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José Espada Marrero (1890-1972) era natural del pueblo de Barranquitas. Conoció el 

evangelio a los 19 años, en la Iglesia Bautista de su pueblo. Desde un principio mostró una 

marcada inclinación al estudio bíblico. En el 1915 fue a estudiar al Instituto Bíblico Robinson de 

la Iglesia Metodista. Al terminar sus estudios se inició en una larga carrera ministerial como 

metodista. De 1921 a 1928 fue misionero en República Dominicana. Fundó la primera iglesia 

evangélica en La Romana. Es considerado uno de los principales líderes de las primeras décadas 

del protestantismo puertorriqueño.  

 

La colección José Espada Marrero se compone, principalmente, de notas o bosquejos cortos 

de sermones y reflexiones. Algunas de las cientos de notas están escritas en cuadernos y 

carpetas, muchas otras están en hojas sueltas, tamaño, más o menos, 5x3, amarradas en paquetes.  

Con algunas excepciones, estas notas, reflexiones o bosquejos no están fechados. Tampoco 

parecen tener orden alguno. A continuación una descripción de cómo ha sido organizada 

inicialmente la colección.  

 
 Caja #1: Paquetes de hojas sueltas, amarradas con cordón: 

 
· Paquete #1  300 Págs. 
· Paquete #2  325  
· Paquete #3  150  
· Paquete #4  150 
· Paquete #5  115 
· Paquete #6  250 
· Paquete #7  350 
· Paquete #8  250 
· Paquete #9    71 

 

 Caja #2 
· Cuaderno con fotografías: 177 Págs. 
· Cuaderno encuadernado con índice: 182 Págs. 
· Cuaderno con argollas: 71 Págs. 
· Cuaderno que contiene años 1945/47-49/53/55/56: 50 Págs., más recortes de 

periódicos 
· Carpeta roja (cuya 1era Pág. dice Juventud cristiana): 83 Págs. 
· Carpeta con foto Reina Madre: 80 (calculado) 

 
 Caja #3 

· Cuaderno grande ………………………………….  35 Págs. 
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· Cuaderno "Memorandum"……………………..  46 
 

· Calendarios de la devoción matutina………. 140 Págs. 
· 1921-1926 
· 1929-1930 
· 1932-1933 

 

■ Publicaciones 

La colección contiene algunas publicaciones. Una de ellas, de poesías, es de la autoría de 
Espada Marrero. Las otras publicaciones parecen haber tenido un significado especial en la 
vida de Espada Marrero. Seguramente por eso no fueron separadas de su atesorada 
documentación personal.  Las de Taylor y Jones son lecturas clásicas en el metodistmo.  
 

· José Espada Marrero, El hijo pródigo y otros poemas [¿1959?] 

· E. Stanley Jones, The Christ of Every Road. A Study on Pentecost (New York: Abington 
Press 1930) 
 

· Liga Nacional de Mujeres Evangélicas, Manual de reglas parlamentarias (1930) 
 

· Departamento de los Jóvenes Misioneros Voluntarios, Calendario de la devoción 
matutina (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana) 1921-26, 1929-30, 1932-33 

 
· Jeremy Taylor, The Rule of Exercises of Holy Living (New York: Thomas Nelson and 

Sons, 1906) 
 

· Julio Navarro Monzó, Horas y siglos: manual pan-cristiano de meditación y oración 
(Montevideo: Federación Sud-Americana de asociaciones Cristianas de Jóvenes, 
1924) 

 


