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ATENCIÓN DE LA OFICINA Y 

MANTENIMIENTO EDILICIO 

La planificación anual requirió realizar varias 

entrevistas con coordinadores del Servicio de 

Espíritu de Profecía de la Unión Argentina (UA), 

de Uruguay, Paraguay y Perú, y de la División 

Sudamericana (DSA). Por nuestro deseo de 

difundir publicaciones también nos 

entrevistamos con los editores de la Editorial 

UAP, y de la Asociación Casa Editora 

Sudamericana (ACES).  

Recibimos también valiosas visitas de la UA y la 

DSA y de la oficina de Archivos, Estadísticas e 

Investigación de la Asociación General. Entre 

ellas Fernando Mammana (Servicio Espíritu de 

Profecía-UA) Hélio Carnassale (DSA), Marcos 

Blanco (ACES), David Trim (de la oficina de 

Archivos, Estadísticas e Investigación de la 

Asociación General), Thadeu Silva Filho (DSA) y 

Roberto Gullón (UA). Coordinamos acciones 

con quienes trabajan en otros países: Carlos 

Correa (coordinador Espíritu de Profecía de la 

Unión Uruguaya); Evandro Favero y Juliano 

Alemida (Misión Paraguaya), y Josué Huaycani 

(Universidad Peruana Unión, filial Juliaca). 

El CIW enfrentó cambios en su personal. 

Asumió como director el Dr. Daniel Plenc, pues 

el Dr. Sergio Becerra fue requerido para asumir 

En septiembre de este año, el Centro de 

Investigación White-Argentina ha 

cumplido 40 años de trayectoria 

buscando acercar a la Iglesia Adventista 

de habla hispana en Sudamérica su 

historia como comunidad eclesiástica y 

particularmente compartir lo que hace a 

la vida y la obra de Elena de White. Es un 

gusto comunicar por este medio las 

actividades que hemos estado realizando 

este año 2019. 

Los invitamos a conocer un poco más de 

lo que hacemos cotidianamente en su 

sumatoria anual y que acercamos en 

estas páginas. 

Dr. Daniel O. Plenc 
Director Sede Oficial del Patrimonio 
White en Sudamérica 
 

Dra. Silvia C. Scholtus 
Directora Centro Histórico Adventista 
Unión Argentina 
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otras responsabilidades en la Universidad. Lo 

mismo ocurrió con la secretaria Vivihana 

Hellvig, por lo que recibimos contentos la 

llegada de la Lic. Liliana Velázquez. En el área 

de historia y para la atención del Centro 

Histórico Adventista (CHA), siguió a cargo de la 

Dra. Silvia C. Scholtus. Su sumaron al equipo 

dos estudiantes becarios durante este año para 

el CIW y uno para el CHA. 

 

Foto: Equipo de trabajo.  De izquierda a derecha de 
Nilda P. de Utz, Alex Farias, Caterine Pereira, Silvia C. 

Scholtus de Roscher, Alejandra Décima, Daniel O. Plenc, 
Liliana Velázquez. 

Registramos este año que atendimos a 341 

lectores, y recibimos a 495 visitantes e 

investigadores. También dedicamos tiempo a 

atender 203 consultas personales y a 

responder inquietudes por e-mail. Este año la 

página Web del CIW tuvo 1.729 accesos, de 703 

usuarios, provenientes de 415 ciudades de 46 

países.  

En relación con el CHA, este año se recibieron 

más de 480 visitas y se organizaron 16 tours a 

sitios históricos (Las Tunas y Felicia, provincia 

de Santa Fe; Crespo campo, provincia de Entre 

Ríos). Otra actividad interesante fue asistir y 

atender consultas de investigadores y 

administradores.  

Una de las actividades que consumió un tiempo 

importante del CHA fue el mantenimiento, 

remodelación y arreglos de la casa que alberga 

el Centro.  

La preparación de materiales históricos 

(artículos y libros) para la difusión y la 

reconstrucción de la historia no fue dejada de 

lado. Compartimos con más detalles estos 

aspectos en otra sección de este boletín. 

BIBLIOTECA Y ARCHIVOS 

Este año nos dedicamos a completar la 

digitalización de la Revista Adventista en 

español hasta 1970 e incorporamos nuevas 

colecciones de revistas de colegios adventistas. 

