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Breve reseña histórica de la
Iglesia Bautista de la Avenida Barrington
Los Ángeles, California
Por Jorge A. Piérola

El testimonio de una congregación bautista hispana en el oeste de Los Ángeles cobró fuerza en la
década de 1930. Aunque hubo algunos esfuerzos al finalizar la década anterior, es acertado decir
que esta congregación nació y creció en los años más difíciles que esta nación experimentara
durante la Gran Depresión de los Estados Unidos. A manera de una guía del pasado de esta iglesia,
se pueden identificar tres etapas bien distintas:

El período de la “Misión Mexicana de Venice” (1927-1938).
El período de la “Primera Iglesia Bautista Mexicana de West Los Ángeles” (1938-1957).
El período de la “Iglesia Bautista de la Avenida Barrington” (desde 1957).

Misión Mexicana de Venice
Una familia de Trinity Baptist Church de Santa Mónica abrió sus puertas a unos hermanos hispanos
del área de Venice con el propósito de empezar una obra con ellos. En este tiempo —1926-27—la
obra fue iniciada por un grupo pequeño bajo la dirección del Sr. Julio Ramírez. En realidad, el
Hermano Ramírez era un seguidor de los Testigos de Jehová; él se llevó algunos hermanos de la
naciente congregación. El grupo remanente continúo a cargo del Hno. Porfirio García, que poco
tiempo después contrajo matrimonio y salió del área. Quedaron en la congregación seis personas:
dos familias, Simón y Refugio Estrada y su hija Teresa Estrada; Vicente y Francisca Narez con su hija
Leonor. Un joven de El Salvador, Luis B. Argueta, que estudiaba en el Seminario Bautista
Hispanoamericano de Los Ángeles atendió la obra durante 1929-34.

La Sociedad Bautista Misionera de Los Ángeles (LABCMS) contribuyó al ministerio de esta
congregación con un edificio, situado en las calles Siete y Vernon de Venice, y con una suma
mensual al pastor estudiante. El Hno. Argueta, en una entrevista con el autor, recordaba “las
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ofrendas eran pobres porque no había trabajos”. Ese ministro recuerda que la LABCMS le daba
$1.00 para el autobús y $30.00 al mes.

Resultados de una labor ardua vieron la congregación crecer en número y la membresía
llegó a 45-50, con una asistencia de 50-60 en los cultos dominicales. En este tiempo se añadieron a
la Iglesia: Julia Rivera y su familia, José y Felicitas Alanis, José S. Castañeda, la ancianita Cecilia de
Scocia, la familia de Pascual y Felícitas Larez. También se unió la Hna. Julia Abelar y su inmensa
familia. Esta congregación abrió dos misiones, una en West Los Angeles y otra en los campos
limoneros de Sherman Oaks. El Hno. Vicente Narez obsequió un carrito Ford, Modelo T, para las
visitas del pastor Argueta. Continuaron el ministerio del Hno Argueta, los Hnos. Pablo Macías,
Manfredo Penske, Juan García, y Enrique Carrasco.

Venice, en ese tiempo, tenía un sistema de desague no muy eficiente. En tiempos de lluvia
el lugar se inundaba frecuentemente y resultaba una tarea difícil llegar al templo. También era un
tiempo en que algunas de las familias de la Misión empezaron a mudarse hacia Santa Mónica y a
West Los Ángeles y el traslado de la Misión Bautista de Venice estaba virtualmente asegurado. El
grupo de Venice, según el Hno. Argueta, escribió una constitución para la iglesia y estaban todos
de acuerdo en organizarla como tal. El nuevo lugar de la congregación sería 1842 Beloit Avenue,
West Los Ángeles.

Organización de la Primera Iglesia Bautista Mexicana de West Los Ángeles.
La organización como Iglesia tuvo lugar el 3 de abril de 1938 en un culto especial y al mismo
tiempo tuvo lugar la instalación de su primer pastor, el Hno. Adam Morales. El nombre de la
congregación fue Primera Iglesia Bautista Mexicana de West Los Ángeles.

