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Breve Historia de la Iglesia Bautista Hispana de Santa Ana
Daniel Flores
Junio 10, 1990 – Junio 15, 2008

El domingo 10 de Junio de 1990 dio comienzo el trabajo de la Misión Bautista Hispana en Santa
Ana con un servicio en la mañana bajo la dirección del Rev. Domingo Ávila y auspiciado por las
oficinas regionales de la Convención Bautista Hispana ABC/PSW (Iglesias Bautistas Americanas
del Pacifico Suroeste).
Los servicios siguieron regularmente. Los domingos, culto de Adoración a las 11:00 de la
mañana: los Jueves Servicio de Oración y Estudio Bíblico: Los sábados visitación y repartición de
tratados por las calles, establecimientos comerciales y de casa en casa.
El 30 de Septiembre fueron bautizados los primeros frutos del nuevo trabajo: Leslie Acosta,
Elisa Acosta, José Acosta, Karina Arraiga, Juan Quevedo, Diana Quevedo y María Concepción
Scout.
El primer servicio de Santa Cena se celebro el domingo 4 de noviembre de 1990. Después del
servicio la congregación le dio la despedida al Pastor Domingo Ávila y esposa Elena Ávila,
dando así fin al trabajo misionero en la Misión, poniendo la obra en manos del Rev. Manuel
Moreno. Los servicios continuaron regularmente. La Escuela Bíblica Dominical se estableció el 2
de Diciembre de 1990 con tres clases: Adultos, Jóvenes y Niños.
El cuerpo de Diáconos y la Sociedad Femenil empezaron el primero de marzo de 1991.
En el año 1990 a 1991 el Hno. David Luna Ministro de Recursos de la Región Pacifico Sur Oeste
formo el comité Timón para buscar y administrar fondos para ayuda del pastor y otras
necesidades de la Misión Bautista Hispana de Santa Ana, miembros del comité fueron los
siguientes: Dr. Miguel Darino, Dr. José Arreguín, pastor del departamento Hispano de la Iglesia
Bautista (Anglo‐Sajón) de Fullerton, Mark Shipul, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Santa
Ana (Anglo‐Sajón) Rev. Manuel Moreno pastor de la Misión Bautista Hispana de Santa Ana y el
hermano Daniel Flores representante de la Misión Bautista de Santa Ana. También otros
pastores de las Iglesias Bautistas Hispanas del Condado de Orange fueron invitados.
En Febrero de 1994 el Rev. Manuel Moreno acepto la invitación de la Iglesia Bautista El
Salvador en Alhambra. Durante los meses de marzo a Junio del mismo año, el Diaconado se
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encargo de la obra. En Julio de 1994 el Rev. Ricardo Canales continúo la obra del Señor hasta
marzo de 1996.
En Abril de 1996 el Rev. Miguel Ángel Alcántara acepto el llamado de continuar la obra. Bajo la
dirección del Señor y liderazgo de nuestro pastor, la obra se reorganizo y creció. Miembros
renovaron sus vidas con el Señor y se discipularon nuevos creyentes y la membresía aumento
de 15 a 58 miembros.

Uno de los esfuerzos más grandes de esta Iglesia dio inicio en Octubre de 1996, que es la
colección de fondos Pro‐Templo.
El 14 de Abril de 1998 el Señor llamo a nuestro pastor a vivir con EL eternamente.
Desde entonces, nuevamente los hermanos Daniel y Jocabed Flores, así como los hermanos
Mariano y María Robles, quienes formaban el diaconado, se encargaron de la administración de
la obra. El Dr. Ovidio Amaya, retirado de su ejercicio medico, fue nombrado Predicador
Voluntario en Permanencia.
Durante Junio de 1999 y Junio del 2000 el promedio de asistencia al Servicio de Adoración ha
sido de 77, al Servicio doctrinal 34. El 23 de Abril del 2000, se celebro el Bautismo de cuatro
hermanas. Se nombraron nuevos diáconos; hermanos Isaac y Martha Anaya. La Escuela Bíblica
Dominical tiene nuevos grupos de clases y la Sociedad Femenil continua siendo una gran
bendición en esta congregación.
Durante los años 2000 y 2001 el Hno. Daniel Flores empezó a recopilar los siguientes
documentos necesarios para la incorporación como Iglesia , carta de intención para Membresía
– Iglesias Bautistas Americanas del Pacifico Sur Oeste , aplicación de requisitos para exención
de taxes , papeles de incorporación, Constitución en Inglés y Español aprobada por la región y
el secretario de estado, declaraciones de doctrinas de nuestra Iglesia, directorio de oficiales,
presupuesto anual, declaraciones de gastos de la Iglesia, reporte anual para Iglesias Bautistas
Americanas E.U., y se estuvo en constante comunicación con la Región y el Estado.
En el año 2001 la Misión Bautista Hispana de Santa Ana fue aceptada y reconocida como
IGLESIA BAUTISTA HISPANA DE SANTA ANA por la región del Pacifico Suroeste, el estado de
California y la ciudad de Santa Ana.
El ministerio del Dr. Ovidio Amaya como predicador voluntario en permanencia concluyo en
Febrero del año 2002.
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El 18 de Febrero del 2002 la Iglesia llamo al pastorado. Al Rev. Sergio Masdeu, originario de
Argentina.
Cuando el pastor Sergio Masdeu llego a nuestra Iglesia ya habíamos sido reconocidos por el
Estado, Región y la Ciudad de Santa Ana como una entidad jurídica, es por eso que en el primer
año de su pastorado fuimos presentados como Iglesia Bautista Hispana de Santa Ana en la
Convención de Iglesias Bautistas Hispanas ya como una Iglesia constituida. Su pastorado fue del
año 2002 a Diciembre del 2007.
La visión del Ministerio de Cristo, no se ha perdido y continuamos adelante.
La honra y la gloria sean para nuestro Dios.
1 Corintios 15: 58

