
 

 

“El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio”.  
Marcos 1:15 

Los términos “arrepentimiento” o “regeneración” (nuevo nacimiento) son palabras y conceptos 
bíblicos que reflejan aspectos gemelos y fundamentales de la vida cristiana.  

El arrepentimiento describe la respuesta de las personas al llamamiento que Dios hace a través de las 
buenas nuevas del evangelio.  

La regeneración describe la actividad de Dios en la vida de aquellos/as que se han arrepentido, y que los 
convierte en nuevas personas en Cristo.  

Analicemos un poco el término regeneración.  La regeneración está íntimamente relacionada a la 
conversión.  Son como dos lados de la misma moneda.  En el lenguaje bíblico la metanoia dice más que 
el término “conversión”.  Según su acepción moderna, da paso de una convicción o conducta a otra, ya 
que en la Escritura encierra la idea de permanencia porque surge de la nueva orientación existencial que 
provoca. 

Estos términos regeneración/conversión están relacionados con la palabra “metanoia”.  
Etimológicamente el significado de Metanoia es cambio de mente, cambio de comportamiento ético, 
cambio de conducta moral. 

El proceso de arrepentimiento y conversión es un proceso espiritual que en la Biblia está relacionado con 
“volver, invertir el camino, apartarse de un camino seguido hasta entonces”.  Tiene, además, la connotación 
“sollozar, suspirar”, que en forma reflexiva dice "arrepentirse, dolerse”.1 

Ralph Metzner señala que, desde la perspectiva de la psicología, la metanoia es la transformación de la 
existencia de uno mismo, del pensamiento humano obrado por la comprensión de Dios.  En ese sentido, 
añade que la psicología aplica el término al desarrollo personal o espiritual.2 

Los evangelios exponen con mucha claridad las altas exigencias morales para todo aquellos que desean 
participar de la nueva vida del Reino de Dios.  Presentan así los grandes desafíos de la vida cristiana con 
el fin de erradicar todos los vicios que caracterizan un patrón de vida deshumanizante, como requisito 
impostergable para entrar a formar parte del círculo de aquellos rendidos bajo el dominio de Dios.  

¿Cuáles son algunos de esos vicios?: La avaricia, el abuso de poder, la falsedad, la impiedad, la injusticia, 
la fornicación, el adulterio, idolatría, adicciones, violencia, corrupción en todos sus aspectos.  Somos 
llamados a ser parte del Cuerpo de Cristo y ser miembro de la iglesia, dar testimonio vivo de esa 
transformación.  Entonces la regeneración es el acto de la gracia de Dios por medio de la cual nacemos a 
una nueva vida espiritual, con consecuencias en la vida presente, el cristiano converso, debe estar 
dispuesto a dejarse gobernar por la Palabra de Dios para que la vida sea una santificada.  

Las personas regeneradas tienen una nueva conciencia, manifestando una ruptura con el mundo 
temporal. 
 
1
J. Guillet, Metanoia. 

2 Ralph Metzner.  Las grandes metáforas de la tradición sagrada. 
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Llegó octubre 2016.  Hoy iniciamos la celebración 

del 115 Aniversario de la Primera Iglesia Bautista 

de Carolina (PIBC).  En el recorrido histórico 

volvemos a destacar, por encima de todo, la 

fidelidad de nuestro Dios a través de una iglesia 

que hace honor a su lema “Una iglesia que ama a 

Dios y sirve al prójimo”.  Lo señalamos en dos de 

las ediciones anteriores (septiembre 2015 y marzo 

2016) y lo volvemos a repetir:  “Es motivo de 

celebración, pero más que todo de agradecimiento 

a Dios por el camino que hemos recorrido.  No ha 

sido fácil, pero siempre Dios ha estado 

acompañándonos en todo momento a la vez que 

establece la ruta a seguir.” 

Ante esta celebración este número está dedicado 

a la historia de la PIBC 1901-2016.   Para lograr ese 

objetivo nos hemos circunscrito en gran medida a 

la publicación “PIBC 110 años de adoración y 

servicio a la comunidad” y a los proyectos de 

investigación que hemos realizado. 

También se incluyen las siguientes secciones, las 

cuales son permanentes en Las Tres Virtudes: Los 

proyectos realizados (en este número de abril a 

septiembre de 2016), Hacia dónde vamos con la 

ayuda de Dios, ¿ Sabías tú qué…? y Curiosidades.  

Como aportación al tema de la educación cristiana 

se presenta ¿Qué es una vida consagrada? y ¿Qué 

es una persona consagrada? de la autoría del     

Rvdo. Félix Castro Rodríguez, las cuales se 

reproducen de El Vigía en sus ediciones del 17 de 

agosto y 14 de septiembre de 1969, 

respectivamente, y el artículo “Lo 

incomprensible”, escrito por el Rvdo. Daniel 

Echevarría Augusto y publicado en el periódico 

Puerto Rico Evangélico del 25 de junio de 1925, 

cuya realidad no se distancia de lo que vivimos en 

el día de hoy. 

