




Naci6 en Naranjito, Puerto Rico, el 9 de febrero de 1898. Hijo de 
don Isidro Diaz Quintana y doiia Carmen L6pez Santiago. I 

Siguiendo una costumbre de familia, sus padres permitieron que una 
tia suya lo llevase' a su hogar desde la edad de un aiio. Esta era aquella 
mujer piadosa y santa llamada Concepci6n Diaz Ldpez, hermana menor 
de su padre. Suplic6 a sus padres que le dejaran con ella, y se crib en 
este hogar. 

Estudi6 10s primeros grados en la escuela pdblica de su pueblo na- 
tal. Luego fue a1 Institute Politecnico de San Germhn, donde se gradu6 
de octavo grado, haciendo dos grados en un aiio, siendo considerado 
como uno de 10s estudiantes mzis aprovechados de su clase. 

Regres6 a su pueblo y fue a estudiar a la Escuela Superior de Co- 
merio, donde c u r d  su primer aiio. Se gradu6 de cuarto afio en la Es- 
cuela Superior de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras. 

Estudid dos aiios en la Universidad de Puerto Rico, como requisito 
bhico para ingresar en el curso graduado del Seminario Evangelico de 
Puerto Rico, graduzindose del mismo en el aiio 1930. M h  tarde conti- 
nu6 sus estudios en la Universidad, terminando su Bachillerato. 

Fue Pastor y Fundador de la Iglesia de Man6 de Corozal. Pastored 
las iglesias del Salto de Comerio y Guaynabo. A la Iglesia Central de 
Bayamdn llegd unido a su esposa, la seiiora Maria Nieves de Diaz, sir- 
viendo en esta iglesia por diez aiios. Aqui nacieron Myrna, Noemi y 
Sara. 

Finalizando el afio 1941, la Iglesia Discipulos de Cristo en Puerto 

DespuQ de consultar a cinco pastores y todos contestar que Qta era 
una aventura arriesgada, el Rev. Isidro Diaz L6pez y su eeposa aceptaron 
el llamamiento que se les hacia. 

Dejando una Iglesia poderosa y fuerte, una congregacibn que lee ama- 
ba, un pueblo que les estimaba, y su esposa, renunciando su escuela, par- 
tieron para la ciudad de San Juan, a iniciarse en una obra de sacrificio. 

El Rev. Diaz, su esposa y sus cuatro hijas, porque Loyda naci6 en 
este nuevo pastorado, iniciron una obra de la nade. Habitaban tr,es ha- 
bitaciones de una casa que alquilaron, y las otras dos eran para la cele- 
braci6n de 10s servicios. Los dnicos miembros con que cont&bamos eran 
dos hermanos que nos ayudaban en la obra. 

La familia del Pastor vivia inc6modamente; muchas veces se escase6 
el pan, hub0 pruebas duras, entretanto que se adaptaban a la nueva con- 
dici6n de vida, per0 una cosa no falt6: fue la fe  y la confianza en Dios, 
que no habia de dejarles y de desampararles. 

Gloria a Dios que su fe, su espiritu de sacrificio y su abnegacibn, 
Dios la ha  premiado con creces. Sf que paga servir a1 Sefior, y sf que 
paga a1 negarse a si mismo, para que la obra de Dios se engrandezca en- 
t re  10s hombres. 

Roy tenemos un hermoso templo en una avenida principal de nues- 
t r a  ciudad capital. Contamoe con una congregacidn de mila de ochocien- 
tos miembros, Diez Aposentos Altos, una Escuela Biblica vigorosa. Tene- 
mos una Academia con 10s niveles Elemental y Secundaria, que dirige la 
esposa de nuestro Pastor, la seiiora Maria N. de Diaz. Contamos con un 
grupo de lideres din4micos y activos, que unidos a 10s Paatores, llevan 

Rico, estuvo muy interesada en iniciar obra en la ciudad d6 San Juan. 
Para iniciar esta obra faltaban un Pastor, un templo, una casa pastoral, 
una congregacihn, y dinero para sostener la obra. 

