir como alguien que en realidad haya pasado la experiencia de estar sin fuerzas para
continuar y querer olvidarse de todo. Necesitaba ponerme
en el lugar de alguien que después de muchos años de
creer esté seguro que todo ésto no es “porque yo lo quiera”,
necesitaba pensar y sentir como alguien que estaba seguro
de que no es más que la Gracia sublime de Dios.
Así fue que Dios me inspiró en los versos y la música de
este canto y en resumen puedo decir que en ese tiempo
hace casi 20 años cuando quise escribir una canción dedicada al ministerio, necesitaba pensar, sentir y creer como
pienso, siento y creo ahora.
Más aun estoy aquí…
Y te acordarás de todo el
Feliz Aniversario!

camino por donde te ha
traido Jehová tu Dios estos
cuarenta años...
Deuteronomio 8-2

Fabian Palma

Años han pasado ya
desde el día en que creí
Duras batallas peleadas
más aún estoy aquí
No ha sido fácil avanzar
se ha hecho largo este camino
Mas Tu mano poderosa
hasta aquí me ha sostenido...
Mas aún estoy aquí
confiando solo en ti Señor,
Mas aún estoy aquí
pues sé que tú
acabarás tu obra en mí
Mas aún estoy aquí y
no es porque yo lo quiera
Es Tu gracia nada más
Señor mi Dios
que lo ha querido así
Muchas veces he sentido
que mis fuerzas desfallecen
Y olvidar todo he querido
mas aún estoy aquí
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La Obra Misionera
Desde nuestros orígenes y por la gracia de nuestro Señor, hemos realizado
importantes trabajos de evangelización
en nuestro país con este bendito mensaje, desde nuestro origen, mucho lugares
como Quillota, La Calera, Quilpué, Viña
Del Mar, Valparaíso, LLolleo, Curicó, Talca, La Aguada, Valdivia. Y en Santiago;
desde Palmilla, Carrascal, Quinta Normal, San Bernardo, Macul, y también a
trevés de programas radiales.
Había mucha fuerza, mucho ánimo de
hacer algo para alcanzar la simiente predestinada.
Esa voluntad misionera ha sido nuestra
inspiración y la tónica a lo largo de nuestro ministerio, tanto así que desde aquí
han salido ministros que se han establecido en sus localidades como iglesias,
asambleas locales libres, soberanas independientes cuyos ministerios han sido
vindicados a través del tiempo.

misionera en la zona de la región de la
Araucanía, al sur de nuestro país.
El hno. Mario Rossel, pastor en las ciudades de Nacimiento y Angol, comenzó
haciendo obra de evangelista en nuestro
ministerio finalmente se queda a pastorear un grupo de creyentes muy antiguos
que estaban dispersos y hoy es pastor de
ellos y de los santos que Dios ha estado
añadiendo con el paso de los años.

Y al conmemorar nuestros cuarenta años
de ministerio queremos agradecer a Dios
por ellos, son nuestros hermanos;

cuentra ministrando en el tabernáculo de
Arica y quien también realiza un trabajo
misionero y una obra de evangelista en
la zona extrema norte de nuestro país y
nuestros países vecinos Perú y Bolivia

Hugo Vega Riquelme quien hoy es
pastor en la Localidad de Freire, comenzó siendo un trabajo misionero por muchos años y con mucho sacrificio, hoy
hay un tabernáculo de creyentes fieles
Nuestro hermano Hugo Vega R. con muchos años de servicio en el ministerio aún
se mantiene haciendo obra evangelista y

El hno. Víctor Peña, pastor en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad ubicada
en la zona central de la región del Biobio,
allí se ha establecido una congregación
de creyentes que inició por la necesidad
de atender una familia que había recibido
este maravilloso mensaje, nuestro hermano Víctor Peña se mantiene predicando y al frente de esta obra hasta hoy
El hno. Patricio Meneses quien se en-