Carlos M. Domínguez Cristóbal, Coordinador  
Comité de Historia de la PIBC 
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PROYECTOS REALIZADOS DE 
ABRIL A SEPTIEMBRE 2016 

Mantener cada domingo la llama encendida de la 
cápsula histórica en la sección ¿Sabías tu qué…? en El 
Vigía. 

Efectuar los procedimientos iniciales para la otorgación 
del premio Dolores “Lolita” Llabrés Maldonado al 
estudiante graduando de la Escuela Superior del 
Colegio Bautista de Carolina en combinación con las 
disciplinas de estudios sociales y educación cristiana.  
Este premio se otorgará por primera vez en mayo de 
2017 de finalizarse con los requisitos establecidos. 

El Manual de Trabajo (especie de reglamento) del 
Comité de Historia PIBC ha sido sometido al Rvdo. Juan 
E. Matías Martínez, Pastor Asociado de Educación 
Cristiana PIBC, para proseguir con los pasos necesarios 
para su aprobación. 

Selección del versículo bíblico que representa al Comité 
de Historia PIBC (1ra Corintios 15:58):  “Así que, 
hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 
vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 

Himno “Camaradas en los cielos”.  Se han efectuado los 
pasos necesarios para la oficialización de éste como el 
himno oficial PIBC.  Este himno se ha utilizado por uso 
y costumbre desde el pastorado del Rvdo. Félix Castro 
Rodríguez.  Así se confirma del examen de las actas de 
las asambleas de la PIBC, El Vigía y de la entrevista 
telefónica efectuada con la Hna. Anselmina Gauthier. 

Participación en la Feria de Ministerios (20 mayo 2016).  
Ante este evento desarrollamos el opúsculo “Comité de 
Historia PIBC”. 

Informe escrito sobre la propuesta de varias actividades 
a ser consideradas en la celebración del 115 Aniversario 
PIBC (2 octubre 2016).  Entre ellas, se incluye el toque 
de la campana del templo antiguo en los cultos diurnos 
de ese día. 

Colaboración en el proyecto histórico de las Iglesias 
Bautistas de Puerto Rico con el tema “Iglesias bautistas 
fundadas 1970-1990”, así como la presentación de 
sugerencias y/o comentarios para con otros tópicos 
asignados a diferentes sub-comités de investigación. 

Identificación de toda la documentación referente al 
pastor José Sánchez Sotomayor (pastor PIBC 1912-
1913) en el periódico Puerto Rico Evangélico (1912-
1928) y en el Archivo Histórico de las Iglesias Bautistas 
de Puerto Rico (Actas de las Asambleas Anuales de la 
Asociación de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico 1902
-1928).  Desde los comienzos de su enfermedad 
(principios de la década de 1920) hasta su fallecimiento 
(10 febrero 1928), continuó a pesar de sus limitaciones 
físicas y de las regulaciones que desarrolló la 
denominación bautista con dicho precedente, 
predicando la Palabra.  Es el primer caso, hasta donde 
tenemos conocimiento, de un pastor bautista en silla 
de ruedas. 



 

 
El 6 de julio y 7 de septiembre de 2016 estuvimos en 
Radio Vida, por invitación de la Rvda. Carmen Milagros 
Arroyo Cirilo, en el programa “Vida para valientes 
dorados”.  El propósito del mismo fue destacar la 
presencia de la juventud (1901-1925) y de las mujeres 
líderes en la obra bautista de Carolina respectivamente. 

Colaboración con documentos y fotos históricas para 
la celebración del 60 Aniversario de la Librería 
Evangélica PIBC. 

Catálogo histórico del liderato de la PIBC (1901-2016). 
Comenzó a organizarse.  Incluye una foto, biografía y 
detalles del ministerio de cada pastor(a) general, 
pastor(a) asociado, estudiante seminarista o laico 
encargado, como sucedió en algunos años de las 
primeras décadas de nuestra historia, o de pastores 
interinos (as) en épocas más recientes. 

El desarrollo de una presentación en “Power Point”, la 
cual se va actualizando periódicamente según avanza 
la investigación histórica, y que es titulada “Breve 
historia de la PIBC 1901-2016” fue presentada como 
parte del currículo de los candidatos a bautismo y 
miembros por experiencia en la PIBC en dos ocasiones: 
5 junio y 28 de agosto de 2016.  Dicha actividad fue 
coordinada con la Rvda. Marilyn Ortiz Viera, Pastora 
Asociada del Ministerio Discipular y Seguimiento. 

La presentación antes descrita también se llevó a cabo 
en la Sociedad de Matrimonios PIBC el 5 de agosto de 
2016.  

