
 

 

DATOS DE LA IGLESIA DEL NAZARENO EN P.R. 
1944 HASTA 1995 

(Por: Rev. Dr. Andrés Hernández) 
 

La Iglesia del Nazareno comienza oficialmente su labor en P.R. 
en 1944 con el nombramiento del Rev. José R. Lebrón 
Velázquez como superintendente de distrito. 

 
El domingo 26 de marzo de 1947 se dedicó el templo de la primera Iglesia 
del Nazareno de San Juan en la Ave. Fernández Junco # 909, en la 
parada 14.  Este mismo año se funda el primer Colegio Nazareno 
puertorriqueño.  Para este tiempo el pastor de esta iglesia era José R 
Lebrón Velázquez. 
 
La primera Asamblea de Distrito (provisional) se celebró en 1949.  En esta 
asamblea se organizan oficialmente las iglesias de Ponce con Ángel 
Hernández de pastor, Carolina con Heriberto Zambrana de pastor, 
Barceloneta con José Sastre Robles de Pastor, la Segunda (en Barrio 
Obrero) con José Bocanegra de pastor y la primera Iglesia del Nazareno 
pastoreada por José Lebrón Velázquez. 
 
En 1952 llegan a P.R el reverendo Harold Hampton y su esposa para 
servir como misioneros. 
 
En 1953 se organiza la tercera Iglesia del Nazareno de San Juan, con el 
Rev. Alberto Espada Mata como pastor.  Esta desaparece en el 1961 
cuando se funde con la primera Iglesia del Nazareno.   
 
En 1953 se comienza a publicar un boletín mensual en el distrito llamado 
El Nazareno.  Este mismo año comienza a funcionar el Instituto Bíblico 
utilizando como sede la Segunda Iglesia del Nazareno de Santurce.  Sin 
embargo la inauguración oficial del Instituto Bíblico fue el 23 de septiembre 
de 1954. 
 
El 10 de junio de 1954 llegan a P.R. los misioneros William y Juanita 
Porter, para unirse a los misioneros Hampton.  Para este año 1954 la 
membresía en plena comunión de la Iglesia del Nazareno en P.R. era de 
274. 
 



 

 

El 29 de mayo de 1955 se organiza la Iglesia de Arecibo con Josué Rivera 
Dones como pastor.  Ese mismo año pasa de manos de la Iglesia de los 
Peregrinos a la Iglesia del Nazareno la Iglesia de Cataño con Benjamín 
Román como su pastor. 
 
El 19 de agosto de 1956 se organiza la Iglesia de Reparto Metropolitano 
con José Bocanegra como pastor. 
 
Para el 1957 salen de P.R los misioneros Hampton  para su año de 
descanso, y en sustitución llegan los misioneros Prescott.  Este mismo año 
se organiza la iglesia de Caguas con Felipe Meléndez como pastor, y la 
iglesia de Hato Rey en la calle Palestina con Rubén Febres como pastor.  
Esta última se une a la Segunda Iglesia de Santurce en 1965.  Para este 
año la membresía de la iglesia en P.R era de 375 miembros. 
 
En el 1958 llegan a P.R. el misionero Harry I Zurcher y su esposa.  El 23 
de mayo de este año se lleva a cabo el primer servicio de graduación del 
Instituto Bíblico Nazareno, en la Primera Iglesia de Santurce.  Los cinco 
graduados fueron: Ángel R. Hernández, Felipe Meléndez, Rubén Febres, 
Ángel V. Carrillo y Benjamín Román.  Este año se organiza la Iglesia de 
Barrazas I con William Porter como pastor y la Iglesia de Los Ángeles 
(Carolina) con Robert Prescott como pastor.  Esta última sale de la 
denominación en 1978.    
 
En 1959 se adquiere un terreno en la extensión Club Manor en  Río 
Piedras, para la construcción de las facilidades del Instituto Bíblico 
Nazareno. 
 
El 1 y 2 de diciembre de 1960 se celebró la Duodécima Asamblea Anual 
del Distrito de P.R. y se celebro la primera ceremonia de ordenación de 
pastores en P.R.  Estos fueron: José Bocanegra, Ángel Hernández, Ángel 
V. Carrillo, Benjamín Román y Víctor Camacho Vega.  Para finales de este 
año se compró un terreno de 54 cuerdas para el campamento de la iglesia, 
localizado en el área forestal de Toro Negro. 
 
En el 1961 se comienza la construcción del edificio que sería sede del 
Instituto Bíblico Nazareno (IBN) en Río Piedras.  Asimismo se comienzan  
clases como parte del programa del IBN, una vez a la semana en la zona 
de Ponce y Arecibo. 
 



