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Seminario Teológico Quákero

Junta Anual “Amigos” de Santidad
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
e-mail: radioverdad5yahoo.com
PLAN A DISTANCIA
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARRERA
1. Le felicitamos por haber escogido estudiar el Plan a Distancia del
Seminario Teológico Quákero de la Ciudad de Chiquimula,
Guatemala, C. A., el cual es una de las instituciones teológicas de
más alto nivel académico y espiritual en América Latina.
2. Para estudiar este Plan a Distancia, usted tendrá que cancelar su
cuota de inscripción de US$20, más US$10 de cuota por cada curso
que se evalúe, o su equivalente en moneda guatemalteca, y
también se necesita:
a) Que usted haya sido aceptado como alumno en el Seminario
Teológico Quákero, para lo cual tendrá que enviar su cuota de
inscripción de US$20, o su equivalente en Quetzales. Nota: Para los
estudiantes de Guatemala y Honduras, hay tarifa subsidiada
especial. Por cada $.10 dólares, usted sólo tendrá que pagar la
siguiente cantidad, según el país: Guatemala, Q. 50.00; Honduras,
L.100.00. Valor de Cada curso: Guatemala, Q.50.00; Honduras,
L.100.00.
b) Que usted consiga un Tutor y lo inscriba en este Seminario. El
Tutor puede ser el pastor de su Iglesia u otro líder de la misma. La
función del Tutor será de verificar que usted ejecuta correctamente las
tareas que se le asignen, así como firmar cada prueba de evaluación
que usted nos envíe.
c) Que usted cumpla honestamente con todas las tareas que se le
asignen.
d) Que el estudiante envíe, por correo certificado, o traiga
personalmente, la cuota correspondiente de US$10, o su equivalente
en Quetzales, junto con los documentos de evaluación de cada curso.
e) Previo a su graduación, usted tendrá que cancelar el valor de la
impresión y envío de su título o diploma correspondiente, cuyo valor
se le enviará cuando se vaya a imprimir, según lo que cobre la
imprenta.
f) Toda persona que sepa leer y escribir, podrá ser elegible
para estudiar en el Seminario Teológico Quákero, sin importar
su edad, sexo, raza ni creo religioso.
3. Para mayor efectividad, se requiere que el estudiante estudie sólo
un curso a la vez, o dos.
4. Para su validez, las Pruebas de Evaluación y otros trabajos deben
traer dos firmas: a) La del estudiante, y b) la del Tutor.
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Vea a continuación las Instrucciones de Evaluación para Este Curso.
INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
1. Primero, lea tres veces y estudie detenidamente
el contenido de este resumen del curso, subrayando
las partes que le parezcan importantes.
2. Después de haber leído tres veces y estudiado el
contenido de esta lección, usted deberá comenzar a
buscar en el texto y anotar las respuestas
correspondientes
al
cuestionario
que
se
le
proporciona al final.
3. También, debe escoger un tema de la Historia de los
Amigos II, investigarlo y presentar un informe escrito
de su investigación. El informe escrito debe llenar
todos los requisitos aprendidos en el curso de
Introducción Escolar. Adjúntelo con su prueba final.
(30 puntos)
4. Elabore una lista de todas las fechas importantes que
encuentre en este curso. (15 puntos)
5. Elabore una lista y descripción de los personajes
importantes de este curso. (15 puntos)
6. Como Examen Final, resuelva el cuestionario que
encontrará al final. Esto le valdrá 40 puntos.
7. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final listos,
envíelos, por correo certificado, con su cuota de
cursos correspondiente, a la siguiente dirección
postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
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EQ-07, Historia de los Amigos II
Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

Catedrático:

Programa
O b j e t i v o s:

