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La Sociedad Histórica Bautista del Séptimo Día (SDB) comenzó a com-

partir una historia resumida de sus primeros 100 años, por década, en el 

boletín del mes pasado. Al final de la primera década, la sociedad estaba 

haciendo planes para establecer una biblioteca y un museo en la nueva 

sede denominacional en Plainfield, Nueva Jersey. La sociedad continuó 

su preparación en la primera mitad de la segunda década. Finalmente en 

1930, la sociedad histórica fue capaz de moverse a su nueva locación. 

Aunque la sociedad histórica comenzó en 1916, compartió el trabajo 

histórico denominacional con el comité de historia denominacional. El 

comité incorporó las actividades de la sociedad histórica en su informe 

anual. En 1928, sin ninguna explicación por qué en los informes anuales, 

el comité se disolvió. A partir de 1929, la sociedad histórica asumió toda 

la responsabilidad por la historia de nuestra denominación. 

También en 1929, la sociedad histórica informó el inicio de un fondo de 

donación "modesto" para "perpetuar el trabajo de la sociedad."1 ¡Esta 

primera donación tuvo un ingreso anual de $2.13 (equivalente a $29.63 

en términos de hoy)! 

Como en las décadas anteriores, las iglesias y personas generosas conti-

nuaron donando o prestando registros de iglesia, libros históricos, pan-

fletos y otros elementos de interés histórico. En 1933, la  Universidad 

Alfred donó casi 1000 libros y manuscritos. Otra adquisición interesante 

en 1933 fue el préstamo, con el propósito de proteger, un libro viejo de 

registro de la iglesia Mill Yard de Londres, la primera congregación  
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Bautista que se conoce como guardadora del Sábado. (Por varios años 

antes, la sociedad había expresado su preocupación sobre la pérdida de 

valioso material histórico acerca de la iglesia Mill Yard.) Noventa y tres 

años más tarde, la sociedad histórica continua todavía manteniendo cus-

todia del libro (con registros que se remonta al año 1673) y disponible a 

los investigadores. 

La sociedad histórica  SDB celebrará su aniversario de 100 años en el 

2016. Mientras que la tecnología para preservar y dar acceso a materia-

les históricos ha cambiado drásticamente en los últimos 100 años, el re-

quisito financiero (y escasez) no ha cambiado mucho. En 1933, la socie-

dad informó de que requería un ingreso de $50,000 para cumplir su mi-

sión. En 2016, se estima que es necesaria una donación equivalente, en 

dólares actuales, para proporcionar permanentemente para la misión en 

desarrolló de la sociedad histórica. Hasta la fecha, contamos con cerca 

de 71% de esa cantidad. En honor al centenario de la sociedad, le pedi-

mos que nos ayude a recaudar la cantidad de $288,000 este año, que se 

necesita para alcanzar finalmente la meta de donación. Al contribuir us-

ted se unirá al legado que Esle F. Randolph comenzó con la primera do-

nación de la sociedad histórica en 1929. 

El agradecimiento de la sociedad es otra cosa que no ha cambiado en los 

últimos 100 años. La conclusión del informe anual de 1931 es un cierre 

apropiado en el año 2016,   "…Nosotros de ninguna manera estamos 

inconsciente de las bendiciones que han asistido a los intereses de esta 

sociedad a lo largo de toda su historia; y estamos profundamente agra-

decidos a Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial, por las muchas 

evidencias de su favor en nuestro trabajo; y enfrentamos el futuro con 

confianza y valentía nacida de nuestra confianza en El sabiendo que El 

hace bien todas las cosas.”2 

Obtén más información sobre el objetivo y los detalles del fondo cente-

nario en el folleto del fondo centenario disponible a través de su iglesia 

y la sociedad histórica de SDB (www.sdbhistory.org).  
1 Randolph, Corliss F. “Annual Statement of the Seventh Day Baptist Historical Society.” 1929 SDB Year-
book (1929): 74. Print. 
2 Randolph, Corliss F. “Seventh Day Baptist Historical Society Annual Statement to the General Confer-
ence.” 1931 SDB Yearbook (1931): 40. Print. 
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