 

 

El 22 de abril de 1962 se dedica el edificio que sería sede del Instituto 
Bíblico Nazareno, y poco tiempo después se termina. 
 
El 10 de marzo de 1963 se organiza la Iglesia de Campo Rico (hoy 
Country Club) con Pedro Vidal como su pastor, y en las facilidades del IBN 
se organiza la Iglesia de Calvary con Robert Prescott como pastor. 
 
En el 1965 se organiza la Iglesia de Bayamón con Felipe Meléndez como 
pastor. 
 
Para el 1966 la membresía de la iglesia en P.R. era de 520 miembros y la 
matricula de la Escuela Dominical era de 1,796. 
 
El primer retiro de pastores y esposas se celebró en 1968 en el 
Campamento Bautista de Cayey.  El Dr. William Vaughters fue el recurso 
invitado. 
 
En el 1968 el IBN comienza un nuevo programa de estudios con una 
afiliación al Seminario Nazareno Hispanoamericano de San Antonio, 
Texas. 
 
En septiembre de 1969 se celebró la Vigésimoprimera Asamblea Anual de 
Distrito.  En esta asamblea se lleva a cabo la segunda ceremonia de 
ordenación en P.R.  Son ordenados: Francisco Charneco, Cristóbal Rivera 
y Pedro Vidal. 
 
El 22 de noviembre de 1969 se organiza la Iglesia de Vega Baja, con 
Manual Guzmán como pastor.  Poco tiempo después se celebró el primer 
campamento de la Iglesia del Nazareno en Toro Negro. 
 
Para el 1970, luego de 18 años de liderato misionero, la Iglesia del 
Nazareno comienza a preparar su transición de liderato que recayera en 
manos de líderes nativos.  Se decide nombrar a un superintendente 
asistente.  La elección se llevo a cabo en la Vigésimosegunda Asamblea 
Anual de Distrito, celebrada los días 30 y 31 de Julio en el Campamento 
Nazareno de Toro Negro.  El Rev. Benjamín Román resultó electo 
superintendente asistente.  En esta asamblea se ordeno la primera mujer 
como diaconisa, la hermana Raquel Navarro. 
 



 

 

Para el 1971 se organizan 2 nuevas iglesias.  El 15 de mayo se organiza la 
iglesia de Loíza Valley en Canóvanas con Rubén Febres como pastor.  
Poco después se organiza la Iglesia de Aguadilla, con Juan Ramón 
Vázquez Pla como su pastor. 
 
En el 1971 se clausura el Instituto Bíblico Nazareno debido a los muchos 
gastos que éste generaba y la baja matricula que tenía.  Se decide, 
entonces, enviar a los estudiantes de P.R. a estudiar junto a los 
estudiantes de los distritos latinos de los Estados Unidos, al Seminario 
Nazareno Hispanoamericano en San Antonio, Texas.  Las facilidades del 
Instituto en Río Piedras pasan a manos de la Iglesia de Calvary.   
 
En 1971, luego de 19 años bajo el liderato de misioneros norteamericanos, 
la dirección de la Iglesia del Nazareno en P.R. pasa a manos de un líder 
nativo.  En la Vigésimotercera Asamblea de Distrito, celebrada los días 27 
y 28 de agosto en la Iglesia del Nazareno de Calvary, el Superintendente 
General, Dr. Edward Lawlor, anuncia la consagración oficial del Rev. 
Benjamín Román como superintendente de Distrito.  Sin embargo el 
misionero William Porter continuó como presidente del Concilio Misionero 
hasta el 1976.  Como presidente del Concilio Misionero, el Rev. Porter 
recibía el dinero enviado a P.R. por el Departamento de Misión Mundial de 
la Iglesia del Nazareno.  El Rev. Román estaba a cargo de todo el aspecto 
administrativo relacionado al distrito. 
 
Para el año 1971 fueron ordenados como presbíteros los hermanos: Mario 
Cintrón, Rubén Febres, Juan Vázquez Pla, Reinaldo Montes y Manuel 
Guzmán.  Para este mismo año el distrito contaba con 19 iglesias 
organizadas y una membresía de 787 en plena comunión.  La matrícula de 
la Escuela Dominical era de 3,068 con un promedio de asistencia semanal 
de 1,774. 
 
En la Asamblea de Distrito, celebrada los días 27 y 28 de Julio de 1972 en 
el Campamento Nazareno Toro Negro, se elige al Rev. Benjamín Román 
como superintendente de distrito, ratificando de esta forma la decisión 
tomada por Edward Lawlor, de consagrar al Rev. Román como 
Superintendente de Distrito.  Para este mismo año, el 19 de diciembre, se 
organiza la iglesia en Palmas Altas, Barceloneta, con Duhamel Rodríguez 
como su pastor.    
 



