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  Nace en Barranquitas, Puerto Rico el 22 de abril de 1925 y 
fallece  el 20 de febrero de 2004 en Fairfax, Virginia. Fue el 
primogénito de los cinco hijos y cinco hijas de don Marcelino 
Mercado Collazo y doña Juana Marrero Negrón.  
 Al graduarse de la escuela pública Antonio Vázquez Ramos de 
octavo grado, no recibe ayuda económica de la Academia 
Católica del pueblo.  Su padre, don Marcelino, se acerca al Dr. 
Ángel M. Mergal, principal de la Academia Bautista de 
Barranquitas (BAB), para solicitar su ayuda, la cual se concede. 
Bajo la tutela del Dr. Mergal, conoce el evangelio y siente el 
llamado al ministerio cristiano. Años más tarde escribe la historia 
de la Academia Bautista, Espacio de libertad en la montaña, 
publicada en el año 2001 por la Asociación de Ex alumnos de BAB.  
 Prosigue estudios universitarios en la institución menonita 
Goshen College en Goshen, Indiana, donde recibió un Bachillerato en Artes en el año 1949.  Luego 
realiza estudios teológicos en Eastern Baptist Theological Seminary (en la actualidad Palmer 
Theological Seminary) en Filadelfia, Pennsylvania, donde recibió un Bachillerato en Divinidad en 
el año 1952. Durante ese tiempo también logra obtener una Maestría en Artes de la Universidad 
de Pennsylvania con concentración en la historia de América Latina. Terminados los estudios, 
regresa a Puerto Rico a pastorear la Iglesia Bautista de Barranquitas y a la vez servir de profesor 
de estudios sociales en la Academia Bautista (1952-1953). Al año siguiente lo nombran principal 
de la misma (1953-54). En junio del 1954 recibe y acepta el llamado a pastorear la Primera Iglesia 
Bautista de Caguas, donde se ordena al santo ministerio el 11 de septiembre de 1954. Durante 
ese período, también comienza a enseñar en el Seminario Evangélico de Puerto Rico.  Renuncia 
al pastorado en Caguas en el año 1961 y se traslada a Boston, Massachusetts para realizar 
estudios doctorales sobre el Nuevo Testamento.   
 En el año 1967 obtiene el grado de doctor (Th.D.) en Teología en Nuevo Testamento de la 
Escuela de Divinidad de la Universidad de Harvard. Regresa a Puerto Rico en 1966 para asumir la 
cátedra de Nuevo Testamento en el Seminario Evangélico.  Durante los años 1970 al 1972 se 
traslada a Los Ángeles, California para ayudar en el establecimiento del Centro Urbano Hispano. 
En el año 1972 acepta el llamado a servir de Secretario Ejecutivo y Director de Promoción de la 
Convención Bautista de Puerto Rico. En este puesto sirve por cuatro años y medio (1972-1976). 
Luego, el 1 de diciembre de 1976 comienza a presidir el Seminario Evangélico de Puerto Rico, 
institución que dirigió por 18 años (1976-1994). Entre los logros de su presidencia se destaca la 
acreditación del Seminario Evangélico por dos agencias nacionales (Association of Theological 
Schools in the United States and Canada y Middle States Association of Colleges and Schools) y 
por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.  
 En el 1947 contrae matrimonio con Clara Sherman, misionera bautista norteamericana, la 
cual lo apoya incondicionalmente en el ministerio. Procrean seis vástagos (Samuel, 1948-1953, 
Sara Elizabeth, 1949, Lydia Elena, 1950, Carlos Fidel, 1952-2001, Ruth Esther, 1953 y Víctor 
Samuel, 1955).  