HACIA DÓNDE VAMOS, CON LA 
AYUDA DE DIOS 

Al finalizar esta jornada, es tiempo de examinar, de 
pasar revista de lo que ha acontecido en estos pasados 
tres años en el Comité de Historia.  La tarea ha sido 
muy ardua, pero muy fructífera.  Algunos proyectos 
quedaron inconclusos, otros se finalizaron.  Algunos 
emergieron de manera repentina y están encaminados.  
Todavía resta mucho por hacer.  Apenas hemos 
comenzado.  Sabemos que Dios nos va a dirigir, que 
debemos tener confianza total en Él, que debemos ser 
obedientes, pero sobre todo hacer su santa voluntad.  
En estos momentos es tiempo de reflexionar, de 
solicitar de sus oraciones, de sus sugerencias y de sus 
comentarios porque juntos lo hacemos mejor. 

¿SABÍAS TÚ QUÉ…? 
El 21 de agosto de 1988 la PIBC llevó a cabo una 
votación para seleccionar el lema de la iglesia.  De 
unos doce lemas sometidos la Junta de Evangelismo y 
la Junta de Síndicos escogieron cinco lemas finalistas, 
cuyo resultado fue el siguiente: 

“Una iglesia que adora a Dios y sirve al prójimo”: 29% 

“La iglesia del Dios viviente”: 25% 

“Adorando a Dios y sirviendo al prójimo”: 18% 

“Una iglesia para este tiempo”: 13% 

“Una iglesia con visión misionera”: 10% 

En ese proceso fueron añadidos otros lemas: 5%  
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CURIOSIDADES 
El himno de la PIBC “Camaradas en los cielos” es 
reconocido de esa manera por uso y costumbre desde el 
pastorado del Rvdo. Félix Castro Rodríguez. 

Los únicos dos pastores de la PIBC naturales de Carolina 
han sido: Francisco Megrand Rojas (1904-1906) y Félix 
Castro Rodríguez (1943-1985). 

PANORAMA HISTÓRICO DE LA 
PRESENCIA DE LA PRIMERA IGLESIA 
BAUTISTA DE CAROLINA 1901-2016 

La historia de la PIBC se divide en tres grandes períodos: 
1901-1943 (nacimiento, primeros, pasos y dolores de 
crecimiento); 1943-1985 (crecimiento, madurez e 
identidad); 1985-presente (desarrollo de la estructura 
eclesial, profundización espiritual y servicio).  No 
obstante, este último período se subdivide básicamente 
en los pastorados del Rvdo. Daniel Luis Flores García 
(1988-2002) y de la Rvda. Carmen Cecilia Adames 
Vázquez (2002 al presente).  Por otro lado, esta historia 
también puede visualizarse en otros tres períodos, los 
cuales coinciden cronológicamente, o sea: antes, durante 
y después del pastorado del Rvdo. Félix Castro Rodríguez 
(1943-1985). 

Durante los años del 1901-1943 Carolina se  desarrolla 
poblacionalmente dentro de un marco escénico agrícola, 
en la cual su economía giraba principalmente en torno al 
cultivo de la caña de azúcar. 

 
Zona urbana de Carolina (1904) 

La llamarada del evangelio se inició en Carolina, el 2 de 
octubre de 1901 con Pedro Juan Cabrera Dumas, bajo las 
directrices del Superintendente de la Obra Bautista en 
Puerto Rico, el Rvdo. Hugh Mc Cormick.  Durante esos 
tiempos Carolina fue reconocida como la capital bautista 
para la evangelización del Este del país.  Dentro de esa 
perspectiva, la carencia de un templo, el cual se edificó 
en 1913, no fue un factor limitante a esos propósitos. 
Fruto de ese esfuerzo en la predicación de la Palabra fue 
el establecimiento de la primera iglesia hija, la Iglesia 
Bautista de Medianía Alta de Loíza en 1903.  No 
obstante, fueron muchos los incidentes que amenazaron 
la vida de aquellos que iniciaron la obra bautista en 
Carolina y sus pueblos limítrofes. 



 

 

 
Antiguo templo de la PIBC 

El analfabetismo, la pobreza y la precaria situación de la 
salud pública, en la cual la anemia y la tuberculosis se 
palpaban por doquier eran parte del escenario de las 
primeras décadas de la evangelización del país.  A falta 
de caminos, el caballo constituía el principal medio de 
transportación de aquellos que llevaban sobre sus 
hombros la gran comisión. 

 
Inauguración carro-capilla en Carolina (1926) 

El establecimiento de la Iglesia Bautista de Barrazas en 
1916, la celebración de la primera asamblea de las 
iglesias bautistas en Carolina en 1918, así como la 
primera asamblea de la Unión de Sociedades de 
Jóvenes Bautistas de Puerto Rico en 1925 constituyen 
ejemplos de la efervescencia bautista en suelo 
carolinense.  En ese sentido, la designación del           
Rvdo. Daniel Echavarría Augusto, pastor PIBC, en el 
novedoso medio de predicación, el carro capilla es un 
claro ejemplo de que la PIBC, asumió a través de este 
obrero bautista, un nuevo rol en la predicación del 
evangelio en Puerto Rico. 