 

 

Para el 1973 se comienza la organización del Centro Nazareno de 
Estudios Teológicos (CENET), con Ángel Hernández Villanueva como 
coordinador.  Este mismo año se relocaliza la Primera Iglesia del Nazareno 
de San Juan en Valle Arriba Heights, Carolina, y por primera vez en el 
Distrito, una mujer asume la dirección de una iglesia en función de pastora.  
La hermana Noemí Quintana de Vázquez comienza a pastorear la Iglesia 
del Nazareno de Aguadilla, donde permanece hasta el 1977. 
 
Para el 1974 salen de P.R. Louis Bustle y su esposa, y los Porter quedan 
como únicos misioneros en P.R. 
 
El 30 de mayo de 1975 se lleva a cabo la primera graduación de CENET.  
Este mismo año se funda el Colegio Nazareno de Valle Arriba Heights, 
como parte del ministerio de la Primera Iglesia. 
 
Dos nuevas iglesias se organizan para el 1975: la Iglesia del Nazareno de 
las Canelas (Arecibo), con Duhamel Rodríguez como pastor, y la iglesia de 
Aguas Buenas, con Manuel Rivera Negrón como su pastor. 
 
En el 1976 y luego de 22 años como misioneros en P.R., salen los 
hermanos Porter.  Es así como desde este año en adelante, la presencia 
de misioneros norteamericanos en P.R., que había comenzado en 1952, 
finaliza.  No obstante, el distrito continuó siendo un Distrito Misión bajo el 
Departamento de Misión Mundial de la Iglesia del Nazareno.  Continuó 
recibiendo ayuda financiera hasta el 1980 cuando se convirtió en un 
Distrito regular.  El 14 de noviembre de este año se organiza la Iglesia del 
Nazareno del Madrigal, Ponce, con José Muñiz como pastor. 
 
En la Vigésimonovena Asamblea de Distrito celebrada los días 14 y 15 de 
Julio de 1977, se reelige al Rev. Román Superintendente de Distrito por 
cuatro años. 
 
En mayo de 1978 se organizan dos nuevas iglesias: La Iglesia del 
Nazareno de Levittown, Toa Baja, con Samuel Pérez como pastor, y la 
Iglesia del Nazareno de Jayuya con Pedro Pagán de pastor. 
 
El 6 de mayo de 1979 se organiza la iglesia de Aguada con José R Torres 
como pastor.  Este mismo año represento el último año de P.R. como 
Distrito Misión.  El Distrito contaba con 1,286 miembros en plena 
comunión. 



 

 

     
La ciudad de Arecibo fue sede de la Trigésimo Segunda asamblea de 
Distrito de P.R. los días 18 y 19 de Julio de 1980, donde el distrito de P.R. 
llega a la meta de convertirse en distrito regular, luego de haber sido 
Distrito Misión por espacio de 37 años.  Desde este momento en adelante, 
el distrito se sostiene económicamente, sin embargo podía continuar 
recibiendo ayuda de Misión Mundial para la compra de terrenos, 
construcción de templos, casas pastorales y para instituciones educativas.  
Para este mismo año se organizan dos nuevas iglesias: Barrazas II, con 
Johnny Calo como pastor y Nueva Vida, Ponce, con José Nazario como 
pastor. 
 
El 31 de octubre de 1981 se organiza la Iglesia de Dominguito, Arecibo, 
con Virgilio Torres como pastor. 
 
En la asamblea de Distrito de 1982 se reelige al Rev. Román 
Superintendente de Distrito por cuatro años más.  Además, este mismo 
año, por primera vez en la historia de la denominación los miembros de la 
Iglesia de Cataño votan para que su pastor, Herson Santa, continúe en 
esta posición por tiempo indefinido.  Este mismo año 1982 desaparece el 
Centro Nazareno de Estudios Teológicos (CENET) y se crea el Instituto 
Nazareno de estudios Teológicos (INET). 
 
Para el 1983, luego de una reunión con el Rev. Jerry Porter, Rector del 
Seminario Nazareno de las Américas en costa Rica, se llega al acuerdo de 
que el Seminario en Costa Rica, convalidará los créditos tomados en INET. 
 
Para el 1983 se organizan dos nuevas iglesias: Añasco el 15 de enero, con 
Georgino Martínez como pastor y Magueyes el 30 de enero, pastoreada 
por Francisco Charneco. 
 
