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Este instituto donde Nida fue profesor entre 
1938-9 imprimió la famosa serie de libros 
"Los Fundamentos" que ayudó a 
popularizar el término "fundamentalista" 

Según el sitio web oficial 
de la iglesia, Eugenio 
Nida fue pastor 
provisional de Calvary 
Church de Santa Ana, 
California después de la 
renuncia del pastor 
fundador en 1939. 
(http://calvarylife.org/7
5/1930/missions_minist
ry.html) 

La iglesia donde Nida 
llegó a ser pastor 
provisional fue fundada 
con los siguientes 
valores sieta años antes: 
1. Independiente, sin 
denominación.  
2. Fundamentalista, es 
decir premilenial, la 
inerrancia de la Biblia, 
en contra de la 
evolución y el 
modernismo, 
predicación expositiva e 
interpretación 
dispensacional de las 
Escrituras. 
http://calvarylife.org/75
/1930/index.html 

Anuncios en el periódico indicando que la 
iglesia era fundamental (Lindgren fue el 
pastor de la iglesia justo antes que Nida) 

En 1940 Nida predicó en el instituto 
bíblico de W.B. Riley, uno de los más 
famosos líderes de los primeros 
fundamentalistas. 

Ejemplos de un anuncio del año 1939 de 
predicaciones de Nida que respaldan el 
hecho de que Nida fue pastor interino de la 
iglesia Calvary Church de Santa Ana, CA en 
aquel año. Declaran que la iglesia creía en 
“el libro inspirado II Tim. 3:16”, “la preciosa 
sangre I Ped. 1:18, 19”, y “la esperanza 
bendita Tito 2:13”  
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Mensaje de conferencia “Por qué creo 
que la Biblia es infalible e inerrante” en 
el instituto fundamentalista donde Nida 
fue profesor de 1938-1939. 

Tarjeta de membresía de Nida 
comenzando en 1936 de la iglesia 
fundamentalista Church of the Open 
Door de Los Angeles.  

La facultad del instituto fundamentalista 
donde Nida fue profesor de 1938-1939 
firmando la declaración de fe.  

“... Dios desea que cada miembro de la familia Biola [Instituto Bíblico de Los Angeles] ... funcione 
como un ganador de almas - cada maestro, cada estudiante, cada empleado, cada miembro de la 
familia Biola correctamente ajustado a Dios para que pueda funcionar como testigo”. (The King’s 
Business, Oct. 1935) 