Los huracanes de San Felipe (1928) y San Ciprián (1932) 
y sus devastadores efectos en la economía agrícola así 
como la emigración y el enfriamiento de la 
congregación provocaron un descenso significativo en 
la obra bautista carolinense.  Ante esa situación, el 
pastor Hipólito Cotto Reyes, propuso la eliminación de 
la PIBC. Como respuesta a esa circunstancia emerge, 
inspirada por el Espíritu Santo, Dolores “Lolita” Llabrés 
Maldonado, misionera de la PIBC, la cual solicita de 
forma exitosa al Superintendente de la Obra Bautista en 
Puerto Rico, el Rvdo. George Riggs, que se detenga esa 
solicitud y de que la PIBC necesitaba regresar a su 
primer amor.  
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Rvdo. Daniel Echavarría Augusto 

Llabrés Maldonado era una misionera muy conocida en 
la denominación bautista pues había logrado presentar 
y ser aprobado un plan de evangelización para la obra 
bautista en Puerto Rico. 

Los eventos antes descritos condujeron a que el primero 
de septiembre de 1938 la PIBC recibiera como su pastor 
a un joven, Carlos Quirós Trujillo, quien junto a su 
esposa, Aurelia Vázquez le imprimieron nuevos bríos a la 
obra misionera de la PIBC.  El llamado a la consagración 
y el advenimiento de varias sociedades, entre otros 
logros, fue marcando el camino para la llegada de un 
nuevo capítulo en la historia de la PIBC. 

 
Dolores “Lolita” Llabrés Maldonado 

Durante los años del pastorado del Rvdo. Félix Castro 
Rodríguez (1943-1985), Carolina experimentó una serie 
de cambios que de alguna u otra forma influyeron en su 
ministerio.  Entre esos cambios se ubican la 
reorientación de una economía de base agrícola a una 
industrial, el vertiginoso ascenso poblacional, el 
urbanismo y el advenimiento de Carolina como 
capitalidad de un nuevo distrito electoral.  Ante ese 
escenario, Don Félix (el sembrador, el soñador y el 
visionario) fue dirigido por el Espíritu Santo para realizar 
un ministerio abundante en obras de la cual hoy día 
disfrutamos de muchas de ellas. 



 

 
El pastorado del reverendo Castro Rodríguez estuvo 
dirigido hacia tres grandes esfuerzos: evangelización, 
servicio a la comunidad y la adoración.  La Gran 
Comisión constituyó desde su génesis ministerial la ruta 
a seguir con una visión estructurada y enfocada, entre 
otras cosas, en los cambios dramáticos que iban 
destilándose en la historia carolinense.  De ahí el 
desarrollo de unos planes de evangelismo con nuevos 
enfoques y estructuras ante la vorágine urbanista. 

El advenimiento de más de medio centenar de misiones 
en la zona urbana y rural de Carolina y pueblos 
limítrofes o distantes como Naguabo son un claro 
testimonio de un anhelo por sembrar la semilla del 
evangelio.  Ante esa dedicación unas ocho iglesias hijas 
emergieron, siendo las primeras de ellas la Iglesia 
Bautista de Country Club y la Iglesia Bautista de Los 
Ángeles en el 1962.  Sin lugar a dudas, la evangelización 
llevada a cabo durante el pastorado del reverendo 
Castro Rodríguez influenciaron de forma significativa en 
el número de miembros de la PIBC (de 82 en 1943 a 
3,008 en 1981 ), así como del presupuesto de la misma 
($1,107.66 en 1943 a $504,627.84 en 1981).  No 
obstante, fue a inicios de su pastorado que la iglesia se 
declaró en sostén propio.  Por otro lado, estos datos 
son ilustrativos de la gran necesidad que existía de un 
nuevo templo, el cual se hizo realidad en 1969, así como 
de pastores asociados.  Ante ese marco escénico, la 
PIBC se fue convirtiendo en una cantera de pastores y 
misioneros para la denominación bautista del país.  De 
ahí surgió la necesidad de una Facultad Teológica 
Interdenominacional, la cual comenzó a funcionar el 13 
de julio de 1984. 