Proveer a los estudiantes, los conocimientos básicos de la Historia de los “Amigos” del
área centroamericana.
A c t i v i d a d e s:
1. Los estudiantes harán una lista de fechas importantes
2. Los estudiantes harán una lista y descripción de los personajes importantes de los “Amigos” de
Centroamérica.
3. Cada estudiante sacará en limpio sus resúmenes de clases.
4. Habrá dos exámenes: uno parcial y otro final: Para los estudiantes de nivel medio y superior,
el examen será subjetivo. Para los del nivel primario, será objetivo.
CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Etimología y conceptos.
Primeros misioneros y obreros en Centroamérica.
Primeros lugares y fechas importantes.
Primeras publicaciones: “The Hárvester”, “La Juventud”.
Orígenes Colegio de Niñas: Escuelita “Líbano”, Liceo “Pestalozzi”, “Behúla”.
Principio en Honduras: Visión del Libro Verde”.
Colegio de Varones “Beraca”.
Líderes notables.
Avivamientos 1918, 1933, 1956.
Peste de l918.
Colegio Bíblico “Berea”, hoy Seminario.
Comienzo en Bolivia: Juan Ayllón.
Progreso continuo.
Los “Embajadores Amigos” (Sociedad de Jóvenes).
Obra en Tegucigalpa.
Juntas Anuales: Guatemala, Honduras, El Salvador, Amigos de Santidad, otros grupos.
“Embajadores de Cristo” e intermedios.
Grupos Femeniles.
Aventura Agrícola: El Florido, Sejá, Livingston, Izabal.
Obra Radial: “Los Amigos en su Hogar”, “Volviendo a Jesús”, “Destellos de Luz”, “La Hora
Ctristiana” (Esquipulas) y otros.
21. Medios de Comunicación “Amigos”:
a) Imprenta “Corazón y Vida”.
b) Periódico y Revista “Corazón y Vida”.
c) Revista “Manantial”.
d) Periódico “El Embajador”.
e) Radio Cultural “Amigos”.
f) Circuito Audiofónico “Radio Verdad”.
g) Estación Educativa Evangélica “Radio Verdad.
22. Iglesias “Amigos de Santidad”.
23. El Complejo “Galilea”.
24. El Seminario Teológico “Quákero”.
Evaluación
1. Examen Parcial (Subjetivo y objetivo, según nivel)......………........…..
2. Lista de fechas importantes..........................……………… ……………
3. Lista y descripción de personajes importantes......................................
4. Resúmenes de clase.............................................................................
5. Asistencia y puntualidad comprobada…………………………………...
Z o n a Previa……………………
Examen Final: Prueba subjetiva (medio y sup.), objetiva (Prim)............
N o t a d e P r o m o c i ó n……....................

25 pts.
5 “
10 “
10
10 “
60 pts.
40 pts
100 pts.

Bibliograf ía
Madrid Morales, Édgar Amílcar, “Historia de los Amigos”, Seminario Teológico Quákero, Chiquimula. 2002.

Marroquín Vélez, Carlos H. “Así Empezó... y Creció”. Crónicas del medio siglo de la obra “Amigos en Centroamérica,
1983.
M. L. H. , “Una breve historia de los principios de la obra evangélica de la misión de los Amigos en Chiquimula,
Guatemala, 1902 – 1952, sección e introductoria del Himnario Corazón y Vida, Novena Edición, Misión de los
“Amigos”, Chiquimula, Guatemala, 1952.
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1. Etimología y conceptos.
Gr.

(jistoría)= Aprendizaje por investigación; Lat. amicus= amigo.

Se refiere a la historia específica de las Iglesias Evangélicas “Amigos” de
Centroamérica.
 Los “Amigos”, tienen una base totalmente Escritural. En San Juan 15:14,
el Señor Jesús dice: “Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas
que yo os mando”.
 En obediencia a lo que Jesús declara en su Palabra, los “Amigos”, han sido
cuidadosos en el estudio de las Sagradas Escrituras, por lo cual, se han
distinguido en los cultos, en orden, como lo enseña la Palabra de Dios (1ª
Corintios 14:40). No se practica ningún rito ni ceremonia (Colosenses 2:14).
Su doctrina, es profundamente espiritual, bíblica y racional.