La iglesia continuó ministrando desde ese lugar hasta que cedió la propiedad a lo que ahora es el
San Diego Freeway en West Los Ángeles, en la segunda parte de la década de 1950. Estas son
algunas de las familias al tiempo de la Organización de la Iglesia: Alanis, Armendariz, Analco, Larez,
Alderete, Raquel Rivera, Miguel Tovar, Eleanor Rodríguez, y sus hijos Benjamín, Lupe, y Fina;
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Delfina Castro Arce, José S. Castañeda. El 3 de abril 1938 es la fecha del inicio de nuestra Iglesia en
West Los Ángeles.

Muchas familias grandes recibieron una gran influencia del Evangelio. Rosa Analco de
Cuevas en ese tiempo llevaba a la Iglesia a su sobrina, Alvina Rodríguez, de cuatro años. Esta niña
fue el medio que Dios usó para envolver a sus padres, Martín y Jesucita Rodriguez, en la familia de
la congregación. También los esposos Pedro y Lola Ontiveros se unieron a la Iglesia en ese tiempo.

Cuando la Iglesia fue notificada que el San Diego Freeway iba a usar nuestra propiedad,
dice el Hno. Ontiveros, “nos entró el miedo, pero también la Sociedad Bautista Misionera de Los
Ángeles nos inspiró ánimo”. El pastorado del Hno. Adam Morales terminó en 1946. Poco tiempo
después, él recibió el llamado de la Junta de Ministerios Nacionales de los bautistas americanos
para hacerse cargo de la obra bautista hispana nacional. Su hermano, Benjamín, fue su sucesor en
1947.

Iglesia Bautista de la Avenida Barrington
Los dos hermanos Morales edificaron una fuerte generación de cristianos que
emprendieron con valor y fe la adquisición y la edificación del siguiente lugar de adoración situado
en 1903 y 1907 South Barrington Avenue. En este tiempo, la congregación cambió su nombre a
Iglesia Bautista de la Avenida Barrington. Con el liderazgo de la Hna. Ruth Morales, esposa del
Pastor Benjamin Morales, la Sociedad Femenil compró el piano del santuario y la estufa de la
cocina a un costo de $2,500. La familia Sánchez quiso honrar la memoria de Gracie Sanchez que
había fallecido en ese tiempo donando la mayor parte del costo del órgano y campanas del
santuario.

La Sociedad Femenil, también preparó cenas para los compañeros de trabajo y amistades de la
Hna. Ruth Morales, Pedro Ontiveros y de otros hermanos. Las hermanas de la Sociedad Femenil
vendieron muchos tamales para ayudar en la compra y construcción del templo actual. El Hno.
Ontiveros recuerda que la Iglesia permaneció en la propiedad de la Avenida Beloit hasta la última
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semana antes del traslado. “Teníamos los servicios de la mañana en la casa de la Sra. Evans, dueña
de la propiedad en Barrington Avenue, y en las noches nos reuníamos en la Iglesia Bautista del Sur
de los japoneses en la Sawtelle Blvd”, dice el Hno. Ontiveros. La propiedad que compraron en
1957 tenía un lote y una casita (la dirección oficial de ese lote doble era 1903 S. Barrington
Avenue y 1907 S. Barrington Avenue). El lote y la casita costaron $25,000 y la construcción del
santuario $17,000. La Sociedad Bautista Misionera de Los Ángeles (LABCMS) les prestó los
$42,000.

Además de un arquitecto y otros profesionales en construcción, la Hna. Ruth Morales
recuerda, que los varones de la Iglesia trabajaron arduamente pintando, haciendo las banquetas
de ladrillos, y el asfaltado del lote de estacionamiento. Entre ellos podemos mencionar a Heriberto
y Margarita Castañeda, Ralph y Dora Ayala, Natividad Rivera, Blas Durán, Pedro y Dolores
Ontiveros, Benjamín y Ruth Morales y varios estudiantes del Seminario Bautista Hispanoamericano
de Los Ángeles.