Dra. Silvia C. Scholtus y la Lic. Liliana Velázquez 

asistieron a cursos de capacitación sobre 

archivos y preservación digital de documentos 

para continuar mejorando en nuestro cuidado 

del legado que tenemos. 

Este año presentó el desafió de renovar la 

clasificación de los materiales disponibles en 

los archivos históricos pertenecientes al CHA. 

Nuestra colección histórica ha ido creciendo 

con los años y está requiriendo algunos 

cambios. Entre ellos hemos logrado este año 

remodelar el espacio asignado a los archivos.  

Otro aspecto importante fue la preparación de 

manuales y formularios que brinden 

orientación sobre el acceso y uso de los 

archivos para el personal y los investigadores. 

Incluso estuvimos elaborando diferentes 

modelos de contratos para la recepción de 

nuevas donaciones.  

Este año hemos recibido las siguientes 

donaciones: 

1. La Editorial ACES nos ha donado la 

colección de la Revista Adventista en papel. 

2. Néstor Alberro cedió el libro Servicio 

Cristiano de Elena de White publicado por 

CES (hoy ACES) en 1928 y otros libros y 

planfletos de la década de 1930. 

3. Karen Wensell nos ha cedido el cuaderno 

de notas manuscritas originales del 

historiador Walton Brown. 

4. Rolando Bernhardt ha donado fotografías 

de la Iglesia de Crespo Campo y de los 

primeros pioneros. 
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5. También hemos recibido la donación de 

varios libros de diferentes autores. 

Agradecemos estas donaciones y anhelamos 

puedan ayudarnos a reconstruir la historia. 

PUBLICACIONES 

Publicar sobre historia y teología es parte los 

desafíos que asumimos en nuestros CIW, al 

igual que en el CHA. Es difundir el legado que 

recibimos para crecer en la fe. 

Este año, el Dr. D. Plenc concluyó un trabajo 

que ha venido haciendo por algunos años. 

Consistió en enviar a la DSA la revisión editorial 

de 117 artículos (27 artículos institucionales y 

90 biográficos) destinados a la Encyclopedia of 

Seventh-day Adventist, correspondientes a la 

Argentina, norte del Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay, preparados entre los años 2015-2019 

por varios autores. 

Además, concluyó también el capítulo que le 

solicitaran sobre “Historia de la educación 

teológica en la Universidad Adventista del Plata 

y en la sede argentina del SALT” que envió a 

DSA. 

Continuó con el proyecto de preparación del 

libro: “Las primeras iglesias de la cuenca del 

Plata, 1894-1906”, e inició la preparación del 

libro La adoración, una prioridad de la iglesia, 

para una Serie teológica de la DSA. 

Su esfuerzo como escritor hizo que este año 

publicara 12 artículos (académicos y de 

divulgación), prologara cinco libros e hiciera 

tres reseñas críticas. También publicó el libro 

Música na Igreja: Aspectos teológicos, critérios 

e orientações (portugués). 

La Dra. Silvia Scholtus también hizo sus aportes 

en relación con las publicaciones. Este año se 

publicaron los siguientes libros de su autoría: 

1. Silvia Scholtus, Liderazgo femenino. En los 

inicios de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día en la División Sudamericana. 2ª ed. 

Libertador San Martín, Entre Ríos: Editorial 

UAP, 2019. Pp. 126. ISBN: 978-987-765-

026-6. 

2. Silvia Scholtus, Women in Leadership in the 

beginnings of the Seventh-day Adventist 

Church in South America. Libertador San 

Martín, Entre Ríos: Editorial UAP, 2019. Pp. 

108. E-book. Disponible en 

https://www.amazon.in/leadership-

beginnings-Seventh-day-Adventist-

America-ebook/dp/B08128R923 

3. Silvia Scholtus, Reflexiones sobre Historia 

de la Iglesia Adventista. Compendio sobre 

artículos publicados. Libertador San 

Martín: Imprenta UAP, 2019. 

4. Silvia Scholtus, Los sacerdocios en la Biblia: 

Sacerdotes y reyes para Dios. Valencia, 

España: Fortaleza Ediciones, 2019. 102 

págs. ISBN-10: 1095299085; ISBN-13: 978-

1095299081. Disponible en: 

https://www.amazon.es/Los-sacerdocios-

Biblia-Reyes-sacerdotes-

ebook/dp/B07QX8KDQC.  