2. Primeros Misioneros y Obreros en Centroamérica:
 Tomás J. Kélly y ClarkJ Búckley, fueron los dos hombres valientes y de
visión que iniciaron la obra de los Amigos en Centroamérica.
Allá por el año 1900, en la Ciudad de Bákersfield, California, estos dos
jóvenes se convirtieron a Cristo, en la Misión “Peniel” y, en su fuego de recién
convertidos, querían servir al Señor. Habiendo sabido de un colegio bíblico
que comenzaba a funcionar en el área de Los Ángeles, California, se fueron a
estudiar en él.
 Por ese tiempo, estaba sucediendo lo que llegó a conocerse como el
“Avivamiento de Azusa”, porque en esa ciudad de California sucedió, y
andaba por allí A. E. Bíshop, misionero en Guatemala a través de la Misión
Centroamericana, quien les habló de la necesidad misionera en este país. Y,
como todos estaban
experimentando
aquel gran
avivamiento,
inmediatamente, Tomás Kélly y Clark Búckley, sintieron el deseo y
llamamiento de llegar a Guatemala para anunciar la Buenas Nuevas de
Salvación. Consiguieron una tonelada de Biblias, Nuevos Testamentos y
porciones bíbliuas, y salieron de San Francisco, hasta llegar a Guatemala.
 Al llegar, comenzaron a buscar fuente de trabajo y cuarto desocupado para
vivir. La gente, luego, les contó de la Ciudad de Jalapa, y también de
Chiquimula. Ellos oraron para ver a dónde deberían ir.
 Clark Búckley sintió que debieran trabajar en Jalapa, mientras que Tomás
Kélly dijo: “No, yo siento que Chiquimula es el lugar señalado por el Espíritu
Santo”. Pero, ellos reconocieron que no podían ambos tener la razón, y
siguieron orando, para entender claramente cuál era la voluntad de Dios. Al
terminar de orar, Clark Búckley le dijo a su compañero que tenía razón,
Chiquimula era el lugar donde debían ir.
 El 20 de junio de 1902, escribieron desde Guatemala una carta, expresando
su interés en la importante ciudad de Chiquimula, al Oriente de Guatemala. El
4 de julio del mismo año, se atrevieron a salir en bestias hacia esa ciudad,
para ellos desconocida, a donde llegaron cinco días después.
 De modo que, pueden considerarse dos fecha importantes: El 2 de enero de
1902, fecha en que salieron de Estados Unidos los dos jóvenes iniciadores de
esta obra, y el 9 de julio de 1902, la fecha en que llegaron a Chiquimula, e
iniciaron la obra de los “Amigos” en esta Ciudad.
 Valentín Ceballos, que fue el tercer misionero que llega a Chiquimula.
 Carlos Bódwell, su esposa Gertrudis y sus tres hijos.
Procedían del mismo colegio bíblico, tal como, Tomás J. Kelly, Clark J.
Búckley.
 Las señoritas Alicia Zímmer y Esther Bond, procedían también del mismo
colegio bíblico de Tomás J. Kélly y Clark J. Búckley. Las señoritas Alicia y
Esther, comenzaron con una especie de escuelita, para atraer a los niños. No
ofrecían un estudio sistemático, sino más bien hacían trabajos manuales
sencillos, con cartón y figuritas, enseñándoles textos de la Biblia. A esa
escuela se le dio el nombre de “Líbano” y, entre sus primeros alumnos, se
mencionan a Juan Aldana, Ricardo Prado, Carlos Guerra y otros más. Esta
actividad fue, máximamente, la que hizo tomar base a la obra “Amigos”, en
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Guatemala. Fue una forma eficaz de atraer a la gente. Al segundo año de
estar allí, las sociedades de Esfuerzo Cristiano de California tomaron a Esther
y Alicia a su cargo, ofreciéndoles enviarles $20.00 dólares al mes. Al saber de
esto algunos de los que les ayudaban, les cortaron su ayuda. Pero, ese
sostén, no había llegado aún, de modo que, sufrieron hambre y escasez.
 Ruth Esther Smith y Cora, o Corina Wildman:
El 22 de noviembre del año 1906, llegan dos nuevas misioneras. Esta
decisión, también era un resultado del “Avivamiento de Azusa”, que había
comenzado desde 1902. “Miss Ruth”, que así le llamaban, llegó como
Superintendente de la obra, sostenida por las ofrendas de cumpleaños de la
Iglesia “Amigos” de la Junta Anual de California. Luego, se le conoció como
“La Misionera de los Niños”, por el amor que reflejaba hacia ellos. El primer
himno que enseñó en todos los lugares fue: “Deja Penetrar la Luz”. Con ella,
comenzó un nuevo empuje al desarrollo de la obra. El primer lugar que se
lanzaron a evangelizar, después de Chiquimula, fue Santa Elena (Entrevistas,
Concepción España, p. 2 y “The Hárvester”, diciembre, 1946, p. 2). Se
reunían junto al río, y aceptaron dos cantineros, Tito y Magdaleno Hernández,
hermanos de Doña Crisanta Hernández.
A los tres meses de la llegada de “Miss Ruth”, Alicia Zímmer tuvo que
retirarse de la obra, por causa de su mala salud. Su compañera, Es-ther
Bond, continuó en Chiquimula por un año más, en medio de muchas luchas
pero, a la vez, coronada de grandes victorias, a través de la oración.
El 25 de enero de 1907, llegó un nuevo misionero, Truman J. White. En mayo
de 1907, se publicó la primera edición del periódico en Inglés llamado “The
Hárvester”, o sea, El Segador, en Español, el cual era un informativo de la
Misión a todos los Amigos de los Estados Unidos (Principio de la Obra
“Amigos” en Chiquimula, Guatemala, p. 11).
 En el año de 1908, llegaron nuevos misioneros, entre los cuales estaba la
Señorita Emma Burk, quien llegó a ser la primera directora formal de la
escuela de niñas.
 Un día, a fines de 1908, una niñita empujó las puertas de la Misión, y dijo que
llegaba a entregarse con ellos. Seguramente, Dios la guió hasta ese lugar,
pues la gente decía que los “gringos” hacían jabón de los niños.
Posteriormente, otras dos niñas llegaron con los mismos propósitos de la
anterior.
 Teniendo estas niñas a su cargo, y utilizando tiempo para educarlas y
enseñarles, hizo nacer la idea de una escuela. Se fundó el dos de noviembre
de 1908 (“The Hárvester”, diciembre, 1926, p. 9), en la esquina a un lado del
que llegó a ser el Teatro Liu y, posteriormente, Almacén Paiz. Le fue dado el
mismo nombre de “Líbano”, tal como la escuelita anterior. Pero, ésta era una
escuela de niñas, a cargo de la señorita Josefina Gálvez, su primera
profesora, hija de Mercedes Gálvez. El colegio tenía sólo internado. En esa
escuela, ese mismo año, aceptó al Señor la hermana Concepción España,
mujer devota y fiel.

