Breve Reseña Histórica de la Primera Iglesia Bautista Hispana de San Pedro

Qué hermoso es contar (brevemente) la historia del nacimiento y desarrollo de nuestra amada
iglesia. Esta historia no puede hacer a un lado a aquellos que se preocuparon por la salvación
de las almas en el sur de California, incluyendo la comunidad de San Pedro. Por lo tanto, es
digno mencionar: al Rev. Conrado T. Valdivia, los esposos L.E. Troyer, el Rev. Antonio Jiménez,
la señorita Nina Mooreford, las señoritas Gatsetts y Hargrave, los ministros Edwing R. Brown,
W.F. Harper y J.B. Fox, misioneros y ejecutivos de la Convención Bautista del Sur de California y
de la Sociedad Bautista Misionera Metropolitana de Los Angeles.
Para el año de 1914, había iglesias y misiones en Los Angeles, San Pedro, Wilmington,
Corona, Santa Bárbara y Bakersfield. En San Pedro, una pequeña Misión empezó reuniéndose
en hogares, parques y aún a la sombra de un árbol. Bajo el ministerio del que se podría decir
fue el Pastor fundador, Rev. Rafael Martínez, se compró una pequeña propiedad en la calle
nueve, entre las calles Mesa y Pacific. En 1922, por la bendición y el crecimiento
experimentado, la Misión se organizó como Iglesia con el soporte de la Sociedad Misionera de
Los Angeles; primeramente se llamó “Primera Iglesia Bautista Mexicana La Santísima Trinidad,
pero poco después “Primera Iglesia Bautista Mexicana de San Pedro”, y para efectos legales
“First Mexican Baptist Church”. La “Mexicana” en nuestro nombre no tiene ningún sentido de
exclusivismo, simplemente responde a sus raíces en cuanto a fundación y membresía inicial.
Todos podemos ver hoy día que nuestro rótulo de cara a la comunidad dice: “Primera Iglesia
Bautista” con la aclaración de que es una congregación hispana para todo nuestro pueblo
hispano, mejicanos y no mejicanos.
Según consta en nuestras minutas, durante el ministerio del Rev. George Maines se abrieron
misiones en Harbor City y Wilmington que eran atendidas por Laicos de la iglesia. El crecimiento
dio lugar a que bajo el ministerio del Rev. Fidel Zamorano se comprara el actual local de la
iglesia. Para el año de 1960, la congregación, con muchos esfuerzos especialmente de la
Sociedad Femenil, terminó de pagar la deuda en relación con la propiedad. En 1965, se abrió
otra Misión en Long Beach la cual vino a ser parte del departamento hispano de la Iglesia
americana en esa ciudad. En 1971, debido al crecimiento se amplió el edificio.
La iglesia a lo largo de su historia, como es normal, ha tenido momentos duros y amargos,
pero el Señor de la Iglesia ha tenido siempre misericordia y también nos ha concedido grandes
victorias. “Hasta aquí nos ha ayudado Jehová”. En el ir y venir de hermanos de la Iglesia, Dios ha
concedido la bendición de que otras iglesias hayan sido fortalecidas aquí en la ciudad de San
Pedro, y otras ciudades. “A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien”.

Desde Enero de 1992, el Señor nos trajo, al Rev. Lic. Benjamín Marenco, y en un período de
refrescamiento, hemos recibido de Dios una “Visión renovada”. ¡Cristo siempre ha estado en
control! el Señor nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo con crecimiento espiritual,
organización, visión, y estamos en pos de un gran avivamiento con grande cosecha de almas en
San Pedro, nuestra visión evangelística, discipular y misionera está en el altar del Señor.

“Bendito sea Jehová nuestra roca, quien adiestra nuestras manos para la batalla, y nuestros
dedos para la guerra”. ¡En San Pedro hay clamor de guerra! El Señor se ha levantado para
bendecirnos, y ahora dice: “Di a mi pueblo que marche…Jehová peleará por vosotros”. “Nunca
digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nada de
esto preguntarás con sabiduría”. (Eclesiastés 7:10) “He aquí que yo hago cosa nueva; pronto
saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad”.
(Isaías 43:19).