Y haciendo una obra de anciano encargado están nuestros hermanos hno.
Damián Espinoza junto a su familia y un
puñado de creyentes en Antofagasta, la
zona norte de Chile en el gran desierto
siendo un puesto de avanzada y un lu-

gar de refugio para creyentes que por
sus trabajos pasan por la ciudad que es
la principal en aquella zona minera de
nuestro país. Fruto de este trabajo también se encuentra ministrando hoy en Antofagasta nuestro hno. Jorge Schickhard
Y también tenemos a nuestro hermano Gabriel Basualto que se encuentra
como anciano encargado en Batuco, una
localidad en el norte de la Región Metropolitana, allí hay una congregación de
creyentes que se reúnen para adorar a
Jesucristo y mantenerse en la expectativa de Su venida.
En esta Obra de evangelista y de predicación misionera trabajan nuestros
hermanos Wilson Pérez, Henry Manríquez, John Alegría, Víctor Moncada,
Andrés Soto, José Duran, Jaime Leiva,
Alberto Gonzalez y Fabián Palma.
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Testimonios Sobresalientes
Testimonio de conversión del hno. Alberto Albónico
En el año 1971, a mis 21 años, me fui
a California USA para mis estudios, de
allí a Puerto Rico en el 1973 y en junio
del 1975 me voy a Nueva York por un
programa de la universidad que duraría
algunos meses, nunca pensé que mi
vida sería tan afectada en ese viaje.
Al llegar allí mi amigo y compañero de
universidad me ofreció llevarme a vivir
con su familia, sus hermanos que él tenía en NY, la otra opción era quedarme
hospedado en la universidad, así que
tome su invitación y conocí esa gran familia de mi amigo..
Una noche estábamos reunidos en
casa de uno de sus hermanos, cuyo
nombre era Charles Thompson, mientras todo el mundo hablaba sobre temas de “cacería” noté que en la pared
y junto a un rifle había un retrato de un
señor mayor, y pregunté; “¿ese señor es
el abuelo?”… y todo quedó en silencio,
pensé “¿que hice mal?...”, el dueño de
casa se pone en pie y se acerca me responde diciendo; “No, el es el profeta del
siglo 20, el hermano William Branham”…
fue la primera vez en mi vida que oí de
un profeta y ese ambiente me comenzó
a parecer un poco extraño, pero yo siempre pensé que era parte de la cultura
americana.
Continuamos en la reunión familiar,
ellos me hablaron de un viaje que harían dentro de los próximos días y me
preguntaron si quería ir con ellos, era un
viaje en caravana desde New York hasta
Indiana, me pereció muy interesante por
la idea de conocer más y acepte ir con
ellos.

Llegamos el día 20 de junio la pequeña
ciudad llamada Jefferson Ville, yo disfrutaba mucho del viaje, luego fuimos a Fort
Wayne allí había una gran convención de
gente de muchos lugares principalmente
del sur, el primer día habló el pastor de
NY del grupo con el cual yo iba en la caravana, su nombre era Joseph Cóleman
y el segundo día hablo un señor que era
latino.
Poco antes del servicio religioso hubo un
momento muy especial, de pronto todo
el mundo se inquietó por la presencia de
una familia que venía llegando y que todos querían saludar, se formo una fila y
yo también les salude, fueron muy amables pero no entendía mucho, mas tarde
me enteré que era la familia “Branham”
era la familia de aquel hombre que vi en
el retrato.
Entramos al servicio religioso y la persona que predicó esa noche fue aquel
predicador latino y aunque no capte mucho lo escuche atentamente, en cuanto
terminó, salí del auditorio por la puerta
lateral, la de escape, (como que ya quería escapar de ahí) todos se quedaron
adentro cantando yo no entendía porque, caminé por un costado hasta llegar
a la puerta principal, allí estaba parado
el predicador, me vió y me hizo un gesto
amable abriendo los brazos, fui donde
él y me dijo me dijo “Dios te bendiga” y
le dije “buenas noches, yo soy de Chile, yo no sé nada del evangelio”, me dio
unos golpecitos en la espalda y comenzó
hablarme como nadie lo había hecho jamás, me presento a Jesucristo como
el Salvador… y me aconsejó aceptarlo y
tomar su nombre, luego me entero que