El 31 de octubre de 1973, la congregación, terminó de pagar el préstamo a LABCMS,
excepto $10,000, considerado como un “préstamo regalo” (gift loan) de LABCMS a la Iglesia. Otros
ministros que dirigieron la Iglesia en Barrington fueron los Hnos: Alfredo Morales, Roger
Velásquez, Jesús Moreno, Rosario Pedro Padalina, Ismael M. García, Nemesio Rodriguez y Carlos
Lozada.

Cuando el Hno. Adam Morales se jubiló de su ministerio en la Junta de Ministerios
Nacionales de American Baptist Churches en 1974, esa agencia le premió con un título honorario
de Doctor en Ministerio. Un poco después, la Iglesia decidió llamar al Hno. Morales una vez más
como su Pastor en 1976. El Hermano Morales no sólo trajo consigo el prestigio de su posición
anterior, sino que también gratas nostalgias para los más antiguos de la congregación. Con su
salud quebrantada, a fines de 1979, el Rev. Doctor Adam Morales dejó el ministerio de la primera
y última Iglesia que él pastoreó. Después de él, el Hno. Apolonides Vera continuó en el ministerio
de esta Iglesia hasta el fin de 1981.
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El Dr. Eduardo Font y su esposa Lidia se unieron a la iglesia en 1974. Entonces, él era el
ministro hispano de LABCMS y fue de gran ayuda a la Iglesia, especialmente cuando no teníamos
pastor. En efecto, el Dr. Font funcionó como pastor ad honorem parte del año 1982. Con su
consejo, la Iglesia llamó al Hno. Santiago Garabaya como su pastor, cuyo ministerio empezó en
septiembre de 1982. Por razones de salud, el Hno. Garabaya dejó el pastorado en noviembre de
1991. Nuevamente, el Dr. Font fungió como pastor la mayor parte del año 1992. El también asistió
al comité de búsqueda de pastor y la Iglesia extendió el llamado al Hno. José Ricardo Hernández.
El Hno. Hernández nos ministra desde diciembre de 1992.

Iglesia Bautista de la Avenida Barrington — Una Iglesia Misionera
Cuando el Hno. Hernández empezó su ministerio en nuestra Iglesia, él estaba terminando
sus estudios teológicos en el Seminario Teológico Fuller de Pasadena, CA. Terminó su preparación
académica en esa institución el verano de 1993 con el título de Master en Divinidades.
Posteriormente, un Concilio de Ordenación de las Iglesias Bautistas de Los Ángeles examinó y
ordenó a nuestro pastor como el Rev. José Ricardo Hernández el 14 de abril 1996.

El 17 de enero de 1994 el área metropolitana de Los Ángeles sufrió uno de los terremotos
más serios del Siglo 20 con epicentro en la ciudad vecina de Northridge. El santuario sufrió daños
menores. Pero, cuando los inspectores de la ciudad vieron los daños en nuestra propiedad, ellos
decidieron clausurar todo uso del “segundo piso” de la casita. En realidad, ese “piso” era un ático
que lo habíamos estado usando para clases de la Escuela Dominical. Nuestro pastor, que estaba de
vacaciones en El Salvador durante el temblor, regresó inmediatamente.

Después del terremoto, la Iglesia empezó a hacer planes para construir un edificio
educacional en el lugar de la casita. La construcción empezó en enero de 1998 y dedicamos el
nuevo edificio en junio del mismo año. El costo de la construcción fue de $341,860. Gracias a la
previsión de generaciones anteriores, la congregación había acumulado un fondo pro-edificio. La
iglesia sólo se prestó $ 190,000 del American Baptist Credit Union.
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Con la ayuda de Dios, el Pastor Hernández guió sabiamente a la congregación en esta etapa
y cultivó en ella un nuevo sentir de entusiasmo y unidad de propósito que Dios premió
permitiéndonos pagar el préstamo de la construcción en seis años. Nos ayudó también el hábil
liderazgo de su esposa, María Teresa Hernández, que dirigió la labor de un Comité Pro-edificio
formando varios equipos que prepararon almuerzos para venderlos cada domingo. Este método
aún nos ayuda a financiar alcances misioneros fuera de los Estados Unidos y otros ministerios
locales.

