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James Pascal Gilbert (1928-1998)
James P. Gilbert nació el 20 de febrero de 1927 cerca
de Columbia, Mississippi. Sus padres fueron
Martin J. Gilbert y Pearl Lewis. James era el tercer
de cuatro hijos. Su padre fue pastor bautista,
además de ser profesor de escuela en los primeros
años de su ministerio. Su madre también fue
maestra y de vez en cuando ejercía su profesión.
James gozaba de una niñez feliz y se crió y se educó
en tres estados del sur; Mississippi, Louisiana, y
Alabama. A los 9 años de edad, él aceptó a
Jesucristo como su Salvador personal y desde que
era pequeño sentía un amor sincero por la obra del Señor. Después de graduarse del colegio a
los 17 años, entró a la Marina Mercante y sirvió como miembro de la tripulación de barcos
hospitales y transporte de tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Allí tuvo que afrontar unas
realidades de la vida y experiencias difíciles que le hicieron reflexionar seriamente sobre la
llamada que había sentido en su corazón por mucho tiempo. En ese entonces hizo la decisión de
entregar su vida al servicio del Señor Jesucristo. Cuando terminó la guerra fue ordenado al
ministerio por su iglesia, Poplar Springs Baptist Church, en Meridian, Mississippi.
Empezó sus estudios universitarios en una pequeña universidad bautista, Clarke Memorial
College. Allá conoció a su esposa, Dorothy Jean Smith. Ella también sintió el deseo de servir al
Señor en trabajo de ministerio y también su padre era pastor bautista.. Al terminar los dos años
de estudio en Clarke College, se casaron. Luego empezaron los dos últimos años de estudios
universitarios en Mississippi College en Clinton, Mississippi. Se graduaron juntos en 1949.
Después de graduarse de la universidad James seguía sus estudios en el Seminario Bautista de
Nueva Orleans, Louisiana. Durante todo el tiempo que estaba estudiando, también pastoreaba
unas iglesias pequeñas en Alabama y Mississippi. Siempre tenía un gran don de relacionarse con
la gente. Tenía un amor grande por ellos y su deseo de ayudarles llegar a conocer al Señor
Jesucristo que fue reconocido por todos. James se graduó del seminario en 1954.
En ese entonces fue pastor de la Iglesia Bautista de Clara, Mississippi. Allá ganó mucha
experiencia en planear y llevar a cabo programas de construcción de iglesias. La Iglesia construyó
un nuevo edificio durante los 5 años que la pastoreaba. También trabajaba mucho en la asociación
de
iglesias
bautistas,
empezando
nuevas
obras
en
esta
área.
Cuando todavía estudiaba en Mississippi College, había una conferencia misionera en la iglesia
que asistía. Un misionero de Colombia habló de la obra allá y la gran necesidad de obreros. Este
mensaje los afectó mucho y James y su esposa empezaron a considerar la posibilidad de servir
como misioneros en el extranjero. Todavía eran muy jóvenes y tenían muy poca experiencia en
pastorear iglesias, por eso tenían que cumplir sus estudios y tener por lo menos 2 años de

experiencia en la obra pastoral. Todos estos años tenían esto en mente, mientras cumplieron los
requisitos necesarios. Ya era 1957, y tenían tres hijos: Jean, nacido en 1951, Patricia, en 1953, y
Jimmy, en 1957 y se dieron cuenta de que ahora debían decidirse si en verdad Dios quería que
vayan a trabajar como misioneros en el extranjero. Después de mucha oración pidiendo que Dios
les guía y les dé la respuesta a sus peticiones. Llegaron a sentir que esto fue la voluntad de Dios
y empezaron a hacer los trámites con la Junta Internacional de Misiones Foráneas para irse.
James y su esposa fueron nombrados misioneros por la Junta Internacional de Misioneros
Mundiales al Ecuador en julio de 1957. Primeramente, tuvieron que ir a San José Costa Rica a
estudiar el idioma español. Llegaron a Costa Rica en agosto de 1957 y pasaron un año completo
estudiando solamente español. Regresaron por un breve tiempo a los Estados Unidos para
empacar los muebles, etc. para mudarse al Ecuador. Llegaron en Noviembre de1958..
Cuando llegaron fueron a Quito para trabajar. En ese entonces solamente había una iglesia
bautista, La Iglesia Bautista Central, y una pareja misionera, Garreth y Elena Joiner en
Quito. Trabajaron en Quito por unos diecisiete años con una breve excepción cuando estuvieron
en Machala unos 6 meses, más o menos. Planearon iniciar nuevas obras en este área, pero, debido
a la enfermedad del único misionero en Quito and la necesidad que salga del país, regresaron a
Quito a mantener la obra ya empezado allá. Durante estos 17 años en Quito, la obra bautista
creció, con más iglesias y misiones, y también obreros nacionales, tanto como más personal
misionero. Se formaron asociaciones de iglesias, y la Convención de Iglesias Bautistas Nacional
y unos pequeños Institutos Bíblicos para ayudar en la preparación de los pastores y líderes en
Quito y en Guayaquil También se iniciaron nuevas obras en unas aldeas cercanas y otras
ciudades del país. En todo el país la obra Bautista estaba creciendo.