3. Primeros Lugares y Fechas Importantes.
 El 2 de enero de 1902, fecha en que salieron de Estados Unidos Tomás J.
Kélly y Clark J. Búckley, y el 9 de julio de 1902, la fecha en que llegaron a
Chiquimula.
Tomás J. Kelly optó por hacer la obra del Señor en Chiquimula, mientras que
Clark J. Búckley optó por hacerlo en Jalapa. Después de haber orado, Clark
J. Búkley reconoció que Chiquimula era el lugar escogido por Dios, y allá
fueron ambos.
 El once de octubre de 1903, se celebra el primer culto evangélico en la
Ciudad de Chiquimula, con la ayuda del misionero nazareno Carlos
Anderson. Luego, continuaron su viaje a Honduras, por Esquipulas, y llegaron
a Ocotepeque y, luego, a Santa Rosa de Copán, el 1º de noviembre de 1903.
 El 4 de noviembre de 1903, es el principio de la obra “Amigos en Chiquimula,
Guatemala.
 El 22 de noviembre del año 1906, llegan dos nuevas misioneras, las señoritas
Ruth Esther Smith y Cora, o Corina Wildman.
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 Entre los primeros convertidos, tenemos a Rafael Aldana, Emilio Urzúa y
Mercedes Gálvez.

