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Este tercer episodio de los primeros 100 años de la Sociedad Histórica  

(historia la cual es relatada década por década) de la iglesia  Bautista del 

Séptimo Día (SDB), cubre un período crucial en la historia de Estados 

Unidos, el final de la depresión y la  segunda Guerra Mundial. 

El Presidente Franklin Roosevelt estableció la administración de progre-

so de trabajos (WPA) en 1935 para proporcionar empleo a millones de 

personas.  Aunque es recordado en mayor parte por los proyectos de 

infraestructura (carreteras, puentes, parques, campos de aviación, etc.), 

el (WPA) también dirigió proyectos de escritura, arte y teatro. El alcan-

ce del proyecto de los escritores federales incluyo investigación históri-

ca, entre ellas la de la iglesia Bautista del Séptimo Día (SDB). En 1939, el 

bibliotecario de la sociedad histórica de SDB, Corliss F. Randolph y su 

asistente bibliotecario, Evalois St. John, respondieron a numerosas solici-

tudes de información hechas por (WPA). Además, un cuerpo de trabaja-

dores de (WPA) pasó tres meses en la biblioteca de la sociedad históri-

ca de SDB, reuniendo información sobre la historia de SDB y catalogan-

do material histórico. WPA utilizo la información que recogieron en va-

rios libros. Por ejemplo, el Tour 29 en la guía de WPA a New Jersey, 

enlista paradas en Marlboro y Shiloh, las descripciones que incluyen his-

toria SDB y observaciones contemporáneas como esta de Shiloh: " To-

dos los shilohitas  guardan el sábado como su día de reposo; el domingo 

los lugares de negocios desde la oficina de correos hasta la herrería es-

tán activos, y el lavado del día de la semana adorna las líneas en los pa-

tios.”1  
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La creciente colección de la biblioteca necesitaba indexación  y cataloga-

ción para facilitar la investigación. En la década de 1930 y 1940, Helen 

Titsworth, una  bibliotecaria en la Universidad de Kansas y miembro de 

las iglesias en Alfred y Chicago, donó incontables horas en las cuales in-

dexo el Sabbath Recorder, Memorial Bautista del séptimo día y la revista 

misionera bautista del séptimo día. Evalois St. John, asistente del biblio-

tecario de la sociedad histórica de SDB, también indexo libros y folletos 

de la colección de la biblioteca. 

Corliss F. Randolph y Evalois St. John en la oficina de la sociedad histórica (1938) 
 

En 1938, los Bautistas del Séptimo Día fueron "urgidos a enviar material 

histórico a la sociedad para uso y protección."2 Hacemos esta misma 

petición hoy. La biblioteca de la sociedad histórica de SDB recopila y 

protege publicaciones y materiales de fuentes primarias (registros orga-

nizacionales, correspondencia, memorias, etc.) que trata directamente 

con iglesias SDB, asociaciones y el sábado (historia, teología y práctica 

de la observancia del sábado). 

Entérate de más información sobre el objetivo y los detalles del fondo 

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

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

1 Federal Writers’ Project. The WPA Guide to New Jersey: The Garden State. San Antonio, TX: Trinity UP, 
2013. American Guide Ser. Google Books. Google, 2013. Web. 28 Feb. 2016. 
2 Norwood, J. Nelson. “Report of the Council Committee on Denominational Outlook Concerning the 
Report of the Historical Society.” 1938 SDB Yearbook (1938): 23. Print. 
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