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Este año celebramos el centenario de la sociedad histórica Bautista del 

Séptimo día (SDB), y estamos haciendo un recuento de las actividades 
pasadas de la sociedad en una forma rápida. ¡Esta edición presenta la in-

novación y la intriga! 

En 1958, el reverendo Al Rogers, Presidente de la sociedad histórica 

(SDB), reveló que el principio de la conservación oficial de nuestra histo-
ria denominacional comenzó no en 1916, pero en 1863. La Junta históri-

ca señalado a la Universidad Alfred y Colegio Milton como los dos luga-

res para almacenar el material histórico, incluyendo el libro de Peter 
Heylen publicado en 1636 en la historia del día de reposo. ¡Este libro aún 

reside en nuestra biblioteca! 

Casi 100 años después que la junta histórica comenzó a recoger mate-

riales impresos, la sociedad histórica adopto una nueva tecnología, mi-

crofilm. Para los jóvenes que almacenan documentos en la nube y pien-
san en gigabytes, en la década de 1960 el microfilm era el camino a se-

guir, un rollo de película podía almacenar hasta 2100 páginas de material. 
Piensen en cargar una caja pequeña en sus palmas en vez de 10 libros 

pesados. 

En 1962, la sociedad histórica inició un nuevo evento anual; señalando el 

último sábado  de Noviembre como "Sábado día de Herencia." El propó-

sito fue mantener viva la obra de nuestros padres fundadores en la difu-
sión de la verdad del sábado de Dios. Como el Reverendo Rogers decla-

ró tan elocuentemente en el informe anual de 1965: 
Los Bautista del Séptimo día deben saber de John James — no mera-

mente el hecho de que él sufrió muerte de mártir. Deben ser con-
movidos por las palabras que él habló, su simple declaración de fe, las 

circunstancias bajo las cuales fue hecha esta confesión de fe y  
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finalmente su oración de su andamio. Los Bautista del Séptimo día 

deben ser capaces de revivir ese momento emocionante en la vida 
de Francis Bampfield cuando, ordenado por un policía a cesar su pré-

dicacion acerca del día de reposo, el declaró con voz firme: "Pero 
tengo un mandato del Señor Jesucristo para continuar". 1 

No necesitamos mirar tan atrás en nuestra historia para encontrar 
ejemplos de SDB defendiendo sus creencias del sábado. En 1962, el bi-

bliotecario de SDB proporciono antecedentes de los Bautistas del Sépti-

mo día en Arkansas para la Comisión histórica Bautista de Arkansas. Ar-
kansas aprobó una ley en 1887 prohibiendo trabajar el día domingo. La 

iglesia Bautista del Séptimo día de DeWitt fue advertida que cesaran de 
trabajar el domingo o serian enjuiciados. El Reverendo James Shaw, mi-

sionero SDB de los estados del suroeste y Thomas Monroe, diácono de 

la iglesia, convencieron a su senador estatal (nieto de Davy Crockett) 
que se trataba de una ley injusta. "En el piso del Senado de Arkansas, [el 

senador Robert Crockett] dio un gran discurso sobre la libertad religio-
sa, y una enmienda a la ley con protección a los guardadores del sábado 

fue aprobada abrumadoramente”.2  

Los Bautista del Séptimo día tenemos una historia apasionante de la cual 

debemos estar orgullosos. No piensen que la sociedad histórica de SDB 

es un lugar de almacenamiento para las cosas viejas. Nuestra misión es 
mantener vivas las historias de heroísmo y fe de nuestro pasado para 

informar al presente y visualizar el futuro. Como se mencionó en el in-
forme de 1957, no hay ningún valor en la preservación de nuestros re-

cursos históricos a menos que individuos, grupos, iglesias y juntas deno-
minacionales utilicen esos recursos. (¿Qué es toda la historia del marti-

rio de James? ¿Qué podemos aprender de Bampfield?) 

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.” 1965 SDB Yearbook 
(1965): 218. Print. 
2 Rogers, Albert N. “Annual Report of the Seventh Day Baptist Historical Society.” 1962 SDB Yearbook 
(1962): 209. Print. 

finalmente su oración de su andamio. Los Bautista del Séptimo día 

deben ser capaces de revivir ese momento emocionante en la vida 
de Francis Bampfield cuando, ordenado por un policía a cesar su pré-

dicacion acerca del día de reposo, el declaró con voz firme: "Pero 
tengo un mandato del Señor Jesucristo para continuar". 1 

No necesitamos mirar tan atrás en nuestra historia para encontrar 
ejemplos de SDB defendiendo sus creencias del sábado. En 1962, el bi-

bliotecario de SDB proporciono antecedentes de los Bautistas del Sépti-

mo día en Arkansas para la Comisión histórica Bautista de Arkansas. Ar-
kansas aprobó una ley en 1887 prohibiendo trabajar el día domingo. La 

iglesia Bautista del Séptimo día de DeWitt fue advertida que cesaran de 
trabajar el domingo o serian enjuiciados. El Reverendo James Shaw, mi-

sionero SDB de los estados del suroeste y Thomas Monroe, diácono de 

la iglesia, convencieron a su senador estatal (nieto de Davy Crockett) 
que se trataba de una ley injusta. "En el piso del Senado de Arkansas, [el 

senador Robert Crockett] dio un gran discurso sobre la libertad religio-
sa, y una enmienda a la ley con protección a los guardadores del sábado 

fue aprobada abrumadoramente”.2  

Los Bautista del Séptimo día tenemos una historia apasionante de la cual 

debemos estar orgullosos. No piensen que la sociedad histórica de SDB 

es un lugar de almacenamiento para las cosas viejas. Nuestra misión es 
mantener vivas las historias de heroísmo y fe de nuestro pasado para 

informar al presente y visualizar el futuro. Como se mencionó en el in-
forme de 1957, no hay ningún valor en la preservación de nuestros re-

cursos históricos a menos que individuos, grupos, iglesias y juntas deno-
minacionales utilicen esos recursos. (¿Qué es toda la historia del marti-

rio de James? ¿Qué podemos aprender de Bampfield?) 

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.” 1965 SDB Yearbook 
(1965): 218. Print. 
2 Rogers, Albert N. “Annual Report of the Seventh Day Baptist Historical Society.” 1962 SDB Yearbook 
(1962): 209. Print. 