Para le Asamblea de 1984, el Superintendente el Rev. Román informa que 
más de 100 miembros se han dado de baja en el Distrito por desacuerdos 
doctrinales.  La iglesia de Caguas y Reparto Metropolitano fueron las más 
afectadas en este proceso. 
 
En el 1985 ocurre nuevamente una considerable baja de membresía en 
varias iglesias debido a desacuerdos doctrinales.  La iglesia más afectada 
fue la del Madrigal, Ponce, la cual se dividió.  Para este año abre sus 
puertas la Iglesia de Luquillo el 17 de febrero, con Ángel L. López como 



 

 

pastor.  El 25 de mayo de este año se celebra la primera graduación del 
Instituto Nazareno de Estudios Teológicos.  Se gradúan ocho estudiantes. 
 
El 1986 comienza con la organización de la Iglesia de Utuado, el 23 de 
febrero y Roberto Juan Lopez como pastor.  El 16 de noviembre se 
organiza la Iglesia de Moca con Rafael Gonzáles como pastor, y el 22 del 
mismo mes, la Iglesia de Mayagüez con Edgar Díaz como pastor.  Los 
días 26 y 27 de abril de este año se celebró la Trigésimoctava  Asamblea 
del Distrito de P.R. en las facilidades de la Iglesia de Levittown.  Luego de 
15 años como superintendente de Distrito, en votación de SI o NO, el Rev. 
Benjamín Román obtiene 77 votos SI y 85 votos NO.  De esta manera el 
Distrito de P.R. expresaba su deseo de un cambio dentro de la 
superintendencia.  En trece ocasiones se votó por superintendente sin un 
resultado favorable para algún candidato por las dos terceras partes de la 
asamblea, por lo que la elección recayó en el Comité Ejecutivo (debido a 
una moción para que esto fuera de esta manera de no haber resultado 
favorable en la votación numero trece).  Al otro día, el Sábado 26 de abril, 
el Superintendente General Dr. William Greathouse notifica a la Asamblea 
en pleno la decisión tomada por el Comité Ejecutivo de Distrito, reunidos la 
noche anterior; y se presenta al Rev. Pedro E Cruz Maldonado como el 
nuevo Superintendente de Distrito.  Para este año 1986 la membresía del 
Distrito era de 1,979 miembros en plena comunión, mientras que la 
Escuela Dominical reflejaba una matrícula de 4,247, con un promedio 
semanal de 2,058.  El distrito, además, contaba con 31 iglesias 
organizadas hasta ese momento.  La iglesia de Moca y la de Mayagüez se 
convirtieron en las iglesias 32 y 33 del Distrito. 
 
Para finales de 1986 se crea una Comisión de Estudios Teológicos para 
mejorar la enseñanza en la isla.  Esta Comisión logra el endoso del 
Seminario Nazareno de las Américas de Costa Rica, por lo cual se crea en 
P.R. el Seminario de la Américas, recinto de P.R.  Desde este momento en 
adelante el Instituto Nazareno de Estudios Teológicos (INET) desaparece. 
 
Para el 1988 el distrito se divide en cinco zonas geográficas, y cada una de 
ellas contaba con un coordinador nombrado por el superintendente de 
distrito, el cual respondía a éste directamente.  El propósito fue una mejor 
comunicación entre todo el distrito. 
 
En la Cuadragésima Asamblea de Distrito, celebrada los días 15 y 16 de 
abril, se elige al Rev. Pedro Cruz como Superintendente de Distrito por dos 



 

 

años más.  En esta asamblea son ordenados como presbíteros los 
hermanos Georgino Martínez, Raúl Puig, Carmelo Marrero, Johnny Calo, 
Juan Rivera, José Nazario y la hermana Rosa Rivera, quien se convierte 
en la primer presbítero del Distrito de P.R. 
 
Entre el 1987 y 1988 se organizan tres nuevas Iglesias en Doraville, 
Gurabo y Hatillo.  Sus respectivos pastores eran Juan E. Rivera, Víctor 
Camacho Jr., e Hilda Bermúdez. 
 
A comienzos de 1989 se organiza la Iglesia de San Sebastián con Vicente 
Tirado como pastor.  Este año son ordenados como presbíteros: Rolando 
García, Ramón E. Moran, Julio Rivera y José Rafael. 
 
En la Cuadragésima asamblea de Distrito, celebrada en abril de 1990, el 
Rev. Cruz resulta reelecto por dos años más como Superintendente de 
distrito.  Se ordenan como presbíteros: Efraín Barrios, Edgar J. Díaz, Juan 
O. Jiménez, Ángel Sánchez y además se le reconocen las credenciales de 
presbítero a Vicente Morales.  María Ortiz, Gesina Castro y Antonio Díaz 
son ordenados como diaconisas y diáconos respectivamente. 
 
