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La sociedad histórica de la iglesia Bautista del séptimo (SDB) celebrará 

100 años de aniversario en el 2016.  En honor de este logro y para pre-

servar la historia de nuestras iglesias y miembros, la sociedad histórica 

creó el fondo de centenario.  Conoce el objetivo y los detalles del fondo 

centenario en el folleto del fondo centenario disponible a través de tu 

iglesia y la sociedad histórica de SDB (www.sdbhistory.org). 

La sociedad histórica quiere abrir tu interés por las historias de nuestra 

herencia en los próximos meses, compartiendo algunos datos interesan-

tes de la historia de la sociedad una década a la vez.  Empecemos por el 

principio: la sociedad histórica se constituyó el 28 de junio de 1916, 

"para colectar y conservar todos los libros disponibles, papeles, docu-

mentos y otros objetos y artículos de valor histórico e interés para los 

Bautista del séptimo día”.1 

Las primeras adiciones a la colección de la sociedad histórica incluye la 

colección de Julius F. Sachse de materiales históricos relacionados con 

Bautista del séptimo día alemanes en Pennsylvania.  (Esperamos que haya 

visitado o planee visitar el claustro Ephrata!)  Si tienes más interés en 

museos que en bibliotecas, la sociedad histórica adquirió también la silla 

de Elder Thomas Hiscox (1686-1783) en su primera década.  El Padre 

de Elder Hiscox, William, fue el primer pastor de la iglesia de Newport, 

Rhode Island, SDB.  Thomas se convirtió en el pastor de la iglesia Wes-

terly, RI, SDB en 1727.  
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La iglesia de Newport recibió mucha atención en la primera década de la 

sociedad histórica.  La primera iglesia SDB en América celebro su 250 

aniversario en 1922.  En ese año, 300 delegados de la Conferencia Ge-

neral y amigos viajaron por ferrocarril y por barco de vapor de Ashaway 

a Newport para una sesión conmemorativa especial. 

(La iglesia de Newport continúa siendo importante en nuestra historia 

denominacional.  Janet Thorngate, presidente actual de la sociedad his-

tórica, acaba de terminar un libro que incluye los registros de la iglesia 

de Newport y describe la iglesia en su contexto histórico más amplio.  

El libro que publicará a finales de este año, es parte de una serie sobre la 

historia de los Bautista colonial.) 

En 1924, la sociedad histórica termino la importante tarea de distribuir 

copias de Bautistas del séptimo día en Europa y América, un libro de 

dos volúmenes, a 135 bibliotecas alrededor del mundo.  ¡Compartimos 

nuestra historia a través de seis de los siete continentes, solamente An-

tártica tiene excusa para no saber sobre los Bautista del séptimo día! 

En esa primera década, la sociedad histórica luchó para establecer la ubi-

cación física de la biblioteca y Museo en la nueva sede denominacional 

en Plainfield, Nueva Jersey.  Como se indicó en el informe de 1923, "los 

ingresos de la sociedad son pocos". 2 Hoy en día el ingreso de la socie-

dad histórica es todavía pequeña, para cubrir una Biblioteca y una colec-

ción de Museo que ha crecido exponencialmente desde 1923.  Por favor 

considere un regalo al fondo centenario para ayudar a asegurar que se 

preserve nuestra historia SDB.  
1 Randolph, Corliss F. “Report of the Committee on Denominational History.” 1917 SDB Yearbook (1917): 
35. Print. 
2 Randolph, Corliss F. “Report of the Committee on Denominational History.” 1923 SDB Yearbook (1923): 
44. Print. 
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