4. Primeras Publicaciones: “The Hárvester”, “La Juventud”:
 En mayo de 1907, se publicó la primera edición del periódico en Inglés
llamado “The Hárvster”, o sea el Segador, en Español, el cual era un
informativo de la Misión a todos los Amigos de los Estados Unidos.
 En enero de 1908, comenzó a salir la revista “La Juventud”, publicada
conjuntamente por la Misión Nazarena de Cobán y la Misión “Amigos” de
Chiquimula.

5. Orígenes Colegio de Niñas: Escuelita “Líbano”, Liceo
“Pestalozzi”, “Behúla”:
 Las señoritas Alicia Zímmer y Esther Bond, comenzaron con una especie de
escuelita, para atraer a los niños. No ofrecían un estudio sistemático sino,
más bien, hacían trabajos manuales sencillos, con cartón y figuritas,
enseñándoles textos de la Biblia. A esa escuela, se le dio el nombre de
“Líbano”, y entre sus primeros alumnos se mencionan a Juan Aldana,
Ricardo Prado, Carlos Guerra y otros más. Esta actividad fue, máximamente,
la que hizo tomar base a la obra “Amigos”, en Guatemala. Fue una forma
eficaz de atraer a la gente. Al segundo año de estar allí, las Sociedades de
Esfuerzo Cristiano de California, tomaron a Esther y Alicia a su cargo,
ofreciéndoles enviarles $20.00 dólares al mes. Al saber de esto algunos de
los que les ayudaban, les cortaron su ayuda. Pero, ese sostén no había
llegado aún; de modo que, sufrieron hambre y escasez.
 Un día, a fines de 1908, una niñita empujó las puertas de la Misión, y dijo que
llegaba a entregarse con ellos. Seguramente, Dios le guio hasta ese lugar,
pues la gente decía que los “gringos” hacían jabón de los niños.
Posteriormente, otras dos niñas llegaron con los mismos propósitos de la
anterior.
 Teniendo estas niñas a su cargo, y utilizando tiempo para educarlas, hizo
nacer la idea de una escuela.
 La escuela se fundó el 2 de noviembre de 1908, en la esquina a un lado de lo
que llegó a ser el Teatro Liu y, posteriormente, Almacén Paiz. Le fue dado el
mismo nombre de “Líbano”, tal como la escuelita anterior.
 En el año 1909, llegaron varios misioneros, entre los cuales estaba la
Señorita Emma Burk, después Emma de Stanton, quien llegó a ser la primera
Directora formal de la escuela de niñas.
 El colegio fue trasladado once veces a diferentes casas y, posteriormente, a
la casa contigua al Tabernáculo, tomando el nombre de “Liceo Pestalozzi”.
 Más tarde, e le conoció con el nombre de “Behúla”, siempre sólo para niñas.