Cuando descubrieron petróleo en el nor-oriente del Ecuador y empezaron a abrir caminos y
ofrecer a la gente terreno gratis por trabajar la tierra por 5 años, había mucha gente de todo el
Ecuador que aprovechó de esta oportunidad. James sintió que esto también será una gran
oportunidad de llevar el evangelio a muchas personas. Después de mucha oración, pidiendo la
voluntad de Dios en estos pensamientos, llegó a la conclusión que Dios quería que él vaya a este
lugar para trabajar. James empezó a entrar a visitar a la gente de esta área y ver las posibilidades
de trabajar allá. Conoció a mucha gente que tenía interés en escuchar el evangelio. Por algunos
años vivío en Quito y viajó frecuentemente al nor-oriente para seguir evangelizando y desde
estableciendo la obra allá. El hijo menor, Jimmy, todavía estaba estudiando en el colegio en
Quito y Dottie se quedó con él. Sin embargo de vez en cuando viajaba con su esposo los fines de
semana y durante las vacaciones escolares llevaban grupos de creyentes de Quito para trabajar en
Escuelas Bíblicas de Vacaciones. Después que Jimmy terminó el colegió, en 1974, James y Dottie
mudaron al nor-oriente para seguir en la obra allá. Alquilaron una pequeña casa en Coca y desde
allí trabajaron en todo el área, desde Lago Agrio a Coca. En los años que seguían, trabajaron para
establecer nuevas misiones y iglesias, facilitaron estudios para los líderes y pastores para
ayudarlos en su obra, trajeron grupos de voluntarios de EE.UU. para construir la primera etapa
de iglesias y misiones y también participar en reuniones evangelisticos y escuelas bíblicas,
También, Dottie trabajó con Martha Valladares, la esposa del pastor de la iglesia de Coca, en
ALFLIT para que los que no habían tenido oportunidad de terminar sus estudios podrían
hacerlo.
James siempre disfrutaba de buena salud, pero en Diciembre de 1980, tuvo un problema muy
serio del corazón. Tuvo que salir del país para atención médica y le operaron de cirugía cuádruple
by-pass. Salió muy bien de la operación y después de algunos meses de recuperación empezaron
a pensar cuando podrían regresar al Ecuador. Fue un golpe muy duro cuando su médico le
informó que no podía darle el permiso para regresar a trabajar en Ecuador porque las alturas de
este país sería problemático para su corazón. Pasó mucho tiempo en oración pidiéndole al Señor
su dirección en todo esto. Después de algunos meses y mucha oración James y su esposa sintieron
que Dios estaba guiándolos a Panamá. En septiembre de1981 regresaron a Coca para despedirse
de todos y empacar sus cosas para trasladarse a Panamá. Les dio mucha tristeza tener que salir
del país que amaban tanto, pero estaban listos a seguir la dirección del Señor.

Llegaron a Panamá y empezaron a trabajar en la obra allá. Al principio, por cuestiones de salud,
le pidieron que trabajara con las Iglesias y la asociación de iglesias de habla inglés en la Ciudad
de Panamá y de Colón. También trabajaba en la Librería Bautista en la Ciudad de
Panamá. Después, empezó a trabajar en la Convención Bautista y llegó a ser nombrado Director
de la Asociación de Iglesias Bautistas del área de la Ciudad de Panamá y sus afueras. La asociación
inició muchas nuevas obras y también empezó a iniciar nuevas obras en el Darién, una provincia
grande sin obra evangélica, que se extendió desde la provincia de Panamá hasta Colombia. Se
iniciaron obras nuevas en esta área y James y su esposa viajaron muy seguidamente,
evangelizando, llevando grupos de voluntarios para construir iglesias y misiones, llevando
estudiantes creyentes para hacer Escuelas Bíblicas de Vacaciones, etc, y ayudando en levantar la
obra. También formaban asociaciones de pastores y también de las esposas de
pastores. Trabajaron por unos 10 años en Panamá y en 1991 se jubilaron y regresaron a los
EE.UU.
Llegaron a radicarse en una pequeña ciudad en la costa de Mississippi, Bay St. Louis. Aunque ya
se jubilaron, no dejaron de trabajar en la obra del Señor. James trabajaba en la Asociación de
Iglesias como el director las misiones de las iglesias que no hablaban inglés–hispanos,
vietnamitas, coreanos. Dottie también trabajaba en facilitar clases para inglés como segundo
idioma a los que no hablan inglés y también con la Convención Bautista de Mississippi a dar clases
para entrenar maestros de inglés como segundo idioma. Trabajaron así hasta 1996 cuando James
aceptó ser el pastor de una iglesia pequeña en Bay St. Louis. Trabajaba allí hasta su muerte en
agosto de 1998. Se murió el 14 de agosto de 1998 de un infarto y complicaciones de una segunda
cirugía by-pass. ¡Ya está con Dios en los cielos!
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