La Iglesia pagó en 2008 a Los Ángeles Baptist City Mission Society el “préstamo regalo” de
$10,000 que quedó sin pagar después terminamos de pagar el préstamo principal de la compra de
la propiedad de Barrington Avenue en 1973. Ese “préstamo regalo” (gift loan) era la práctica de
LABCMS para asegurarse que un ministerio al que ellos ayudaban permaneciera en manos
bautistas. Ahora, la Iglesia es totalmente dueña de su propiedad.

Al terminar el Siglo 20, el Pastor Hernández y un grupo de hermanos y hermanas de la
Iglesia tomaron el curso misionológico Perspectivas de COMIBAM Internacional. El entusiasmo que
este curso generó en estos hermanos de proclamar el Evangelio de Cristo a pueblos no alcanzados
por el Evangelio fue tan contagioso que la Iglesia se embarcó en una tarea misionera que aún
continúa. Dos grupos de nuestros hermanos también tomaron el mismo curso incluyendo el más
reciente en febrero y marzo de 2009. Antes del primer curso de Perspectivas, la Sociedad de
Varones había apoyado el ministerio de Ningsen Pranthoching, un pastor originario de la Región
Tangul-Naga de la India que estaba concluyendo sus estudios en el International Theological
Seminary de Los Ángeles (ahora en El Monte, CA) y que regresaba a la India a ministrar en la región
del noreste de su país.

Bajo el liderazgo del Pastor Hernández, y con la ayuda de Dios, vivimos una etapa en la que
Dios la ha convertido en una Iglesia Misionera que sabe que el Evangelio del amor de Cristo debe
ser compartido en todo el mundo. La Iglesia envió a Norma y Américo Santana y su hija Rut Nataly
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(recién nacida) como misioneros a Tlacolula, Oaxaca. Esta pareja recién casada de nuestra Iglesia
empezó su ministerio en Oaxaca en 2001. Ellos estuvieron en Oaxaca hasta 2011. Allá nació su hijo
Américo Julián. Su ministerio en Oaxaca se extendió a las poblaciones zapotecas de San Baltazar
Guelavila, Santa Cruz Papalutla, Mitla y la ciudad de Tlacolula. Ellos regresaron a esta su Iglesia
después de once años y medio de ministerio en Oaxaca.

Paralelamente a la empresa de construir nuestro edificio educacional y a nuestro
ministerio en Oaxaca, la Iglesia también ministró en centros rurales de la República de El Salvador:
en Corral de Mulas, y Tránsito en cooperación con la Primera Iglesia Bautista de Usulután.
Cooperamos también con los ministerios de la Asociación Femenil Bautista de El Salvador en su
ministerio a pastores retirados y sus viudas de ese país, a su Hogar Senil en Ayutica, Santa Ana y a
su ministerio de campamentos para prejuveniles. En Guatemala, junto con la Iglesia Presbiteriana
Faro de Luz de Cabricán, cooperamos en su ministerio a las poblaciones de habla mam de
Quiquibaj y El Cerro en Quetzaltenango.

Transmitimos semanalmente un programa radial evangelístico dirigido a la población de
habla mam a través de la Radio Stereo Ebenezer de Cabricán, Quetzaltenango. Desde agosto de
2009 añadimos otro programa radial dirigido a la población quiché de Guatemala. En el presente,
tenemos solamente el programa radial en quiché. Nuestro pastor visitaba todos estos campos
misioneros cada año y así, junto con nuestro Pastor, hemos aprendido a ministrar más
eficientemente en estas naciones hermanas de México, El Salvador y Guatemala. Barrington
aprendió a tener un corazón misionero.

