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RESEÑA HISTORICA
Por Rev. David Castillo
Esta reseña histórica de la Primera Iglesia Bautista de Santa María California, se basa en información oral
dada por el Rev. Daniel Sánchez para los años de 1946 a 1974 y en mi experiencia personal como pastor
de esta iglesia de 1975 a 1979, continuada con el ministerio de la pastora Rev. Anita Castillo de 1984 a la
fecha (2011).
La obra Bautista entre la población mexicana de la Ciudad de Santa María comienza durante los años de
la segunda Guerra mundial (1940‐145). Entre otros obreros, se destaca el trabajo del Rev. Daniel
Sánchez, quien en esos años y después de haber estudiado en el Seminario Bautista Hispano Americano
de Los Angeles, hace trabajo de evangelización en lugares de la Costa Central, como Paso Robles,
Lompoc, Guadalupe, y Santa María.
Es en Santa María donde su trabajo produce los frutos necesarios para organizar la Primera Iglesia
Bautista Mexicana de Santa María, California. El lugar donde se localiza esta obra es en el 1039 W.
Barrett St. en esquina con Russell St. En este lote se construye un templo que cuenta con santuario,
bautisterio, una cocina, baños y vestidores que también sirven como oficina del pastor. El 6 Abril de
1946, siendo pastor el Rev. Daniel Sánchez, se organiza la Primera Iglesia Bautista Mexicana de Santa
María, California. Los datos precisos de la obra son ajenos a mi conocimiento, salvo que el pastor
Sánchez continúa con este trabajo hasta el año 1960. El hermano Sánchez, en su dedicación al
ministerio, tiene que trabajar secularmente para sostener a su familia sin abandonar el pastorado.
El año 1960, llega como pastor el Rev. José Montaño, quien habiendo estudiado y pastoreado en su país
natal de Bolivia viene a California para continuar su ministerio ahora entre la creciente población de
habla hispan. El pastorado del Rev. Montaño se extiende hasta el año 1964.
Después de él, viene el Rev. José Parada, oriundo de Cuba, y comienza un ministerio interesante en el
que con mucha visión decide guiar a la iglesia en la construcción de un nuevo y más grande santuario.
Por la gracia de Dios, en esos años se estaba cerrando un campo militar y en esta área (Camp Cook) y el
Hno. Parada logra con su iglesia arreglar el traslado de la capilla militar de este campo al terreno de la
iglesia. Puedo imaginar el tremendo trabajo que el pastor Parada realizo para ajustar y adaptar esta
estructura a las dimensiones del terreno de la iglesia. Para cuando el Rev. Parada dejo el ministerio de
esta iglesia, la antigua capilla militar, ya tomaba la forma de lo que en el futuro seria el nuevo templo.
Uno de los eventos durante la construcción de este templo que hablan de la dedicación del pastor
Parada en este proyecto: Varios hermanos de la iglesia, antiguos miembros y amistades testifican de
como el hermano pastor estaba pintando el techo del templo (ceiling) a una altura aproximada de 12
metros, cuando se cayó sufriendo considerables lesiones.
Es así, que llegamos al miércoles 1 de enero, 1975, cuando el que esto escribe, llega como el nuevo
pastor de la iglesia. Mi nombre: David Castillo originario de México, habiendo nacido en la Ciudad de
Puebla, Puebla. La ciudad de México es sin embargo el lugar donde viví durante mi niñez y juventud.
Estudie 4 años en la Escuela Nacional de Ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México, y
habiendo recibido el llamado al ministerio cristiano ingrese al Seminario Bautista de México. Este
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seminario fue fundado y sostenido por la Junta de Misiones Domesticas de las Iglesias Bautistas
Americanas
(ABC of the USA). En el tiempo en que estudiaba ahí, el Seminario Bautista Hispano‐Americano de los
Angeles, cerraba sus puertas dejando un vacío para la Educación Ministerial de los obreros que atendían
al pueblo Hispano en los Estados Unidos. Mi seminario en México fue bendecido con algunos maestros
del Seminario (Dr. José Arreguín, Dr. John Janeway) y con una buena porción de libros que enriqueció
nuestra biblioteca.
Al graduarme del seminario, contraje matrimonio con Anita Nuño Martínez y pasamos a pastorear la
Primera Iglesia Bautista de Pachuca, Hidalgo, México. Guiados por eventos que mi esposa y yo
entendimos como la voluntad de Dios, llegamos a nuestro segundo pastorado en el estado de California,
en la Unión Americana. Por cinco años (1970‐1979), vivimos y ministramos en la Primera Iglesia Bautista
Mexicana de Shafter, California. De ahí como mencione anteriormente a nuestro tercer pastorado en
Santa María, California. En el mensaje de instalación, el tema usado por el predicador (Rev. William D.
Powell) fue la historia de Nehemías quien fue llamado a reparar el templo y a edificar la congregación.
Esto es, en mi llamado se incluía la esperanza de que la iglesia creciera y que la construcción del templo
empezada por el Rev. José Parada en 1965, tuviera un feliz término. Gracias a Dios, los medios
necesitados para tal tarea fueron suministrados. En Marzo 6, de 1976 se llevo a cabo la dedicación de
aquella capilla militar de Camp Cook, ahora como el hermoso templo de la Primera Iglesia Bautista
Mexicana de Santa María.
Pasamos 5 años de ministerio en esta iglesia experimentando grandes bendiciones del Señor. Durante
este ministerio, Dios abrió la oportunidad para un ministerio en la Cárcel Estatal de San Luis Obispo
(California Men’s Colony). Durante este ministerio de casi cuatro años, la iglesia da y recibe bendiciones
al compartir a su pastor con cientos de hombres privados de su libertad.