6. Principio en Honduras: Visión del Libro Verde”:
 En diciembre de 1909, se abrieron las fronteras hacia Honduras,







con la
conversión de Pedro Leiva.
Miss Ruth, hizo un viaje a la frontera, porque tuvo noticias de que allí había
un hombre que tenía una Biblia. De modo que, se fueron a buscarlo para
hablarle del Evangelio. No lo encontraron, pero sí estaba su hermano,
sentado al lado del cadáver de su hijita, que había muerto. Al entrar a la casa,
Miss Ruth preguntó si podían celebrar un culto, y el padre de la niña dijo que
sí. Allí tuvieron un culto, hablándoles de la salvación.
Al terminar el culto, el hombre les preguntó: ¿No tienen un libro que nos dice
el camino a Dios?”
Después, él les contó que muchos años antes, él estaba orando lo mejor que
podía, y suplicó de Dios su ayuda para encontrar el camino, y Dios le mostró
a unas señoritas que llegaron con un libro verde, que le iba a mostrar el
camino a Dios (“The Hárvester, diciembre-enero 1927, p. 4 y noviembre 1935,
p. 4-5). Allí mismo, Pedro Leiva encontró al señor, y experimentó un gran
cambio.
Los que vieron y oyeron esta historia, comenzaron rápidamente a contarla a
otros, hasta que fue creciendo el número de creyentes en Honduras.
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7. El Colegio de Varones “Beraca”:
 En junio de 1912, se fundó en Chiquimula la Escuela de Varones, a la cual se
le dio el nombre de “Beraca”, y comenzó a funcionar en una casa alquilada,
en la esquina de la 5ª Avenida y 4ª calle, propiedad de Don Alberto Girón.
 Su primer director fue Don Armando Peralta, y el Profesor de todos los grados
llegó a ser Don Luis San Juan.
 Al principio, esta escuela fue muy llena de problemas; los muchachos se
escapaban por los tapiales y mantenían una atmósfera de desobediencia.
Pero, se estaba haciendo el esfuerzo de educar en los caminos de Dios a los
hijos de los creyentes.
 En julio de 1913, llegó a Chiquimula el misionero Guillermo Stanton, quien
tomó el lugar de Director de esa escuela. Uno de sus principales problemas,
fue encontrar maestros que fueran cristianos. Por esa razón, la obra era
hecha principalmente por los misioneros.
 En 1915, se terminó el edificio principal de la escuela Behúla, y se inició una
librería Evangélica. Al mismo tiempo, se enviaron cinco señoritas a la Ciudad
de Guatemala, para ser entrenadas como enfermeras.

8. Líderes notables.
8.1. Bernardino Ramírez:
 l año de 1913, quedó marcado con la conversión de Bernardino Ramírez,
uno de los líderes más prominentes entre los “Amigos” de Guatemala. Nació
el 20 de mayo de 1880.
8.2. Clark Búckley:
 La primera entrada de los “Amigos” a Honduras, la hizo Clark Búckley, en
1903, quien entregó su vida en un camino cercano a Santa Rita de Copán.
8.3. Pedro Leiva:
 En diciembre de 1909, se convirtió Pedro Leiva, a través de quien, otras
personas fueron conociendo la Palabra de Dios.
 En 1911, se hizo la entrada formal, llegando a Desmontes, y aún más allá.
Los resultados de esa campaña, fueron grandes, y 70 almas se entregaron al
Señor.
8.4. Irvin y Dorotea de Cámmack:
 Irvin y Dorotea de Cámmack, se trasladaron a Honduras, desde Chiquimula a
Tegucigalpa, en mayo de 1914, con el fin de comenzar la obra en aquel lugar.
Con ellos, se fue Magdalena Krámmer y, más tarde, se les unió Reginalda
Zamora.
8.4. Magdaleno Hernández:
 En octubre de 1915, el primer obrero nacional, Magdaleno Hernández, con su
familia, se trasladó a Ocotepeque.
8.5 Cora, o Corina Wildman y Maud Burns:
 En febrero de 1916, se hicieron cargo de la obra hondureña las misioneras
Corina Wildman y Maud Burns.
8.6. Isabel E. Allen:
 En agosto de 1917, llegó a Honduras la misionera Isabel E. Allen, quien
trabajó en Tegucigalpa y La Paz, pero, murió tres años más tarde. Sin
embargo, a mediados de 1920, establecieron su residencia en la Esperanza
los misioneros Ward y Emma de Múnsell, en donde, dos años antes,
comenzó a abrir obra Magdalena Krámmer.
8.7. Raúl Mejía González:
 El 15 de febrero de 1916, se convirtió al Señor, en Chiquimula, Guatemala, un
hombre que llegó a ser representativo del poder regenerador del Evangelio de
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Jesucristo, siendo de gran inspiración a los desesperados y abandonados en
el vicio.
 Es común escuchar en los labios de hombres despreciados las palabras del
himno “La Visión de la Cruz”, que es la expresión profunda de su autor, Raúl
Mejía González.
8.8. Juan Emilio Salgado:
 Entre los líderes principales de aquella época, convertidos por el trabajo de
Juan Emilio Salgado, sobresalen varios, entre los cuales se pueden
mencionar a Pedro Oliva, Adán Osorio, Saturnino López y otros, que fueron
los líderes del grupo de Iglesias que llegaron a ser las Amigos Camino de
Santidad.