Cooperamos con el ministerio de PM Internacional (Pueblos Musulmanes) a musulmanes
del Norte de África por más de diez años. Hemos ayudado al ministerio de los misioneros bautistas
Adalia y Ray Schellinger a favor de mujeres víctimas de violencia doméstica en el Hogar Débora de
Tijuana, México; a la labor de educación teológica de los misioneros bautistas Iris y Mario Morales
en Bolivia.
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Hemos apoyado el ministerio de Nora y Pieter Kalkman y su ministerio con la Federación Bautista
Europea desde Praga, República Checa; de Phillip y Beauty N’doro en Nicaragua. y, desde junio
2017 hasta el presente a los misioneros Juan y Denise Aragón en su ministerio con el Consejo
Indígena Campesino Evangélico de México, (CICEM) en Chiapas, México.

Después del terremoto en Juchitán, Oaxaca, México en septiembre 2017, nuestra Iglesia y el
Centro Bautista Para la Comunidad de Los Ángeles hemos provisto $21.000.00 para la construcción
de seis viviendas a la comunidad de la Iglesia Bautista Peniel de Juchitán

Plantación de Iglesias en Los Ángeles Metropolitano
Dios nos permitió ampliar nuestra visión misionera. Ya disfrutamos del gozo de ministrar
fuera de nuestra frontera nacional. Ahora el Señor nos introdujo al ministerio hacia el pueblo más
cercano a nosotros en Los Ángeles. El sueño que nuestro Pastor Jose Ricardo Hernández
acariciaba desde que empezó a ministrarnos al finalizar el año 1992 finalmente se hizo realidad en
la segunda década del Siglo 21. Con la bendición divina abrimos la Iglesia Bautista Betania de
Granada Hills, CA y la Iglesia Bautista Luz de Vida en el Este de Los Ángeles, CA. El tiempo fue
propicio y las circunstancias que nos hicieron entrar en este nuevo ámbito de nuestra visión
misionera fueron ciertamente la acción de Dios.

Iglesia Bautista Betania, Granada Hills, CA.
Cuando el Pastor Valentín González-Bohorquez de la Iglesia Bautista de Arleta, CA, decidió
dedicarse completamente a la enseñanza en la Universidad Biola de La Mirada, CA, un grupo de
creyentes insatisfechos con el trato que recibieron de su nuevo pastor en 2012, empezaron a
reunirse en sus hogares. Pidieron ayuda a líderes de Convención de Iglesias Bautistas Hispanas.
Nuestro Pastor, junto con el Pastor Luis Schettini, de la Iglesia Bautista Hispana de Cristo de El
Monte, CA, propuso que las dos Iglesias estaban listas a ayudar a estos hermanos por tres años. La
Convención se unió a suplementar a este nuevo ministerio por el mismo periodo.
Iglesia Bautista Betania de Granada Hills, CA
Dos parejas, Oscar y Mercedes Avendaño de nuestra Iglesia y Miguel y Mayra Pulido de la
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IBH de Cristo, El Monte les ministraron en hogares. Al mismo tiempo buscaron una Iglesia que les
podría alquilar un lugar donde pudieran adorar. Miembros de la IB Ave. Barrington y de la IBH de
El Monte se unieron en adoración con ellos dos domingos de cada mes en su templo alquilado de
Our Savior’s First Luheran Church en Granada Hills, CA.
En enero 2013 la naciente congregación, Iglesia Bautista Betania resolvió llamar a Oscar y
Mercedes como su Pastor. Las dos iglesias y la Convención proveyeron para el ministerio y el
alquiler de la nueva Iglesia hasta 2016.

Iglesia Bautista Luz de Vida, Los Ángeles, CA.
Similarmente, un grupo creyentes de la Iglesia Bautista Emanuel de Los Ángeles, insatisfechos por
la dirección que su Iglesia tomó siguiendo énfasis del estilo de ministerio del movimiento Gobierno
de los Doce (G 12) pidieron a la Convención ayuda para ellos. Esta vez, la Convención y nuestra
Iglesia decidieron ayudarles con sus fondos de Obras Nuevas por tres años. Esta congregación que
empezó a reunirse en hogares de sus creyentes en 2012 llamó a los Hermanos Norma Reyes y
Américo Santana, recién regresados de su ministerio en Oaxaca, a ayudarles como sus pastores.