Un misionero llamado Clement Manly Morton decia de esta manera: 
En San Juan no hay nada; s610 tenemos fe  y confianza en Dios. Si con- 
seguimos un pastor cgn su familia que eaten dispuestos a1 sacrificio, Dios 
proveerii. 

P adelante tan preciosa obra. 

El Rev. Isidro Diaz L6pez cumple cincuenta aiios como Pastor de la 
Misi6n Discipulos de Cristo en Puerto Rico, y treinta y un afios 10s ha d e  
dicado a1 pastorado de San Juan. 

Ha desempefiado 10s siguientes cargos : 

1. Presidente de la Convenci6n de laa Iglesiaa Discipulos de 
Cristo, por dos aiios. 

2. Presidente de la Junta Administrativa. 

3. Ha presidido ComitQ en la Administraci6n de las Iglesias 
Discfpulos de Cristo, tales como : Finanzas, Propiedad, Minis- 
terial, Planificaci6n y Estudio. 



4. Presidente del Goncilio Evangblico por dos afios. 

5. Presidente Interino del Seminario Evangblico de Puerto Rico. 

6. Presidente de la Junta de Sfndicos del Seminario Evangblico 
de Puerto Rico. 

7. Instructor de 10s Estudiantes Disclpulos en el Seminario, en 
sus Principios y Doctrinas. 

8. Presidente del Consejo de Estudiantes en la Universidaa aa 
Puerto Rico. 

9. Presidente de la Defensa Civil en Bayamtin. 

10. Presidente de la Asociacibn de Padres y Maestros en la Es- 
cuela John Marshal, en Bayam6n; Escuelas Muiioz; Rivera, 
Matienzo Cintrbn, y Escuela Superior Central, en Santurce. 

11. Venerable Maestro de la Logia Loarina, en Bayam6n. 

la. P. Naster en 1as Logias Hermes y Justicia, de San Juan. 

Tiene el privilegio de estar unido a una compafiera idbnea que ha 
cornpartido can 81 en 10s momagtoe de dolor y de victoria. 

Tiene cuatro hijas: Myrna, Noemi, Sara y Loyda, aierva fieles del 
Sefior. 

Habia una vex un hombre puro y bueno 
que encontrd a1 S&or en  su camino 
y au wida cambid completamente; 
hizo de Dios su faro y su destino. 

Mda tarde, buscd su c o m p a k a  ; 
buscd y buscd de Dios en sua rebahs,  
hasta encontrar, cuul dl, una mug tierna, 
fiel, conaagradu, sin d o b k  ni engafi. 

Aqui y alld, por doquier pasaba, 
Ea preciosa simiente iba regando 
y su verb0 de fe y de esperanza 
las almas vaclas iba llenando. 

Tuvo p e w ,  dolores y amarguraa 
y por nada este hombre se venda. 
Con Criato como escudo y fortalexa 
su valor y esperanxa mcEs wedan. 

En sua noches, de hinojos ante el Criato, 
gimiendo y llorando con gran penu, 
muy quedumente el Seiior le hablaba: 
"Sk fiel, y tendrda lu g b r i a  eterna." 

Medio g g b  ha pasado desde entonces, 
y este aanto vardn sigue adelante, 
yendo en pos de las huellas del Maestro, 
con devocih, con fe, y amor constante. 

Como esposo.. . fiel y noble ha sido; 
como padre. . . es digno de admirarse, 
y como amigo. . . quidn rm Eo conoce P 
como pastor. . . iinvita a awodilluvse! 
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Querido Don Isidro: 

Hasta nosotros 10s estudiantes ha llegado la noticia, la m&s agradable 
en mucho tiempo : usted cumple sus Bodas de Oro como Pastor, como miem- 
bro de Dios y Angel de la Iglesia. 