5. Silvia C. Scholtus y Mario E. Roscher. 

Eduardo Thomann: Visión y pasión en tinta 

y papel. Valencia, España: Fortaleza 

Ediciones, 2019. 322 págs. ISBN-

10: 1094806250; ISBN-13: 978-

1094806259. Disponible en: 

https://www.amazon.es/Eduardo-

Thomann-Visi%C3%B3n-pasi%C3%B3n-

tinta-ebook/dp/B07QSWNW2K.  

6. Silvia Scholtus, 10 Conceptos claves en vida 

cristiana. Valencia, España: Fortaleza 

Ediciones, 2019. ISBN-10: 1797575414; 

ISBN-13: 978-1797575414. 186 págs. Ver 

en: 

https://www.amazon.es/dp/1797575414  

También colaboró publicando 19 artículos 

teológicos e históricos en diferentes periódicos 

denominacionales académicos y de 

divulgación, y en el mantenimiento de páginas 

web del CHA. 

Entre las tareas de la Dra. Scholtus se cuenta 

también la preparación de diferentes 

exposiciones que se encuentran impresas en 

paneles y muestras históricas para el CHA. 

https://www.amazon.es/dp/1797575414?fbclid=IwAR0l5o1P_2ILuRxnAxNrzgzoh9kkOEoTORvTnV1B0nWUdsUfs29ZieGFzrc
https://www.amazon.es/dp/1797575414?fbclid=IwAR0l5o1P_2ILuRxnAxNrzgzoh9kkOEoTORvTnV1B0nWUdsUfs29ZieGFzrc
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SERVICIO DE ESPÍRITU DE PROFECÍA Y 

MINI-CENTROS WHITE 

Otra actividad importante que ocupó el tiempo 

del Dr. Plenc fue colaborar con la capacitación 

de Coordinadores de Espíritu de Profecía de la 

UA, y participar en la acreditación e 

inauguración de dos nuevos Mini-Centros 

White. 

Además, asistió a la reunión de Directores de 

Espíritu de Profecía / Directores de Centros de 

Investigación de la DSA. 

 

Simposio Nacional de Espíritu de Profecía de Chile, en 
la Universidad Adventista de Chile (18-20 octubre). 

PROYECTOS ESPECIALES 

Este año estuvo lleno de desafíos. En parte 

porque hubo que dedicar tiempo a organizar 

diferentes proyectos para llevar adelante los 

desafíos de la nueva gestión en los próximos 

años. 

Entre los proyectos que ayudarán a esta 

gestión se encuentra la creación de un Consejo 

Asesor del CIW conformado por un grupo de 

obreros y empleados jubilados o en actividad y 

otras personas calificadas, y también la 

formación de un Ministerio de Apoyo al CIW 

con la colaboración voluntaria de obreros 

jubilados. 

La celebración de los festejos por el 40º 

aniversario del CIW (13-14 septiembre) 

demandó gran parte del tiempo de nuestro 

equipo. Para ese momento se organizó un 

Simposio Bíblico Teológico en conjunto con la 

Facultad de Teología de la UAP: “Elena G. de 

White: Vida, pensamiento y legado” y la 

Jornada sobre el Don de Profecía: 

“Mantengamos viva la visión” en la Iglesia de la 

Universidad. Recibimos a varios Invitados 

especiales: Alberto R. Timm y Darryl Thompson 

(White Estate), Hélio Carnassale (DSA), Marcos 

Blanco y Walter Steger (ACES), Fernando 

Mammana (UA), entre otros.  

 

Simposio Bíblico Teológico por el 40º Aniversario del 
CIW 

 

Sermón 40º Aniversario CIW en el Templo de la 
Universidad Adventista del Plata 

También organizamos diferentes muestras 

sobre la historia del CIW en nuestro sector de 

biblioteca y museo. 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Las actividades de extensión son parte vital de 

comunicar el legado que convoca las 

actividades del CIW y el CHA. 

Las siguientes son algunas de esas actividades. 

El Dr. D. Plenc expuso en el primer ateneo 

universitario, el tema “Leyes dominicales, un 
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abordaje legal, teológico y profético”. Participó 

también de cinco jornadas sobre el don de 

profecía en las provincias de Córdoba (12-13 

abril), La Rioja (14-15 junio), Comodoro 

Rivadavia, Chubut (16-18 agosto), Río Gallegos, 

Santa Cruz (11-14 octubre), y Florida, Buenos 

Aires (26 octubre). También estuvo presente 

en las Jornadas sobre música cristiana y 

adoración en Libertador San Martín, Entre Ríos 

(31 agosto). 

