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Pastor Samuel Waldemar Reyes Castro 

 

 Nuestro Pastor Samuel Waldemar Reyes Castro nació el 13 de agosto de 1944, un 
día domingo  a las 8.20 de la mañana, en un fundo llamado el Tambillo ubicado 
aproximadamente a 8 kilómetros del centro de nacimiento. Su madre Maria Castro 
Merino (Dueña de casa) y su Padre Francisco Reyes Oñate (agricultor, carpintero y 
Tornero), llamaban a su hijo “Melito” diminutito de “Samuelito”, siendo él, el sexto hijo 
de 8 hermanos. 

 Conoció y trabajo en la iglesia del Señor desde siempre, ya que nació de padres 
cristianos; sintiendo desde niño esa pasión de estar dentro de los caminos de nuestro 
Dios dando sus primeros pasos en la Iglesia Metodista Pentecostal ubicada en  el lugar de 
su natalidad. 

 Cabe mencionar que en los días de culto, cuando sus padres lo dejaban en casa 
junto a sus hermanos, este niño travieso y juguetón esperaba que sus padres se fueran y 
escondido, se dirigía a la iglesia, cruzaba un largo trecho de arbustos y matorrales, pero 
sabemos que este niño no caminaba solo, sino que nuestro Señor Jesucristo caminaba a 
su lado. 

 En el año 1950 a la edad de 6 años su familia decidió venir a radicarse a la comuna 
de nacimiento, llegando a una iglesia de la misma misión, la Iglesia Metodista Pentecostal. 

Sus estudios se iniciaron en la llamada escuela Nº1 de nacimiento, hoy escuela “El Saber”, 
en la escuela se hizo un muy buen amigo llamado Luís Guzmán, el cual era hijo de un  
profesor, el cual le ayudaba en la lectura de libros y además se los facilitaba para que 
pudiera estudiar. 

Durante su periodo de enseñanza, el amor a nuestro Dios, le hizo ser cada vez más fiel y 
más constante en la obra. 

 A la edad de 12 años El y sus padres se unieron a la iglesia Corporación Evangélica 
Pentecostal, la cual recién se había formado en el año 1956. 

 Durante su periodo de enseñanza media  nunca fue inconstante para servirle al 
Señor. En esta etapa surgieron muchos intereses uno de ellos, el fútbol, para lo cual era 
muy bueno, esto significo ser admirado por muchos y muchas. 

 Al termino de su enseñanza media no tenia claro que iba a ser con su vida, Dios 
abrió muchas puertas de entre las cuales todas eran bendiciones, pero en una visita a un 
hogar de unos familiares en la ciudad de Coronel, Dios en su infinita misericordia utilizo a 
uno de sus instrumentos el cual le dice claramente. “Tus pensamientos no son mis 

pensamientos” lo que significaba que de las muchas puertas abiertas vendría una mejor. 
Al cabo de unos días simplemente la profecía  se iba a  cumplir, vinieron a su propia casa 
unas personas los cuales eran de Informa, empresa que recién se estaba formando en 
nuestra comuna, para ofrecerle el puesto de traductor ya que en su informe de notas 
tenia promedio 7 en Ingles y Francés. 



 A medida que pasaba el tiempo, lo fueron ascendiendo en distintos puestos, ya 
que su clara responsabilidad y buen testimonio, hacia que el lugar que hitaba ya fuera 
distinto simplemente con su presencia. Con todo esto simplemente vemos que Dios 
estaba cumpliendo sus promesas. 

 En la parte espiritual también fue bendecido,  dios lo honro con distintos cargos, 
tales como: 

1. Jefe de Jóvenes a nivel Local 

2. Jefe de voluntarios. 

3. Jefe de coro 

4. Superintendente y profesor de la escuela dominical 

5. Miembro de los diáconos  

6. Ayudante del Pastor 

7. Asesor espiritual de la juventud 

 A partir del cumplimiento de lo que Dios le habló, nació en nuestro pastor el deseo 
de trabajar con todas las fuerzas al Señor. Una particular tarea emprendió nuestro pastor 
y era la de crear la Juventud Nacional de la Corporación Iglesia Evangélica Pentecostés. 
Para esto luchó 15 años, de forma que la juventud tuviera una participación importante en 
nuestra misión, siendo aprobada esta petición en una conferencia de Pastores en la 
ciudad de Con Con, dando lugar a la primera convención Nacional de Jóvenes de nuestra 
misión los días 5 y 6 de abril de 1985, quedando nuestro amado pastor como presidente 
de tan importante institución. 

 En el año 1975 contrajo matrimonio con nuestra Pastora Juana Estela Andaur 
Gómez, Padres de 4 hijos, Samuel Alexis, Daniel Igor, Gerson Waldemar, Yasna Ivonne. 
También Dios le bendijo con ser abuelo de Isabel y Generis, y ya hace pocos meses 
abuelito de  Naharai Anais Reyes Díaz. 

 En el año 1995 es comisionado por el Pastor  Domingo Bobadilla para hacerse 
cargo de un pequeño culto a la salida de Nacimiento, donde comienza a trabajar con los 
escasos recursos que poseía y además un número muy pequeño de hermanos.  

 En el año 2000 fue ungido como Pastor probando en la conferencia de Pastores en 
Negrete, un año mas tarde fue ungido como Pastor aprobado en la ciudad de Coronel. Al 
pasar los años Dios lo siguió honrando en el año 2003 la asamblea general de pastores lo 
nombro como presidente de nuestra misión, rol que hasta hoy cumple. 

 Hoy, amado Pastor, reconocemos su trabajo, y deseamos que Dios lo bendiga con 
muchos años más de vida para que este junto a nosotros. 
 
 


