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NUESTRO SEl\IINARIO RESPONDE A UNA URGENTE NECESIDAD: LA FORMACION DE

I'ASTORES IDO NEOS

Xo h ay 1}:'I".... :H1 ;l nuis i m porta n te en

lu com unidad que C'I 3Hn istro Evan 
got-lieu.

N LOS dos ultimos numerosEde es ta revista hemos anun-
ciado con gran despliegue el

Festival Evangelico que habria
de llevarse a cabo en el ca mpus
del Seminnrio Evangelico de Rio
Piedras el Domingo 20 de ma yo.
a las dos de la tarde.

No t enemos noticla s todav ia
de los resultados de este acto
importante, perc suponemos que
habran sido halagtieiios a JUZ

gar por los preparatives que se
hici eron al efecto.

Sea 10 que haya sido, 10 im
portanto es que es ta fiesta tuvo
POI' objeto una finalidad que en
nuest ro concepto debe tocar el
corazon mismo de cada iglesia y
de cada evangelico interesado en In conversion de
nue stro pueblo a Cri sto : la neees idad de prepa rar
obreros cris tianos idoneos.

Ya no podemos acu dir a l viejo argume nto de
que al princip io h ubo mu y buenos pasto res, de
ex ito rotundo, algunos de ellos que descollaron
como verd udcros mod elos de ministros, sin haber
pasad o POI' ningun se minario, Siempre ha habido
hombres de pocos recurs os intelectuale s pero con
una gran dosis de entus ias mo y fe , ca paces de
realizur tareas misioneras admirables , pero eso
no es la regla En toda obra incipiente es necesa
rio echar mano a los recursos disponibles s in
pensar mu cho en el pnlimento intelectual, pero a
medida que madura el trabajo y surgen nuevas
s ituaciones , se huce imprescindible aj ustar el pro-

grama a tono con la marcha de
los acontecimientos.

Cuando la poses ion de un
sexto grado capacitaba a un jo
ven para e~senar en una escue
la 0 ser lider de su comunidad,
no habia que hacer grandes es
tudios para predicnr .,1 Evan
ge lio con alguna autoridad, y
es bien sa bido que unos pocos de
nuestros grandcs pionero s n i si
quiera tenian la preparacion de
un sexto grado. Natu ralmente,
que Ia nuto ridad del ministro
evangelico no se la da la escuela
solamente sino su cultura inte
rior. perc una cosa no esta en
puzna con la otra. Son dos
fu entes de autori dad que se

cornplementan mu tuamcnte, Aun en el mismo
principio los encargados de la Obra se dieron
cuenta de esta necesid ad, y establecieron en dis
ti nlos s iti os institutos 0 conferencias que no tu
vieron otro proposi to que no fu era el de prepa
rar mej or a sus pastores,

Hoy cnando las norrnas de la educacion suben
incesantemente, cua ndo un simple ba chill er se
cons idera como cosa ru tinaria y de poca importan
cia, cuan do a los candidates a cualquier puesto se
les pide informacion con respecto a su esc uela , el
Seruinario Evangelico viene a llenar un a gran ne
cesidad en la preparacion un iversitaria y teologi
en de los candidalos al min isterio, Es su mision
poner al joven minist ro a tono con la epoca , ca
pac itandole para hnblar 10 mismo a un gru po de
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Durante los pr-imeros cuutro meses
del presente uno hemos cfec tuado 50
visitas a iglesias, hospitnl es y pro
gramaa radia les, E sto incluye parti
cipaci 6n en serv'ic ios de a nive rsa rics ,
ina ugu ra eiones , ins talacioncs de pas
tores, evangcllsmo, etc. Visitamos en
t re otros los tcrnplos pr es bi te rianos
de MayagUu (cen t r a l ), A reclbo,
Quebrada de Camuy, Cibao de Camuy,
A~"U3da, Lares, Hate Rey, Guanlca,
Capa r ra Terrace, Queb radillas ; los
te mpIos met odista s de Rio Piedra s,
Barrio Obrero, Sa n Juan Modern o,
Hat illo, Calle Sol de San J uan y Pu
ert o Nuevo; los temples discipulos de
Cr is to de Villa Palmcrus, Guaynabo,
Ca lle Comedo de Bayamon, Central
de Boyam6n, San Juan, Cata no.
)IcLeun y Puerto Nue"io; los tem
plos evangHicos unido s de Hum acao,

Rio Piedra s y Yabucoa ; templ os de 
fen sore s de 18 fe de Rio Piedra s, Bn
yam 6n y Villa Pal mer-as: t emples
baut ista s de Carolina ~. Sa n Lorenzo;
temp le pente costal de Sa nt urce ; tem
plo Lute rano de Buya mon; Penit en
cra rfa Insular; Leprocomio Insular ;
Seminario Eva ng elicc. Concentracio
nes a l aire libre en Guanica, Caparra
Ter-race y P uert o Nuevo.

