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    Cabe reconocer aquí y agradecer los méritos y servicios de algunas personas e instituciones que 

nos prodigaron su valiosa ayuda.   

    Desde su inicio en 1985, el "Proyecto de la Historia de la Iglesia Evangélica Hispana del Sur de 

California" tuvo su inspiración en el corazón del Dr. Rodelo Wilson (Asociación de Iglesias 

Bautistas Conservadoras), Director y profesor del Seminario Bíblico de las Américas en Anaheim, 

California.  Como miembro de AHET (Asociación Hispana para la Educación Teológica), el Dr. 

Wilson nos compartió su inquietud sobre la importancia de arrancar con un proyecto de historia y 

nos ofreció la oportunidad de trabajar con él en la realización de tal esfuerzo. 

    AHET nombró un Comité de Historia para iniciar el proceso de recopilar datos, información y 

estudios históricos previos, bajo la presidencia del hermano Wilson.  Se agregaron a este comité los 

hermanos Teófilo Aguillón (Asambleas de Dios), Director y profesor del Seminario Teológico 

Latino Americano de La Puente; el Dr. José Arreguín (Convención Bautista Americana), Rector y 

profesor del Departamento Hispano del Seminario Teológico Fuller en Pasadena; y, posteriormente, 

el Dr. Eduardo Font, Director del Centro Teológico Bautista Americano, ahora con su sede en el 

Seminario Teológico Fuller en Pasadena. 

    El hermano Clifton L. Holland, Director Ejecutivo de "In-Depth Evangelism Associates" y 

Director de PROLADES (Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos), ha sido nuestro 

asesor técnico y ha cooperado en este proyecto con gran entusiasmo, fe y habilidad técnica en el arte 

de la investigación histórica y la producción de materiales por computadora.  Holland es autor de 

"The Religious Dimension in Hispanic Los Angeles:  A Protestant Case Study" (Pasadena, CA: 

 Wm. Carey Library, 1974), un libro que abrió y señaló pautas para futuros estudios en la historia de 

la Iglesia Evangélica Hispana en los Estados Unidos de América. 

    Agradecemos también al hermano Jesús Sigala, por sus esfuerzos en la preparación del texto por 

computadora, y a la hermana Suzana Holland (hija del hermano Holland) por su ayuda en la 

creación de las artes gráficas de esta publicación. 

    En forma especial, los nombres de los que, representando a sus respectivas denominaciones, 

contribuyeron con los presentes artículos, merecen nuestro aprecio y admiración, pues se afanaron 

buscando información oral y escrita para redactar sus historias respectivas.  Algunos de nuestros 

alumnos, quienes estudian en los programas de educación teológica en las varias instituciones 

miembros de AHET, colaboraron con sus profesores y proveyeron valiosa información en esta 

primera fase del proyecto. 

    ¡Ojalá! que este humilde, pero valioso, esfuerzo en escribir algunos capítulos más de la historia 

de la Iglesia Evangélica Hispana en el Sur de California, despierte en el futuro mayor interés y 

aportación de materiales históricas.  Las lagunas que ahora se encuentren en el presente trabajo 

serán llenadas cuándo más líderes denominacionales, pastores, profesores y laicos nos cuenten y 
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escriban lo que Dios ha hecho en sus iglesias, sus vidas y sus comunidades locales--en el pasado, en 

el presente y para el futuro. 

    A todos ellos, AHET expresa su más profundo agradecimiento por haber colaborado con 

nosotros en la realización de la primera etapa de este proyecto de historia. 

    El Comité de Historia, con el apoyo de AHET, seguirá adelante por algunos años más, hasta que 

haya más capítulos por escrito sobre muchas otras denominaciones e iglesias independientes, en 

muchos otros estados y ciudades, que trabajan entre los 25 millones de hispanos en los Estados 

Unidos de América.  Nuestro trabajo como historiadores no ha terminado todavía. 

 

 

        Dr. Jesse Miranda 

        Presidente de AHET 

 