Nosotros sabemos que desde el momento en que usted acept6 a Cristo 
como su Salvador, ha estado unido con lazos indisolubles a 10s preceptos 
cristianos, guardhndolos y respet5ndolos, dedicando su tiempo y sus dones 
como elocuente predicador, a1 servicio de Dios y su Iglesia, y como usted 
mismo nos ha dicho, que aquel mismo fuego que ardia en su coraz6n en 
el momento de su conversibn, arde en estos momentos, cuando cumple 50 
afios como ministro, con m8s vigor que nunca. 

Los que compartimoe con usted diariamente en la Academia, sabemos 
que igual que dice nuestro hermarlo Pablo en la epistola a 10s Corintios, 
que es una necesidad predicar el Evangelio, asi miamo es para usted una 
necesidad. Igual que lo hace a nosotros, lo harh y lo seguirh haciendo a 
tantos de cientos de personas que se han acercado a usted. Los frutos en 
la Academia ya 10s podemos ver a simple vista. Sus clases de Biblia, su  
testimonio como cristiano, y sus experiencias como creyente, nos ayudan 
a reafirmar nuestra fe. 

Don Isidro, usted ha sido y sera un ejemplo para nuestras vidas, un 
ejemplo que lo tenemos y tendremos guardado en nuestros corazones por 
el transcurso de 10s afios. Ademirs de ser un gran ejemplo para nosotros, 
su vida es un estfmulo, para tratar de emularlo y alcanzar 10s' planos espi- 
rituales en que esth usted situado. 

En  nombre de 10s estudiantes de la Academia Discipulos de Cristo 
de Santurce, le pido a1 Dios Todopoderoso que lo bendiga, lo fortalezca y 
lo guarde. 

Atentamente, 

SAMUEL IVAN FIGUEROA 
Estudiante de Tercer Afio 

Viernes, 21 de abril de 1972 
Servicio dedicado a nuestro Pastor 

REV. ISIDRO DIAZ LOPEZ 

1. Preludio a1 6rgano 
2. Meditaci6n 
3. Recitaci6n del Salmo 23 (pox todos) 
4. Invocaci6n 
5. Himno 8 H. G. 
6. Lectura Biblica 

2da. Timoteo 2: 1-15 
7. Himno Especial 

Alumnos del Tercer Aiio 
8. Acrhtico A Nuestro Pastor 

Alumnos del Sexto Grado 
9. Himno Especial 

Alumnos del Octavo Grado 
10. Mensaje 

Samuel Figueroa, Estudiante de Tercer Afio 
1 1. Selecci6n Musical 

Alumnos del D6cimo Grado 
12. Poesia Coreada 

Varios Niiios 
13. Obsequio de 10s estudiantes a1 Pastor 
14. Obsequio de la Facultad 
15. Bendici6n 
16. Doxologia 



Fue la mano de Dios lo que te busd afanosamente cuanda te distan- 
ciabas m h  y m h  y te trajo a su camino. 

Fue la mano de Dios, la que un dfa se extend% amorosamente cuando 
estabas d d o  y te levant6. 

Fue la mano de Dim, la que se aceroo a ti, cuando pasabas por un 
trance difieil y te sac6 con bien. 

Fue la mano de Dioa, la que te sostuvo cuando te parecfa que estabas 
solo y desamparado en el mndo. 

Fue la mano de Dios, la que derram6 duke cmsuelo sobre tu coraz6n 
cuando estabas hundido en un mar de tristewr. 

Fue la mano de Dios, k que te concedi6 aquello por lo ma1 venias 
l3uspirrzndo. 

Fue la mano de Dios, la que lo s e p d  de ti para que luego lo encon- 
traras en sus divinoe b r m .  

Fue la mano de ~ i i  la que te wh6 de gracia para 'mportar aquella 
prueba tan dura. 

Fue la mano de Dim, la que lo hizo por ti cuando las puertm se ce- 
rraban. 

Sertl la mano de Dios la que mafiana, lo mismo que lo hizo ayer, te 
ayudartl, te fortaleeerii y te conducirti libre de ternores por el resto de 
la vida. 
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