La visión de servicio a la comunidad del reverendo 
Castro Rodríguez fue encaminada en dos vertientes: el 
reconocer y laborar, hasta donde fuera posible, por 
satisfacer ciertas necesidades carolinenses y el 
establecimiento de una serie de ministerios que se 
conjugaron con lo antes expresado.  Como resultado se 
da el surgimiento, entre otros, del Colegio Bautista de 
Carolina, dos escuelas para adultos (una nocturna y otra 
de comercio), la Academia de Música, tropas de niños 
escuchas, centros de retiros, la Librería Evangélica, el 
Centro Bíblico Primario, equipos de deportes, biblioteca, 
el Club de Oro (para personas de edad avanzada) y el 
Almacén de los pobres.  Por otro lado, como parte de la 
historia de otros tiempos quedaba una editorial ubicada 
en el CBC y muchos sueños por realizar, tales como el 
establecimiento de una universidad en suelo 
carolinense. 

 

 

 

 

 

 

Librería Evangélica de Carolina 1967 

Durante el pastorado del reverendo Castro Rodríguez se 
fueron estableciendo las bases para el desarrollo de un 
estilo de adoración caracterizado por su diversidad, no 
tradicional el cual nos distingue en la actualidad.  Ante 
esa perspectiva, el desarrollo de diversos grupos 
musicales y coros estaban enmarcados en esa dirección.  
Por otro lado, la Academia de Música, la Banda (la cual 

Las Tres Virtudes                                                                                                                                Página 5  

fue la primera en las iglesias bautistas de Puerto Rico) y 
el Orfeón Impacto Bautista constituyen ejemplos muy 
significativos para esa distinción a la vez que ilustra la 
presencia e impacto de la música en la adoración. 

Los tres pilares del pastorado del Rvdo. Castro 
Rodríguez  (evangelización, servicio a la comunidad y 
adoración) quedaron plasmados en El Vigía, órgano 
oficial de la PIBC el cual adviene en septiembre de 1944. 
Desde ese año, hasta el día de hoy, El Vigía constituye el 
recurso más importante para el estudio del quehacer 
histórico de la PIBC.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rvdo. Félix Castro Rodríguez 

Aunque con el correr de los años se le han incorporado 
una serie de cambios en su apariencia, estructura y 
estilo, su propósito, su fundamento no ha variado.  De 
ahí su conexión con la feligresía, de ahí el que cada 
domingo miembros y visitantes lo anhelen para el 
disfrute de tan valiosa información que contiene. 

Ante el fallecimiento del reverendo Castro Rodríguez, la 
PIBC entró en un período de crisis.  La fructífera labor 
de este obrero bautista, escenificada en una trayectoria 
de 43 años era tema de conversación dentro y fuera de 
Carolina, dentro y fuera de la denominación bautista.  
Ante esa turbulencia, David Casillas Galarza (Director 
Ejecutivo) y posteriormente el Rvdo. Víctor Vázquez 
Colón como pastor interino (1987), condujeron la 
congregación la cual se ubicaba en una época de 
constantes tsunamis.  Aunque la crisis no había pasado 
totalmente, el Rvdo. Daniel Luis Flores García asumió el 
pastorado de PIBC de 1988-2002. 

El pastorado del reverendo Flores García podemos 
catalogarlo en dos grandes áreas: ajustes, cambios y 
desarrollo de la estructura y funcionamiento de la 
iglesia para adaptarla a las necesidades requeridas de 
los tiempos, y el servicio a los miembros de la 
comunidad y de la iglesia, con el fin de suplir aquellas 
necesidades (materiales, sicológicas y espirituales) sin 
olvidar la Gran Comisión.  Aunque la labor de este 
pastor no fue fácil, sí fue fructífera pues contaba con la 
dirección del Espíritu Santo así como de una conexión 
con esta iglesia, la cual fue cultivada por muchos años 
de amistad con el Rvdo. Félix Castro Rodríguez.  De ahí 
resulta que conocía en gran medida la idiosincrasia de 
la PIBC y del gran reto, de la gran tarea que tenía por 
delante. 

Aunque la PIBC poseía experiencia con los 
denominados pastores ayudantes, le había llegado el 



 

 
momento a los pastores asociados.  Ante esa 
perspectiva advienen bajo esa categoría los 
siguientes: evangelización, mayordomía, familia, 
adultos mayores y la juventud. 

El estudio de la documentación histórica de PIBC 
señala que en varias ocasiones la iglesia laboró en 
un reglamento y constitución.  Sin embargo, no 
fue sino hasta el 1988 que se formalizó, la misma 
siendo objeto de revisión en 1992, 2002, 2010 y 
2015.  Este documento, es uno de vital 
importancia para la iglesia pues describe sobre la 
visión, metas, doctrinas, estructura y 
funcionamiento de la misma. 

El servicio a los miembros de la comunidad y de la 
iglesia constituyen el mayor énfasis en el 
pastorado del reverendo Flores García.  Dentro de 
esa perspectiva se ubican la Fundación de Acción 
Social El Shaddai (FASES), el Ministerio de la 
Familia, la Égida y el Ministerio Intercesores del 
Rey. 