el nombre del predicador era Oscar Galdona de Venezuela.
Unas semanas más tarde, el 20 de
agosto del año 1975 acepté al Señor
Jesucristo y fui bautizado por el hno.
Orlando Hunte quien dijo “¡Tenemos una
gran fiesta, porque hoy se bautiza el hno.
Chile! ” (así me llamaban en New York)
El año 1979 regresé a Chile ,encontré a los crreyentes del mensaje en la
comuna de La cisterna, luego formé mi
familia y somos felices junto a mi esposa
Angélica y mis dos hijos Luz y Alberto,
encontré mi lugar bajo el ministerio del
pastor Pedro Peralta y el Tabernáculo de
Adoración ha sido mi congregación por
todos estos años.
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El Testimonio de sanidad
de nuestra hermanita Rebeca
Hija de David Cáceres y María Bascuñán.
Los primeros años de matrimonio pasaron sin poder tener la
dicha de ser padres, recurrimos a la medicina sin obtener resultados. Posteriormente, luego de que muchos amigos y hermanos nos ayudaban en oración, Dios nos envío el regalo tan
deseado. Así el 27 de abril del año 2010 nació nuestra pequeña
Rebeca Esperanza, una niña muy saludable.
Nuestra alegría y gratitud a Dios enojó a nuestro adversario el
diablo y se hizo presente el jueves 3 de junio. La niña comenzó
en la mañana a llorar y presentaba inapetencia. Al llegar la tarde
decidimos llevarla a la clínica donde nació y la ingresamos a
Urgencia a las 3 de la tarde por un posible resfriado. pero, a las
5 de la tarde ya la habían conectado a un respirador artificial y
con la orden médica de traslado de clínica, por un cuadro de
Meningitis.
Al llegar a la otra clínica a las 7 de la noche fue inmediatamente dirigida a la Unidad de Pacientes Críticos Pediátricos. Después de los análisis realizados nos informaron que nuestra hijita
llego en un estado realmente critico, con una Sepsis neonatal
generaliza (Infección en la sangre) producto de la meningitis, y
está ayudada de máquinas para mantener sus funciones vitales. La doctora Leticia Yáñez (Jefe de la Unidad), nos dice que
no podemos quedarnos con ella, pero debido al estado en que
se encuentra, deberíamos de esperar en los pasillos ya que en
cualquier momento podría morir. Ese golpe que nos dio el diablo
en esa oficina es uno de los más fuertes que hemos recibido en
la vida. Salimos de esa oficina sin entender, nosotros llevamos a
nuestra hija por un resfrío y 8 horas después los nos indican que
en cualquier momento nuestra hijita muere. ese día comenzó
realmente la batalla entre la duda y la fe.
Al hacer los exámenes más profundos, para ver los daños que
provocó este demonio, los diagnósticos no eran alentadores, su
corazón no respondía, la presión subía y bajaba abruptamente
y no se podía regular la temperatura corporal. Todo esto porque
según los doctores el sector del cerebro que regula las funciones vitales de respiración, latido y control de temperatura estaba
infectado y posiblemente muerto. Al otro día, los resultados eran
negativos, indicaban infartos en distintas partes del cerebro, comenzaron a administrarle más medicamentos.
		
Llamábamos diariamente al pastor dándole reportes, él
nos daba ánimo y en oración pidió una señal “si el corazón de
Rebequita comienza a responder, entonces significaba que aún
estaba con nosotros y que Dios estaba obrando en ella”.

Durante el día, comenzaron a disminuir
las drogas de su corazón y éste comenzó a
responder, lo que trajo
tranquilidad a nuestro pastor y nos dijo que siguiéramos buscando dentro de nuestros corazones porque Dios estaba en el
negocio y los resultados eran favorables. Para el domingo todo
cambió, ya que los resultados del electroencefalograma arrojaron daño cerebral afectando 3 zonas cerebrales, el pastor nos
dijo que no nos preocupáramos porque Dios ya había mostrado
su señal.
		
El día lunes, los doctores nos hicieron pasar a su oficina para darnos las noticias, dado el estado crítico de Rebeca,
ellos consideraban que las siguientes 48 horas serían cruciales,
puesto que ellos observaban que Rebeca estaba muy mal respecto de cómo había llegado, aún con todos los tratamientos
que se le estaban otorgando. En ese momento duro fue que
nos presentamos como un matrimonio cristiano y solicitamos
permiso para que nuestro pastor orara por nuestra hija, la doctora accedió, llamamos al pastor y él fue durante la tarde, luego
llamamos a nuestro Hno. Juan Chacón quien nos animó y nos
dijo que tambien estaría orando.
		