Resolvieron que su nombre sería Iglesia Bautista Luz de Vida y alquilaron las dependencias
de la Iglesia Bautista Park Vista de Los Ángeles. A causa de la renuncia de los Hermanos Santana en
2016, la Iglesia resolvió llamar a los Hermanos Miguel y Mayra Pulido como sus pastores. Tuvimos
un Culto de Instalación muy concurrido para los Hermanos Pulido en enero 2017. Nuestra Iglesia y
la Convención decidieron extender su apoyo financiero por un año más hasta el fin de 2017.

Concluyo esta nota histórica con un comentario personal. Nací en Bolivia y llegué a esta
Iglesia en mayo de 1963 después de una breve residencia en Florida donde fui miembro de First
Baptist Church de Miami Springs. En Barrington, conocí a Alvina Rodríguez, la niña de cuatro años
de la década de 1940 que convenció a sus padres a unirse a la Primera Iglesia Bautista Mexicana
de West Los Ángeles. Cuando la conocí, ella era la pianista y organista de la Iglesia. Contraje
matrimonio con ella en 1964. Doy gracias a Dios por permitirme convivir más de 54 años de mi
vida con esta iglesia y por darme la bendición y el privilegio de continuar sirviendo junto con mi
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esposa en el ministerio de esta amada congregación.
APENDICE CONTEMPORANEO DE
NUESTRA HISTORIA — 2018
PASTORES DE NUESTRA IGLESIA
Misión Mexicana de Venice
Calles Siete y Vernon, CA 90291
Julio Ramírez
Porfirio García
Luis B. Argueta
Pablo Macías
Manfredo Penske
Juan García
Enrique Carrasco

1927-1938

Primera Iglesia Bautista Mexicana de West Los Ángeles
1842 Beloit Avenue, WLA, CA 90025
Adam Morales
Benjamín Morales

1938- 1957

1929-1934

1938-1946
1947-1956

Iglesia Bautista de la Ave. Barrington
Desde 1957
1903 S. Barrington Ave, WLA, CA 90025
Benjamín Morales
1957-1958
Alfredo Morales
1958
Roger Velásquez
1959
Jesús Moreno
1960-1962
Rosario Pedro Padalina
1963-1964
Ismael Mauro García
1964-1970
Nemesio Rodríguez
1971-1972
Carlos Lozada
1973-1976
Adam Morales
1976-1979
Apolonides Vera
1980-1981
Eduardo Font
1982 hasta agosto
Santiago Garabaya
septiembre 1982 a noviembre 1991
Eduardo Font
1992
José Ricardo Hernández
desde diciembre 1992

Nuestros Campos Misioneros
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1. Asociación Femenil Bautista de El Salvador (AFEBES).
2. Iglesia CEFAD —Centro Familiar de Adoración— Pastor Naín Arriaza, Soyapango, El
Salvador.
3. Iglesia Profética Ciudad Celeste, Pastor José Luis Robles, Cantón La Peña, Usulután, El
Salvador.
4. Ministerio Infantil Cristiano, Donald F. Padilla, Managua, Nicaragua.
5. Ministerio Bautista Priscila y Aquila, Hno. Juan García, San Pablo Huila, Oaxaca, México.
6. Iglesia Bautista Peniel, Pastor Manuel Valdivieso, Juchitán, Oaxaca, México.
7. Iglesia Bautista Jehová Yireh, Pastor José Roberto Gumero, Usulután, El Salvador.
8. Iglesia Misión Centroamericana en El Huilihuiste, Pastor Enoc Benítez, Morazán, El Salvador.
9. Ministerio de Juan y Denise Aragón con el Consejo Indígena Campesino Evangélico de
México, (CICEM) en Chiapas, México.
10. Programa radial en Quiché Para Que Todos Crean, Predicadora Silvia Vásquez, Asociación
de Radio Evangélica de Cabricán, Quetzaltenango, Guatemala.
11. Misión Bautista Esperanza, Pastor José Esparza, Ciudad Morelos, Baja California, México.

Lista preparada por Jorge A. Piérola,
Secretario del Comité de Misiones
Iglesia Bautista de la Avenida Barrington

(03/25/2018)
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