FASES agrupa y administra los programas de 
acción social de PIBC: Comidas Calientes, Almacén 
Misericordia, Centro Manantial de Amor, 
Asociación Puertorriqueña de Parkinson, Programa 
de Orientación Alzheimer, Centro de Consejería y 
Ayuda a la Familia. 

El Ministerio de la Familia labora para lograr el 
bienestar de las familias de la congregación y de 
la comunidad, mientras que el Ministerio de 
Intercesores del Rey eleva oraciones constantes 
para con la iglesia y su obra así como de las 
necesidades de los miembros y de la comunidad. 

El lema de la iglesia “Una iglesia que adora a 
Dios y sirve al prójimo” procede del pastorado 
del reverendo Flores García. 

Para el año 2000 la PIBC contaba con una 
membresía de 3,382 y unas ofrendas ascendentes 
a más de un millón de dólares.  Ese incremento en 
el número de miembros posee un aspecto que no 
debemos olvidar.  Bajo el pastorado del reverendo 
Flores García poco a poco la iglesia se fue 
estabilizando a la vez que el éxodo significativo 
que se inicia con el segundo lustro de la década 
del 1980 regresaba.  Por otro lado, se hizo 
necesario un tercer culto dominical, lo cual era 
indicativo de un gran cambio en la historia de la 
programación de la iglesia. 

En el año 2001 la PIBC celebró su centenario. No 
obstante fue en la semana del aniversario que las 
actividades adquirieron un mayor colorido. En 
señal de gratitud a Dios, la PIBC se inició en su 
primera fase del proyecto Centro de Vida 
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Independiente de Carolina para de esa forma 
ofrecer servicios a aquellas personas con 
impedimentos. 

Desde el primero de agosto de 2002 hasta el día de 
hoy la PIBC es pastoreada por una mujer, la            
Rvda. Carmen Cecilia Adames Vázquez.  No 
obstante, han sido las mujeres la mayor parte de la 
membresía a través de su historia.  Aunque se inició 
como pastora interina, entró en funciones como 
pastora general el 21 de abril de 2004 y fue 
ordenada al Santo Ministerio el 16 de noviembre de 
2008, junto a otras tres pastoras de la PIBC: Lydia 
Rivas Balado, María E. Calderón Hernández y 
Carmen M. Arroyo Cirilo. 

El pastorado de la reverenda Adames Vázquez se 
destaca por la evangelización, adoración, servicio y 
el enfoque que se promueve hacia una relación 
personal e íntima del individuo para con Dios. 

El proyecto “La iglesia en la comunidad” posee 
como propósito el llevar el mensaje de salvación y 
esperanza a toda la comunidad carolinense.  Dentro 
de esa perspectiva, la primera caminata de oración 
fue efectuada el 18 de abril del 2011.  Para lograr el  
objetivo de este proyecto es necesario el movilizar 
la congregación fuera de las paredes del templo.  
Por otro lado, la apertura de un cuarto culto 
dominical (1:30 p.m.) responde en gran medida a la 
necesidad de una membresía compleja, la cual está 
compuesta de variadas profesiones sujetas a 
cambios de horarios que van fluctuando en sus 
respectivas áreas de trabajo.  Al unísono este 
horario les facilita a muchas familias en acorde a sus 
necesidades una oportunidad de adoración. 

Durante el pastorado de la reverenda Adames 
Vázquez se fortalecen los ministerios de adoración.  
Dentro de esa perspectiva se ubican, entre otros, el 
surgimiento de la Orquesta de Cuerdas, la 
organización de nuevos grupos juveniles de 
adoración tales como Unción y Olen Kristuse.  
Adjunto a ello, los ministerios de pantomima, danza 
juvenil y danza de niños ofrecen un exquisito 
ambiente de adoración. 

Los viajes misioneros, especialmente los efectuados 
por la juventud, adquieren un mayor dinamismo y 
dedicación.  No obstante, se continuó apoyando la 
actividad misionera en diversos países del 
hemisferio americano. 

El Ministerio de Tecnología alcanzó nuevos bríos al 
lograrse la transmisión de diversos cultos por 
medio de la internet.  Al mismo tiempo la 
publicación de El Vigía quedó insertada en la 



 

 
página WEB de la iglesia.  En esa dirección también 
se ubica Las Tres Virtudes, el boletín de historia 
PIBC desde marzo 2016. 

El advenimiento del Instituto de Liderazgo 
Capacitador, un organismo que provee 
capacitación teológica formal dentro de un 
período corto de duración constituye otro logro 
muy significativo.  Ante esa perspectiva se 
fortalece el liderato de la iglesia, pues la matrícula 
de este organismo procede de creyentes de 
diferentes profesiones algunos de los cuales no 
han tenido la experiencia de unos estudios 
teológicos formales.  Del examen de la trayectoria 
de los egresados es notable la significativa 
aportación que éstos ofrecen en diversos 
ministerios de la iglesia. 

