




NOTAS BlOCRAFlCAS DEL 

REVEREND0 ISIDRO DlAZ LOPEZ 

El Rdo. lsidro Diaz lbpez naci6 en Naranjito, el 9 de febrero 
de 1898. Fueron sus padres don lsidro Diaz Quintana y doiia 
Carmen L6pez Santiago. 

Hizo sus estudios en el lnstituto Politkcnico de San Cerm6n 
.:1 

siendo un estudiante muy aprovechado. 

Luego p a d  a estudios de escuela secundaria en Comerio pero 
se gradu6 de cuarto a60 en la Escuela Superior de la Universidad 
de Puerto Rico en Rio Piedras. 

Prosigui6 su preparaci6n acadkmica en la Universidad de Puer- 
t o  Rico y luego pas6 a 10s estudios teol6gicos en el Seminario 
Evangklico de Puerto Rico, gradu6ndose del mismo en el 1930. 

Fue pastor y fundador de la lglesia de Man6 en Corozal. Y 
pastore6 las iglesias del Salto de Comerio y Cuaynabo y la lglesia 
Central de Bayam6n. 

En 1941 la lglesia Discipulos de Cristo en Puerto Rico quiso 
iniciar obra en San Juan. El Rdo. lsidro Diaz L6pez y su esposa 
aceptaron el llamamiento. Por su fe, su espiritu de sacrificio y 
abnegacibn, Dios les ha premiado con creces. Hoy despub de 
grandes vicisitudes, es e l  pastor de una de las iglesias m6s pode- 
rosas en San Juan. Tiene un hermoso templo con m6s de 800 
miembros y una Academia con 10s niveles Elemental y Secundaria. 

Ha ocupado numerosos cargos: 

lnterinamente la presidencia del Seminario Evangklico de 
Puerto Rico en 1956. Presidente de la Junta de Sindicos. 

Presidente de la Convencidn de las lglesias Discipulos de 
Cristo, por dos aiios; y Presidente de la Junta Administrativa. 

Presidente del Concilio Evangblico de Puerto Rico. 

Presidente de la Asociacidn de Padres y Maestros en la Escuela 
John Marshal en Bayam6n; Escuelas Muiioz Rivera, Matienzo 
Cintrbn, y Escuela Superior Central, en Santurce. 

Presidente del Consejo de Estudiantes en la Universidad de 
Puerto Rico. 

Su esposa, la seiiora Maria Nieves de Diaz, le ha acompaiiado 
en todo su ministerio. Han tenido cuatro hijas: Myrna, Noemi, 
Sara y Loyda. 