Durante este tiempo en el ministerio, Dios estaba preparando otra sorpresa, no solo para mí, sino para
mi esposa Anita, pues durante estos años, ella, deseosa de obedecer al Señor y buscando seguir su
voluntad, comenzó su preparación en la Universidad estatal de San Luis Obispo (CAL‐POLY San Luis
Obispo). Habiendo graduado con un bachillerato en Ciencias Sociales en Educación y una Maestría en
Consejería, obedeció también al llamado del Señor e ingreso al Seminario Bautista Americano del Oeste
(American Baptist Seminary of the West) a través del Centro de extensión que nuestra Convención
Hispana abrió en la First Baptist Church de Huntington Park. Por razones que solo entiendo mirando
retrospectivamente, en el año 1980 comencé a trabajar secularmente, en un principio, pensé yo,
temporalmente, mientras buscaba ministrar en alguna otra iglesia.
En este año, el Hermano Raúl Carrillo, quien habiendo sido miembro de la Iglesia Bautista Emmanuel de
Tijuana, Baja California, y estudiado en el Instituto Evangélico de La Puente, CA., fue llamado al
pastorado en Santa María. En sus tres años de pastorado la iglesia siguió cumpliendo con su ministerio
en esta comunidad.
En 1983, el Rev. Benjamín Manjarrez fue llamado a ocupar el pulpito y ministro por un año, habiendo
aceptado el reto de abrir una obra nueva (church planting) en el Valle de Akima, Washington. Es
interesante mencionar aquí que entre un pastorado y otro el hermano Rev. Daniel Sánchez siempre
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estaba ahi para sostener el fuerte mientras llegaba el siguiente pastor. Algunos meses después que el
hermano Manjarrez partiera para su aventura en el Estado de Washington, un día, recibí la visita de la
comisión de pulpito de la iglesia para notificarme que la iglesia en sesión especial de negocios había
acordado llamarme de regreso al pastorado la iglesia, para entonces, por muchas razones personales,
les manifesté que no me sería posible dejar mi trabajo secular para atender la iglesia de tiempo
completo. La comisión ya lo había pensado y me proponían regresar sin dejar mi trabajo secular. Para
entonces, mi esposa había graduado del Seminario y había sido ordenada al ministerio, por tanto, era
natural que me ayudara en este ministerio.
En 1984 comienza una nueva era en la historia del ministerio de la iglesia de Santa María y en la vida
ministerial de la pastora Rev. Anita Castillo. Este ministerio continúa hasta hoy (2011).
En este ministerio, que ha durado ya 26 años, hemos visto la mano de Dios abriendo camino a través de
pruebas y dificultades. Algunas de estas pruebas y dificultades que han moldeado el ministerio de la
Pastora Anita mencionare:
1. El obstáculo y rechazo que sufre toda mujer en nuestro mundo, hecho por y para hombres.
2. El concepto dogmatico de lo que es o debe ser y hacer una iglesia.
3. Sostenimiento de los diversos ministerios que la iglesia debe de hacer para servir a su
Comunidad.
4. La posibilidad que existió por algún tiempo de perder el templo debido a la separación de la
antigua región 15 de las Iglesias Bautistas Americanas convirtiéndose en el nuevo
movimiento: Transformation Ministries.
Sin embargo, como decía anteriormente, Dios abrió puertas y sigue abriéndolas para cumplir con el
mandato de: alimenta a mi rebaño.
En breve resumen, los ministerios de esta iglesia bajo el pastorado de Anita son:
1. Refugio para personas sin hogar donde tienen cama y comida. Esto impulso a la comunidad
que proveyera un refugio permanente (Shelter), ahora manejado por una organización sin
fines de lucro.
2. Se inicio un programa de comida donde más tarde se retó a la comunidad para abrir un
centro de comida (Food Bank).
3. Se inicio un programa certificado por del Departamento de Probación y corte de Violencia
Domestica donde hombres y/o mujeres por 52 semanas aprenden a manejar sus emociones
y a evitar la violencia en el hogar.
4. Se tiene un programa de 24 hrs. Para la rehabilitación de alcohólicos y/o drogadictos.
5. Hay un programa de terapia ocupacional que sirve como entrenamiento para ayudar a
personas desempleadas a entrar de nuevo a la fuerza laboral.
6. Programas de ministración pastoral (mentoring), desarrollo de talentos principalmente la
música y alabanza, consejería (peer counseling), servicio social y educativo.
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En el programa pastoral se ha preparado ya varios hombres y mujeres para servir como pastores laicos,
uno de ellos ha permanecido entre nosotros por diez años, siendo ahora Pastor Asociado de nuestra
Iglesia.
En 2008, la Iglesia otorgo a Tony González, Lic. como pastor después de haber cumplido con todos los
pasos necesarios y de dar evidencia de amor y dedicación por la Obra del Señor. Tony ha consagrado sus
talentos para enseñar en nuestro programa de “Hombres en Crisis a Hombres en Cristo”. Sus dones son
en: Liderazgo, música, mecánica, soldadura, y mantenimiento de propiedades. Tony ha sido reconocido
por la Convención de Iglesias Bautistas Hispana como Pastor Asociado de nuestra Iglesia.
En cada uno de estos ministerios, el evangelio de Jesucristo es predicado, y el poder del Espíritu Santo
ha cambiado vidas que en otros tiempos estaban desahuciadas. Como dicen algunos de nuestros nuevos
hermanos: de ser escoria de la sociedad a ser Hijos del Rey, de padecer hambres a ser alimentados con
manjares, de dormir debajo de los puentes a tener un lugar decente para vivir; y todo esto solo como un
anticipo de lo que nos espera cuando el Rey venga y nos transporte a una casa no hecha de mano de
hombre: La presencia total de Dios nuestro creador.