En la tarde llegó nuestro pastor para orar por ella y al
verla allí en la cunita le llamo la atención que la niña estaba
acostada sobre una piel natural de cordero, no sabíamos que
es parte de un procedimiento clinico para evitar que la piel de
un bebe se dañe al estar tanto tiempo postrada, inmediatamente
entendimos que eso hablaba de un cordero muerto y por supuesto pensamos en el cordero de Dios que fue sacrificado y por
cuyas heridas nosotros somos sanados.. Nuestro pastor le tomó
un dedito y realizó una oración de fe a nuestro Señor Jesucristo,
luego la llamó “Rebequita, soy tu pastor, Rebequita, regresa con
nosotros, pequeña”. Esto nos activó la fe..
Después de esto todo se puso peor, los resultados de los
exámenes eran desalentadores y los médicos nos dijeron que
harían un último examen para decidir si desconectarla o no.
Desde ese momento cuando la medicina dijo su última palabra Dios entró a la escena y la cambió.
Damos Gloria a Dios por esta obra maravilloso y por poder
tener a nuestra hijita creciendo sana con nosotros
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2010 - Desde El Bosque a Mapuhue

		
Luego de casi 32 años en
nuestro Tabernáculo de la comuna de
El Bosque, nuestra congregación aumentó, tanto por los creyentes que han
llegado como por nuestros hijos que
han crecido aquí, y después de experimentar diversos planes para mantener
nuestros servicios dominicales al punto
de dividirnos en dos grupos , finalmente
un día 17 de septiembre del 2011 tuvimos el último servicio en nuestra vieja

iglesia para mudarnos a al sur de la ciudad en sector de Mapuhue (Tierra Fértil
en lengua Mapuche), en la comuna de
La Pintana donde acondicionamos una
“carpa” mientras trabajábamos en el
nuevo Tabernaculo y en noviembre del
2013 habilitamos el nuevo edificio para
comenzar a realizar nuestros cultos,
aun no es una obra terminada, pero si
cumple con lo básico para reunirnos escuchar la palabra y ofrecer nuestra ado-

ración y alabanzas a nuestro buen Dios
y salvador el Señor Jesucristo.
		
"Mapuhue" ha sido una gran
bendición para nosotros, un lugar de
refugio, donde podemos escapar de
los agitados y ruidosos días de la gran
ciudad y aún encontramos tranquilidad
para el compañerismo con Dios y con su
pueblo..

40 AÑOS DE MINISTERIO

Crónicas TDA
Santiago Chile - Diciembre 2014

Saludo
Editorial

		

Saludamos a los hermanos y amigos

con la paz de nuestro buen Señor Jesucristo y
esperamos que esta primera edición de "CRONICAS TDA", producida de forma especial por
razón del 40ª aniversario del ministerio del pastor, nuestro hermano Pedro Peralta Duarte
y el Tabernáculo de Adoración en Santiago
de Chile cumpla el propósito de glorificar a Dios
por lo bueno que ha sido con nosotros durante
todos estos años.
		

La idea original era solamente hacer

un pequeño folleto donde pudiéramos dejar

Feliz aniversario de Bodas

un testimonio escrito, una mirada hacia nuestra historia durante la celebración de nuestro
aniversario, sin embargo, al comenzar a revisar

Al cerrar esta edición queremos saludar a nuestro pastor y a
su esposa por este nuevo aniversario de matrimonio, el 14
de diciembre del 2014 se cumplen 45 años de unión los que
sin duda han sido bajo la poderosa bendición de nuestro buen
Padre celestial.
Que Dios les continúe bendiciendo por siempre

nuestro material de archivo nos damos cuenta
que es abundante y los testimonios de cómo la
gracia de Dios ha estado con nosotros en toda
esta jornada son demasiados, por lo tanto decidimos hacer está edición de revista “Crónicas
TDA” que nos permitirá realizar futuras ediciones donde podamos repasar distintos capítulos
de nuestra historia junto con publicaciones de
artículos testimoniales, que de seguro nos hará
muy bien recordar.
Dios les bendiga

Tabernáculo de Adoración
Obra misionera de Restauración
Santiago de Chile
contacto@tabernaculo.cl
Diciembre 2014

Parte del grupo de fundadores, creyentes que por su trayectoria
llegaron a ser columnas de nuestro ministerio
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