 

Seminario sobre Espíritu de Profecía e n Comodoro 
Rivadavia, Chubut, Argentina 

Entre sus actividades de extensión, el Dr. Plenc 

atendió el pedido de dar sermones sobre el don 

de profecía en las iglesias de Puiggari, 

Camarero, Iglesia del Parque y la Iglesia de la 

Universidad que son parte de la comunidad de 

Libertador San Martín, Entre Ríos. Además, 

también lo hizo en Córdoba, Centro. 

El Dr. Plenc y la Dra. Scholtus participaron 

como predicadores en la semana de 

Evangelización de la Unión Argentina en varios 

lugares de la provincia de Buenos Aires en el 

mes de septiembre. De esta forma se sumaron 

a los festejos de la DSA por los 125 años de los 

inicios de la Iglesia Adventista en Sudamérica.  

Otra de las actividades de extensión que 

involucró a todo el equipo de nuestra oficina 

fue la organización de 8 tertulias como parte 

del Ciclo de Conferencias Históricas 2019. A 

estos eventos asistieron aproximadamente 250 

asistentes. 

El Dr. Plenc y la Dra. Scholtus presentaron 11 

ponencias para distintos eventos académicos: 

Jornada de Investigación de Posgrado de la 

UAP, Sociedad Adventista de Investigación 

Teológica de la Facultad de Teología de la UAP, 

III Congreso Sudamericano de Investigación de 

la Educación Adventista, Simposio Bíblico 

Teológico de la Facultad de Teología de la UAP, 

Jornada Universitaria de Libertad Religiosa. 

Simposio Nacional de Espíritu de Profecía de 

Chile, en la Universidad Adventista de Chile 

(18-20 octubre): “El don profético, una guía 

para el tiempo del fin”; y en el II Encuentro de 

Teólogas Adventistas de la Unión Argentina. 

La Lic. Liliana Velázquez presentó tres 

ponencias en el III Congreso Sudamericano de 

Investigación con las temáticas relacionadas a 

investigación científica y bibliometría. 

Las grabaciones de radio, de videos y para TV 

fueron parte de las actividades de extensión. El 

Dr. Plenc participó de once entrevistas de radio 

para promocionar diferentes eventos en el año 

y realizó también entrevistas para el cable de la 

televisión local. La Dra. Silvia C. Scholtus grabó 

siete programas de radio orientados a difundir 

las actividades artísticas de pioneros, y atendió 

dos entrevistas radiales. Se grabaron en total 

unos 4 videos sobre la historia de la Iglesia en 

Sudamérica y las actividades del CIW. 

Otra forma de extendernos a la comunidad es 

organizando exposiciones históricas. Las 

siguientes temáticas fueron programadas para 

este año.  

1. Exposición de libros misioneros del 

Proyecto Impacto Esperanza. 

2. Grabaciones en disco de vinilo de música 

adventista sudamericana. 

3. La exposición del desarrollo de los recursos 

tecnológicos y de investigación en el CIW 

en sus 40 años. 

4. En el CHA se hizo una exhibición de una 

muestra de estampillas y sellos postales 

que muestra la influencia de la Iglesia en el 

mundo. 

5. También se exhibe en el CHA una muestra 

de libros que eran leídos y que formaron 
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parte de la biblioteca de los pioneros 

sudamericanos. 

6. Otra muestra importante fue la exhibición 

de los libros que se están produciendo en 

al área de historia. 

 

Muestra de conjuntos musicales en Argentina y 
Sudamérica. 

 

 
Muestra filatélica con sellos postales sobre la Iglesia 

Adventista en diferentes países del mundo. 

 

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

Aquellos que deseen conocer más sobre el 

CIW y el CHA con sus actividades y recursos 

pueden ingresar a la página Web 

(https://www.centrowhiteargentina.org) y en 

las páginas de FaceBook (https://es-

la.facebook.com/CentroWhiteArgentina/ y 

(https://www.facebook.com/centrohistoricoa

dventista/). 

 

 

 

 

 

Estamos agradecidos por las fuerzas que el Señor nos concede para llevar adelante la preciosa 

tarea de mantener en la memoria nuestros orígenes y nuestra fe. Una vez más, enviamos 

nuestros saludos a quienes participan del ministerio relacionado con la dirección profética del 

movimiento adventista en todo el mundo. 
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