En febrero de 2009 la Facultad Teológica 
Interdenominacional alcanza un logro significativo: 
la acreditación para ofrecer programas a nivel de 
Grado Asociado de la Asociación Latinoamericana 
de Instituciones de Educación Teológica.  La 
reestructura de la programación de Radio Vida 
constituye otro de los pilares para el programa de 
evangelización a corto y a largo alcance, dentro y 
fuera del país.  En un esfuerzo por solidificar 
económicamente a este ministerio adviene el 
programa Constructores de Vida, el cual en unión a los 
maratones y diversas actividades le conducen por una 
ruta victoriosa, a pesar de las múltiples dificultades de 
naturaleza económica que confrontan día a día.  

 
Cuerpo Ministerial PIBC (2014) 

(De izquierda a derecha en pie: Rvda. Marilyn Ortiz 
Viera, Pastora Margot Camacho Rivera, Rvdo. Luis R. 
Quiñones Vázquez, Doraida Rivera Rivera (Ministerio 
Musical), Pastor Omar Santiago Rivera, Alicia E. Liard 
Rosario (Ministerio de la Niñez), Rvdo. Juan E. Matías 
Martínez, Rvda. Carmen Arroyo Cirilo.  Sentadas de 
izquierda a derecha: Rvda. Madelyne Figueroa Álamo, 
Rvda. Carmen C. Adames Vázquez (Pastora General) y 
Rvda. María Eugenia Calderón Hernández. 
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¿QUÉ ES UNA VIDA CONSAGRADA? 

Se ha cambiado mucho el sentido de la palabra 
consagración.  Su significado no es otro que 
dedicarse a Dios completamente, pero, ¿qué 
quiere decir eso? 

Es una vida que desea imitar en todo a 
Jesucristo. Ama, perdona y testifica.  Vive en el 
mundo como un instrumento de Dios. 

Una vida consagrada adora, alaba el nombre de 
Dios y ofrenda.  No se concibe a una persona 
consagrada si le falta esto.  Su deseo es cantar, 
orar y glorificar el nombre de Dios. 

Una vida consagrada trata de crecer en sabiduría 
a Dios.  Su propósito es enriquecerse para 
enriquecer a otros.  No se concibe a un cristiano 
aprendiendo mucho de la Biblia para estar 
sentado en su hogar.  Un cristiano recibe de 
Dios para compartir con otros.  Tampoco se 
concibe a un cristiano que su único empeño es 
dar como si fuera una inagotable fuente de 
recursos.  Muchos creen que su única 
responsabilidad es endoctrinar los demás 
porque ya ellos están completos.  Todos 
necesitamos. 

¿Qué es consagración para ti? 

17 de agosto 1969. Rvdo. Félix Castro Rodríguez 

¿QUÉ ES UNA PERSONA 
CONSAGRADA? 

¿Será una que asiste a una reunión de 
adoración, ayuno o a un retiro y después de 
emocionarse propone cien cosas pero no cumple 
ninguna? 

Una vida consagrada es la que después de una 
experiencia con Jesucristo se decide, por toda su 
vida, alabar a Dios, proclamar su mensaje y vivir 
en comunión con todos los hombres.  Amará a 
todos. Siempre estará muy dispuesto a ver las 
necesidades de su prójimo. 

14 de septiembre 1969 

Rvdo. Félix Castro Rodríguez 

 

LO INCOMPRENSIBLE... 
AL PUEBLO DE PUERTO RICO 

Realmente es incomprensible lo que pasa en 
este pueblo con el Evangelio.  No 
comprendemos por qué se le hace una 
oposición tan tenaz y por qué cunde el odio y la 
malevolencia hacia los evangelios. 



 

 
Lo que nos llama la atención sobre todo es cómo 
es, que en el pueblo abundan los espiritistas, los 
librepensadores, los ateos, los materialistas, los 
Teo sofistas, los panteístas, los filósofos de último 
cuco etc., etc. y nadie les molesta o trata de 
convertirlos a la fe cristiana de la decantada 
religión de nuestros padres. 

Abundan en el pueblo los corrompidos, los 
corruptores de la niñez, de la juventud, de la casta 
inocencia, en fin, los que por su vida desenfrenada 
y libertinaje constituyen una amenaza, un estorbo, 
un escándalo a la salud social, a la pureza cívica y a 
los principios éticos.  Contra éstos nadie enfila su 
artillería, nadie les molesta, nadie trata de 
convencerlos de su error y traerlos a la senda del 
bien. 