En el 1992, nuevamente el Rev. Cruz resulta electo Superintendente de 
Distrito.  Este año se ordenan como presbíteros a Vicente Tirado García y 
a Olga Román como diaconisa. 
 
En la Cuadragésima Cuarta Asamblea de Distrito de P.R., celebrada los 
días 1 y 2 de mayo de 1992 en Bayamón, el Rev. Cruz hace referencia en 
su informe a una moción que se había discutido y aprobado en la 
Asamblea de 1991, la cual recomendaba la creación de un comité especial 
que trabajaría con dos áreas importantes, a saber: 1) La propuesta para un 
superintendente bivocacional; 2) La posibilidad de crear un nuevo distrito.  
Este comité recomendó que se creara un área pionera con miras a que en 
un futuro, de esta área pionera se formara un nuevo distrito.  La asamblea 
aprueba esta proposición y nombran al Rev. Raúl Puig como supervisor 
del área pionera.  Es entonces que P.R. se divide con una línea imaginaria 
de norte a sur, desde Barceloneta hasta Ponce, considerando a todas las 
iglesias al oeste de esa línea, pertenecientes al área pionera.   
 
En la Cuadragésima Quinta Asamblea de Distrito, celebrada los días 16 y 
17 de abril de 1993, se presenta la moción de que el área pionera se 
convierta en un nuevo distrito.  El Dr. Stowe, quien fungía como 



 

 

Superintendente General, manifestó que daría su aprobación a la creación 
de un nuevo distrito, si ésta era la decisión de la asamblea.  La votación se 
realizo con el resultado de 123 votos emitidos a favor y 53 en contra.  De 
esta manera el distrito de P.R. se divide en dos distritos: el este y el oeste, 
cada uno compuesto de dieciocho iglesias.  Se elige al Rev. Puig 
Superintendente del Distrito Oeste por dos años, mientras que el Rev. 
Cruz seria el Superintendente del Distrito Este.  En este año de 1993 son 
ordenados como presbíteros: José E. Camacho, Willian Nieves, Román 
Ramos e Hilda Bermudez, siendo esta última la segunda mujer ordenada 
como presbítero en la Iglesia del Nazareno en P.R. 
 
En septiembre de 1993 el Rev. Pedro Cruz entra a formar parte del 
Departamento de Mision Mundial de la Iglesia del Nazareno, y es asignado 
a la región de Mexico y América Central con sede en Costa Rica.  Por lo 
tanto, tiene que abandonar su labor como superintendente.  En 
septiembre, la Junta Consultora del Distrito Este, escoge al Rev. Samuel 
Perez como Superintendente interino hasta la próxima asamblea que se 
celebraría el 15 de abril de 1994. 
 
El 15 de abril de1994 se celebra la Cuadragésima Sexta Asamblea de 
Distrito en la Iglesia del Nazareno de Valle Arriba Heights.  En esta 
asamblea se ratifica la decisión de la Junta Consultora, y el Rev. Pérez es 
elegido para ocupar el puesto de Superintendente del Distrito Este por dos 
años.  Cuando el Rev. Pérez es electo superintendente, se desempeñaba 
como pastor de la Iglesia de Levittown, puesto que continuó 
desempeñando, ya que la división del distrito trajo como consecuencia que 
se dividieran los recursos económicos.  Se hizo necesario la creación de 
un puesto de superintendente bivocacional que compartiera la tarea de la 
supervisión del distrito con el trabajo pastoral.  Para este año el Distrito 
Este contaba con una membresía de 1,254 y un promedio de asistencia 
semanal a la Escuela Dominical de 1,228.  Este año son ordenados como 
presbíteros en el Distrito Oeste a Jorge L. Perez, María E Rodríguez, 
Noemí Vázquez Quintana y Carlos Arolon Orengo.  La membresía de este 
distrito era de 1,305, y una matricula de Escuela Dominical de 2,044 con 
un promedio de asistencia semanal de 1,375.  
 
En el 1995 se organiza la Iglesia de Juana Matos en Cataño, lo que 
sumaria un total de 19 iglesias en el Distrito Este.  Este año se determino 
que la casa distrital le fuera asignada al Distrito Este y el Campamento 
Nazareno Toro Negro al Distrito Oeste.  En el Distrito Este se ordena como 



 

 

presbítero a Victor Camacho Jr.  En el Distrito Oeste se reelige al Rev. 
Puig como Superintendente por cuatro años más.  Este año se organiza la 
Iglesia de Quebradillas en el Distrito Oeste.                       
 
          
         
               
 
    
  
 
  
  


