
BIBLIA DE CARLOS JUAN GERBER BISCHOFF 

 

Esta Biblia perteneció a Carlos Juan Gerber, uno de los 18 primeros adventistas del 
Uruguay que fueron bautizados por el pastor Frank Westphal en noviembre de 1896. 
Su primer contacto con el mensaje adventista fue a través del libro El conflicto de los 

siglos de Elena G. de White en idioma alemán que el colportor Albert Stauffer le vendió 
a su concuñado Federico Gugelmeier a fines del año 1892. 
 
En esa misma oportunidad, Stauffer les vendió a los esposos Hugo-Ernst el libro Daniel 

y Apocalipsis de Urías Smith también en idioma alemán. Estas dos familias Gerber y 
Hugo se intercambiaron los libros y en el transcurso del año 1893 decidieron guardar el 
sábado.  
 
Fue a fines de 1895 o principios de 1896 que el pastor Westphal realizó unas reuniones 
en el hogar de Carlos Juan Gerber. En esa oportunidad los jóvenes hermanos Luis y Julio 
Ernst por primera vez oyeron el mensaje adventista y lo aceptaron tornándose en 
columnas de la naciente iglesia en el Uruguay. 
 
En la primera hoja de la Biblia aparece la nota necrológica que envió a La Revista 

Adventista el pastor Enrique Westphal, entonces presidente de la Misión Uruguaya, y en 
ella registra el deseo que le expresó el anciano, de que sus nietos y bisnietos en edad de 
hacerlo se prepararan para ser misioneros, porque ese año 1944 el Instituto Adventista del 
Uruguay había comenzado su primer año lectivo. 
 
Después de 75 años (2019) comprobamos que el Señor atendió el anhelo de este anciano. 
Un nieto Walter Weiss fue pastor, dos bisnietos Carlos Milton Gerber Ernst y su hermano 
Ariel fueron pastores. Bisnietas, Evelin Gerber Westphal, esposa del Dr. Arturo Weiss; 
Gladys Gerber Westphal, esposa del Pr. Heins Walter; Glacy Gerber Westphal, esposa 
del Pr. Rodolfo Hein; Alviria Gerber Westphal, esposa de René Quispe; Nancy Gerber 
Krieghoff, esposa de Eduardo Godienko; Doris Meier Gerber, esposa del Pr. Walter 
Weiss; Alicia Meier Gerber esposa de Pr. Juan Carlos Viera; Shirley Meier Gerber, esposa 
del Dr. R. Torrey. 
 
En años posteriores a su fallecimiento, nacieron tres bisnietas más: Vivian Meier Gerber, 
esposa del Dr. A. Robles; Ethel Hugo Gerber, Belkys Meier Gerber, esposa de E. Rode. 
Además de esposas de obreros, varias fueron enfermeras en nuestras instituciones de 
salud y una secretaria en oficinas administrativas de la iglesia. 
 

APORTE AL CENTRO HISTÓRICO ADVENTISTA DE LIBERTADOR SAN 
MARTÍN DEL PR. WALTER WEISS (01 DE OCTUBRE DE 2019) 

 