Esta ha s ldo nu estra la bor ha sta
e l presen te. T enemos vur-ias ac ti vida
des pla neadas pa ra el futuro y es pe
ra mos en el Senor poder reuliaar -las.
Las iglesi as intcresa das en utilizar
nu estros serv icios pueden solic:itarlos
al Ap ur tad o 10561 en Caparra
Heig-hts.

Gamaliel Uh'era SieH's

Secretario

A los Pastores

Al uproxlma rse la termlnacicn del
a fio escol ar , deseam os ofrece r- las fa 
cilidades que pu ede br indar ncestea
Escuela de Enfermeras a las jcvcnca
que s ientn n la vocnclen, llencn los r e
qui witos, y de seen ing resa r C'1l esta
escuela . Si ha)- ulguna cundidn ta de
la igIesia 0 instltucion que uetcd di
rtze, aconsej ele que hugu ~"U sol icitud
a la mayo r brevedad posible, pues ya
se cs tan con side rando solicitudes. Hay
cter rcs detalles como exa mcnes med i
cos )' otroa, que necesita n t r amitarso
con anticipaci6n.

Algunos de los requisites !OOD los
siguientea: ser g raduado de Escueln
Superior con un promedio no meno r
de " C" . haber cumplido 18 afios de
edud a In Jecha del comie nzo del cur
so, buena salud, etc. Toda [oven in
teresada puede solicit nr inform aei6n
y se Ie envia ran todos los detalles
necesnrics. La nu eva cla se comenza
rri en agosto proximo, pero las soli
citudes deben esta r en poder de la
ofici na de la Escuela mucho an tes.

Con relaci6n a l factor eeonemico,
deseamos inforrn nr que la Eseuela
cuenta con becas suf icientes para to
das las estudiantes que lIennn los rc 
quis itos y desea n disf ru ta r de una
de ellas, Si alguna joven desee pre 
pararse para se rvi r como enfe rmern
misioner a con nuestro Ig lesia, tam 
bien podemos hace r los arreglos nc
cesar tos con beca de la Junta de lli
aiones Na cional es. Todas las es t u
diantea reaiden en la misma Escue:"
y se les provee hospedaje complete.

Para poder of recer In deb ida on en
tac ion a la s candida tas refe r idas por
In Igles ia, 1e agradecere me informc
10 siguiente : nombre complet e, si os
miembro 0 simpatiz adora de In Igle ·
sia , y que parficipacien ha tenido en
el programa de la Ig lesia.

E I Capel lan dirtge un prcg ruma de
actividades religiosas para la s estu 
diante s que deseen parficipar en e!
mismo, y se espera que toda es t udian
te mie mhro 0 simpat izadora de In

u



Iglesia este en dispoalcien de a pro
vecharse de di chas ac ti vidades.

AnKel L. S«la
Capel lan

EJEIlCICIO S DE GIlADUACIO!'i
DEI. SEMI!'iAIlIO EVA!'iGELICO

Los ejercicios de graduacicn del
Seminar io Evangeli co de Rio Pied ra s
se llevaron a efecto durante los d ias
23 y 25 de los cor rientes . EI primer
servicio f ue celebrado en la Ig lesia
Evangelica Unida le Rio Piedras, es
tando el sermon a cargo del Rdo.
Isidro Dia z Lopez, y el seg undo en
la Iglesia de los Discipulos de Cristo
de San J uan. E n eata ccacten el ser 
mon fue pronunciado par el Rdo. Gil
berto Robles .

L.1. c1ase de graduados la compo
ne n los jovenes Rafael Alvarado, J ose
Caleb Principe y Faustino Robles,
a quienes so oto rga ron diploma... en
teo logia.

N UEVO TEMPLO

E I sa bado 28 de abri l la congregn
cion de los Discipulos de Cristo en
Barrio Nu evo, -Ba yamen dedic6 aI
servi cio cristiano un nuevo y bello
te mplo.

Este templo es la culminacidn del
eelo, entusiasmo y fe de la Iales tu
Barrio Nuevo, y sera de g-ran val or
en el extendimiento de l Evangelic en
esta comarca .

Nuestras felicitaciones.

" E L F IlAT E IlNO"

E l primer numero de uEI Frater
no", per iodiquito que publica la jll '
ventud presbiteriana de Gwinica, aca
ba de visitar nuestra mesa de redac
cion. Este numero viene dedicado a
las Madres, y e8u redactado en t or 
rna amena e interesante.

Nu estras feli cit aciones a la juven
tud de Guanica, iY ad elante en son
de triunfo!