Es más, el pueblo nuestro es como una taberna 
donde se emborrachan los hombres a sus anchas, 
donde la niñez se corrompe con el ejemplo 
podrido que le dan sus buenos ciudadanos y los 
buenos religiosos. Las leyes que nos rigen son una 
burla y una mueca del diablo. Nadie se levanta 
para dar una cátedra de civismo y de buena 
ciudadanía.  Hay casas de mala fama donde se 
hace el nauseabundo comercio de la virtud de la 
mujer.  Contra ese cáncer moral los benefactores 
sociales y los opositores de nuestra fe no han 
lanzado unos dardos contundentes.  En una 
palabra, nuestros ojos contemplan las injusticias, 
los crímenes, los atropellos, las mentiras 
convencionales, el cáncer moral que corroe la 
conciencia pública con todo el cortejo de funestas 
consecuencias y nuestros gratitos perseguidores viven 
eso, no lo combaten, no oponen sus buenos servicios al 
desbordamiento. Contra estas cosas malas ni los 
patrióticos ni los religiosos emprenden una cruzada. 

En cambio, si una joven, un joven, una señora o un 
caballero llenos de fe en Cristo llegan a la iglesia 
evangélica resolviéndose vivir una vida apartada 
del mal y consagrada a la práctica del bien, 
entonces menudean las comisiones para disuadir a 
esta persona que no ha cometido otro delito que 
salir de las tinieblas para venir a la luz admirable 
de Cristo y al glorioso Evangelio. Si el hombre 
antes era borracho, jugador o inmoral y perdido, 
nadie de hablo para persuadirle a seguir método 
de vida.  Es que esta gente el bien entienden por 
mal, y el mal lo entienden por bien.  Cuando un 
pecador se convierte al Evangelio no falta un 
fanático escribidor sin convicciones y sin valor que 
se atreva a decir, hoy día falta de carácter en 
Puerto Rico, pues los hombres y mujeres libres 
cuando conocen sus errores los enmiendan.  Y 
enmendar los errores es hombría de bien y es 
civismo, y el que echa las babas de su inquina, no 
es el incipiente que desconoce los rudimentos del 
bien.  Padres hay también que son ciegos; castigan 
a sus hijos cuando entregan lo mejor de sus vidas 
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a la sublime sencillez de la fe evangélica; y no los 
castigan cuando se corrompen en el mal y falta 
de cumplimiento de los deberes más 
elementales. 

Y el colmo de todo es, que los que nos 
combaten no pueden producir ningún 
argumento en contra nuestra, pues no conocen 
nuestra doctrina ni tampoco saben en qué 
fundamentos se inspira su fe. Por eso tienen que 
recurrir a la mentira y a la falsía.  Echan mano de 
los recursos más indignos de personas sensatas. 
Algunos de ellos se fijan en el color de los que 
forman en las filas del Evangelio, en su grado de 
sabiduría o en sus medios de fortuna, sin fijarse 
que hay de todo eso en su propia agrupación, y 
sin tener en cuenta que el Cielo no es de una 
raza ni de un partido sino de los que viven una 
vida limpia, pura y decente en Cristo Jesús Señor 
Nuestro. “Los de limpio corazón verán a Dios.” 
¡Amigos!  No se puede tapar el cielo con la 
mano, y el árbol se conoce por sus frutos.  No es 
posible negar el designio universal y la 
naturaleza espiritual de la religión nuestra, y la 
influencia purificante y ennoblecedora que 
ejerce en el corazón y el carácter de aquellos 
que sinceramente lo profesan. Nosotros 
predicamos el amor, la fraternidad y la 
solidaridad de la familia humana y vosotros 
predicáis el odio, la discordia y la disociación.  
Nosotros no hemos aprendido en la escuela de 
Borgia, Torquemada, Domingo de Albués o del 
Duque de Alba, hemos aprendido de Cristo que 
nos amó hasta el sacrificio siendo manso y 
humilde de corazón.   

Os rogamos en nombre de la justicia y la verdad 
que no os ataquéis a mansalva y en la sombra. 
Venid de frente discutiendo principios 
exponiendo cosas como hacen los sabios y 
como hacen los cuerdos. Probad, si podéis que 
nuestro Evangelio es malo y prejudicial al bien 
social, moral y espiritual de nuestras masas y 
tened entendido que, si no lo hacéis así, 
daremos por sentado que no tenéis la verdad y 
que procedéis de mala fe y sin conciencia. Y si 
hay entre vosotros quien quiera discutir los 
fundamentos de nuestra bendita religión, que 
salga a la arena y le probaremos que la mayor 
necesidad del mundo hoy es el Evangelio de 
Cristo, porque es el que redime y hace grandes y 
libres a los hombres y a los pueblos. Amamos a 
todos los hombres, sin excepción de personas, 
por eso invitamos a todos a examinar nuestra 
evidencia a fin de que se den cuenta de que el 
odio y la mentira es del diablo y el amor y la 
verdad son de Dios.  Da leucen Domino. 

D. Echavarría. 
Pastor de la Iglesia Bautista de Carolina 
Puerto Rico Evangélico, 25 junio de 1925, Págs. 7-8. 


