Historia de la Iglesia Bautista Mexicana de Santa Barbara, California
(Publicado el 17 de agosto de 1922 en el Atalaya Bautista, El Paso, Texas)
por el Rev. Benjamín Urquidi

Principio de la Obra
A mediados de Marzo de 1901, el Rev. A. B. Case vino de Los Angeles, Cal., y continuó
visitando cada dos semanas este lugar teniendo cultos con las personas de habla
española. El Rev. Burroughs, pastor de la Primera Iglesia Americana, fué el iniciador
para dar principio a la obra evangélica entre el pueblo de habla española. La Srita. Ester
Hargrave trabajó como unos seis meses como misionera.
Primeros Convertidos
Los primeros convertidos fueron el hermano Emigdio Olivera y su apreciable esposa
María Antonia de Olivera. Ambos hermanos son nativos de California y fieles testigos
del Señor Jesucristo. Nuestro hermano Olivera es el primer diácono de nuestra iglesia.
Otro de los primeros miembros fue nuestro muy estimado hermano Dámaso Membrila;
esté fiel hermano fue abnegado, consagrado y un padre y esposo modelo. Después de
sufrir una enfermedad prolongada el Señor lo llevó a las moradas celestiales. Su
apreciable esposa Sra. Teresa Membrila y todos sus hijos son miembros fieles de esta
iglesia. Los familiares del hermano F. R. Cruz son otros de los miembros fieles que han
trabajado por muchos años en pro del adelanto de la obra. Los muy estimados
hermanos Sr. C. García y su apreciable esposa Pilar M. de García son otros de los
primeros convertidos.
Pastores y Misioneros.
Por el mes de septiembre de 1903 aparece el nombre de nuestro bien conocido y
estimado hermano C. T. Valdivia. El hermano Valdivia hizo muy buen trabajo y se ganó
el aprecio de todos los que le conocieron. Otros hermanos que trabajaron unos cuantos
meses, son los Sres. Felipe Armenta y Candelario Castillo.
Hacia el año de 1910 nuestros queridos y abnegados hermanos, Rev. L. E. Troyer y
esposa visitaron varias veces este campo y despertaron más interés entre los hermanos
de la iglesia americana.
En el mes de octubre de 1911, los hermanos Troyer tomaron la superintendencia de la
obra en el Estado de California. El día 22 de ese mes enviaron al Rev. Antonio Jiménez
como pastor de la misma misión mexicana de esta ciudad. El hermano Jiménez trabajó
con muy buen éxito desde octubre de 1911 hasta junio 30 de 1916. El hermano Jiménez
y su apreciable esposa fueron apreciados por todos los hermanos y demás conocidos.
El primero de julio de 1916, el Sr. Benjamín Urquidi y esposa comenzaron a trabajar en
esta iglesia. En ese tiempo teníamos que pagar renta por el local donde se tenían los
cultos. Seis meses más tarde nuestro pastor consultó con la iglesia americana y sugirió
la idea de comprar la propiedad a fin de hacer algunas reparaciones. La iglesia

americana compró la propiedad por la suma de $1,500.00 y además gastaron como
$800.00 en algunas mejoras.
Dos años más tarde fue necesario hacer más grande el lugar para tener más
comodidad. Los cuartos que se usaban para habitación del pastor se convirtieron en
departamentos para la E. D. El día 4 de enero de 1921 la Convención del Estado compró
una propiedad para habitación del pastor.
A principios de 1922 la iglesia americana viendo el crecimiento de nuestra iglesia,
resolvió comprar un lote vacante al lado de nuestra iglesia, con la condición de que la
Convención nos construyera un nuevo templo. La Convención con gusto dió principio al
nuevo edificio. Nuestra iglesia mexicana contribuyó con mil dólares y la Convención con
cinco mil. Y ahora damos infinitas gracias a nuestro Padre celestial que nos concedió
este hermoso templo.
La dedicación de este nuevo templo tuvo verificativo el día 2 de julio ante una
numerosa congregación. (Véase “El Atalaya” de julio 20, 1922).
Organización
Esta iglesia fue organizada con 56 miembros el 6 de abril de 1919. Actualmente hay 92
miembros.
Misioneras
La Srita. Sammie Harwell trabajó en esta iglesia del mes de julio de 1919 hasta abril de
1920. Esta amable y consagrada señorita hizo buen trabajo y se ganó la simpatía de
todos los que la conocimos. Sentimos mucho la separación de dicha hermana. Su
madre ha estado muy enferma y la señorita tuvo que ir a cuidar de ella.
Después tuvimos el placer de tener entre nosotros a nuestra estimada hermana la
Srita. Minnie Uriegas (ahora Sra. de Pure). Esta talentosa hermana trabajó con muy
buen éxito de junio de 1920 a febrero de 1921.
La Srita. Mabel Ruff, es otra consagrada misionera que se ganó el cariño y aprecio de
todos los que la conocimos. Comenzó a trabajar desde el primero de septiembre de
1921 hasta el día 24 de marzo del que cursa. Esta abnegada hermana tuvo que
sujetarse a una operación en el hospital donde estuvo cerca de tres meses. El día 8 de
junio fuimos a la estación a despedirnos de ella pues los médicos le aconsejaron que
tomara un descanso no menor de un año. Pedimos las oraciones de todos para que
nuestro Dios pronto restablezca su salud y siga sirviendo en la causa de nuestro Señor
Jesucristo.
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