SE mNAIl IO T EO LOGICO DE LOS
VEFENSOIlES DE LA FE

Seg un programa que tenemos a la

12

vis ta , el dia 11 de mayo el Seminario
'Teoleelcc de los Defens ores de la Fe ,
radicado en Rio Piedras, lIevo a ca
bo los eje rcicios de graduuclon de In
Cluae de 1956.

Veintiuna person as, de ambos se 
xes, recibi eron diplomas ae reditativos
de tres a fios de estudic )' practice.
Son nu ev os adulides que se aprestan
a se mbrar la divina simiente.

Nueat raa felicitaciones a todos, y
especialmente al Sr. J . I. Rodriguez,
Superintendente de la obra en Pu er t o
R ico.

IlIA lIISTOmCO

De la Conven ciOn de Soelededes de
Jon"ne.s E" angelicos del Distrito S ur

de Puerto Rico,
Deseamos rec ord er a t odns las so

ciedndes de joven es que compon en la
Convenci6n de Soci edades de Joven es
Evangel iccs del Distrito Sur de Puer
to Rico, que se acerca el Din Histd
ri co de la Convene ion (30 de mayo) .
Ninguna sociedad debe dejar de ee
lebrar- un acto especial en eata fecha,
o en su de fecto, la neche que mejor
conve nga de acuerdo con el progra
rna de la ig'lesiu local. No olvide que
debe recoeerse un a of rend a es pecial ,
la cual sera enviada a la secretarla
tcsore rn , Sra, Felisa Ga rc ia , para cu 
brir los gastoa de lc Convencton. 80
Iicitamcs la cooperacien de los pas
tores :r Hderes local es para el ma
yor exitc de esta ac t ividad.

JUAn Ortiz Bermejo
Histori ador · Cronist a

" LA SEMA!'iA DE LA J UVE:oiTUV··

Durante los dias 23 al 29 del me s
de abril proximo pasado se celebro
en la Ig lesia E vangelica Unida de
Fajardo, La Semana de la J uvent ud.

A troves de un amenD programa
preparado al efecro por el pasto r de
I.a misma Rdo. Serafi n Garcia, todos
los dias se efectuaron inspiradores
servicios diriJddos por los jovenes de
ambos sexos que 18 componen.

EI joven Rafael Rodriguez de la
iglesia de Rio Abajo de Ceiba, coo
per6 con el t ema: ffDeberes de la Ju
ventud para con In Iglesia ",

EI Rdo . Luis Orengo, presidente
del Concilio de L3s Iglesias Evan~e-

Iicas de Puerto Rico )' pastor de la
Iglesia Evangel iea Un ida de Santur
ce, dlserte abundante )" magistral
men te sobre cl temu: "Todos 'Tene
mos un Gran Deber que Cumplir en
la Obra del Senor".

EI Rdo. R. Nieves abund6 con lu
jo de detalles sobre : " L1. 1\ohisica e
Himnos en la J uvent ud."

Aetuo de pastor int erino durante
esa semana, el joven Fau stino Mcken
sie, preslden te de dicha organization.

Alejandro Calder on

EX.SACEIlDOTE CATOLIC O PIlE.
mCA EN RIO GIlANIJE

Durante la se ma na del 15 al 22 de
abrtl, la Primera Igle sia Ba ut ista de
Rio Gra nde celebre una campafia
evangelistica. La campafia rue 8US

piciadn por el Rdo. J ose Mari a Rulz ,
ex- sacerdote Cato llco conver tid o al
Evangelio y procedente de la Repti
bllca de Nicaragua, La eampa fia ce
lebrada fue el comien zo de una. se
r ie de eampafias que celebrara el
Rdo. Ruiz en las Iglesias EvaD~e1i 

ens de Puerto Rico.

La se mana resul to ser un verda
dero exito. Grandes inquietudes des
pertaron sus mensajes Ilenoa de va
Iiosas experiencias en el pueblo, r
tamblen en la Iglesia .

Todavia se aigue comentando, tan
to en el pueblo como en la Igl esi a,
el cal or y la dinemiea de sus mensa
[es. ;.Y quie n sa be eua ntas alma s mas
vendran por su predicneion ? En ver
dad , hay grandes inquietudes ). de
seoS de seguir oyendo al Rdo. Ruiz.

MU)9 nutridos re sultaron siempre

CONGRESO PANAl\IERICANO
DE EV ANG ELISl\IO

Caracas. VenezueJa

5 at 12 de a~osto de 1956.

Lema:-

LA J UVENTUD AMERICANA
PARA CHISTO

A Caracas--
"CUNA DE LA LIBEHTAD"

"Pnerto Rico E,·a nJ: ~lieo·'.


