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Este es el cuarto capítulo destacando los primeros 100 años de la socie-

dad histórica Bautista del séptimo día (SDB). La década de 1946 a 1955 

se caracteriza por la continuidad y terminó con la pérdida del recurso 

de esa continuidad. Los informes anuales documentaron muchas adicio-

nes a la colección de la biblioteca, muchos investigadores utilizando los 

recursos de la biblioteca y muchas nuevas publicaciones sobre la historia 

SDB y líderes por los investigadores antes mencionados 

Los investigadores estudiaron una amplia gama de temas SDB; estos son 

dos ejemplos: 

1953: Oscar Burdick, mientras asistía a la escuela de teología de la Uni-

versidad de Alfred, escribió un tratado sobre la familia Stennett, Ingleses 

del siglo 17 y 18 guardadores del Sábado  quienes escribieron himnos 

que cantamos todavía hoy (por ejemplo, "Estoy en las orillas tormento-

sas del Jordán"). 

1955: Seis automóviles llenos de jóvenes de Alfred llegaron a la bibliote-

ca a estudiar historia SDB para responder a tres preguntas: por qué 

eran protestantes?, por qué bautistas? y por qué SDB?. Sus investigacio-

nes culminaron en un servicio en la iglesia de Piscataway que animó mu-

cho a los adultos acerca de los futuros líderes denominacionales. 

En el año 35 de la Presidencia de Corliss Fitz Randolph sobre la socie-

dad histórica, la Conferencia de 1951 SDB reconoció el servicio del Dr. 

Randolph, presentándole una placa especial. Tres años más tarde,  
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el Dr. Randolph, el primer Presidente y bibliotecario de la sociedad SDB, 

falleció. Como se indica en el informe anual de 1955, "Sino hubiera sido 

por la visión, el trabajo y la generosidad del Dr. Randolph mucha historia 

Bautista del séptimo día estuviera perdida hoy".1 Además de ser la fuerza 

detrás de la formación de la sociedad histórica de SDB y su campeón 

constante de la biblioteca como el archivista de registros de Iglesias SDB, 

organismos y personas, el Dr. Randolph también escribió nueve publica-

ciones que están disponibles en la biblioteca hoy. 

Corliss F. Randolph en la biblioteca de la sociedad histórica (1938) 

El Reverendo Albert N. Rogers reemplazo al Dr. Randolph como Presi-

dente de la sociedad histórica en 1955. ¡Esté atento a la edición del pró-

ximo mes para conocer los logros de la sociedad durante su administra-

ción! 

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 Rogers, Albert N. “Annual Report of the Seventh Day Baptist Historical Society.” 1955 SDB Yearbook 
(1955): 199. Print. 
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