9. Avivamientos de 1918, 1933 y 1956:
9.1. Avivamiento de 1918:
 El primer gran avivamiento de la











9.2.




Iglesia “Amigos” de Centroamérica, tuvo
origen en el Colegio de Niñas, cuando aún estaba en su primer local
alquilado.
Posteriormente, hubo otros avivamientos en la escuela, uno de los cuales
duró hasta tres meses. Cuatro alumnas del colegio comenzaron a orar
fervientemente por un avivamiento, hasta que Dios les dio el más grande de
todos, a fines del año 1918.
Estaban recién llegados, de regreso, los jóvenes que habían hecho su
segunda campaña en Honduras. En esos días, la misionera Ruth Esther
Smith, se encontraba orando, cuando Dios le habló con la palabras de Joel
2:28, que dicen: “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne,
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones”. Aquellas palabras quedaron
grabadas en su mente, pero no entendía por qué Dios le había hablado de
esa manera. A los pocos días, comenzó el avivamiento, en un culto celebrado
en una gran galera de palma, en el sitio donde se encuentra el tabernáculo de
Chiquimula.
Aquella galera estaba llena de lágrimas de alabanza, arrepentimiento y gozo,
con muchos testimonios. Varios estaban profetizando.
Las alumnas del Colegio de Niñas, estaban hasta afónicas de orar y gritar
“Cristo Viene” y “Aleluya”. Los servicios permanecían toda la noche. Muchas
personas temblaban cuando alababan a Dios.
Fue un avivamiento genuino. Había confesión de pecados, salvación,
consagración y muchas otras cosas, conforme a las Escrituras, pero, a la vez,
hubo también algunos abusos y fingimientos (Entrevista German Prado p.9.).
A pesar de todo, fue un avivamiento maravilloso; duró tres meses en
potencia, pero sus efectos sobre el crecimiento de la Iglesia, duraron por
muchos años.
Uno de los efectos más notables del avivamiento, fue la convicción y
confesión de pecados.
Este avivamiento no tuvo acción sólo en Chiquimula, sino que alcanzó a
muchas otras Iglesias del campo, tales como: Santa Elena, San Jacinto, San
José, El Chile, Quezaltepeque, Jocotán y varias más.

Nuevos Días de Avivamiento en 1933:
El 5 de septiembre de 1933, comenzó en Chiquimula una campaña que había
sido precedida por mucha oración.
Hubo actividades de oración en las dos escuelas, así como en la Misión y en
la Iglesia.
Las primeras indicaciones de bendición fueron en el Colegio de Varones,
cuando muchos de ellos buscaron al Señor.

8
















Joaquín Vela era el predicador, y los jóvenes José María Durán e Israel
Matheu, sus ayudantes. Pronto, comenzó la bendición, de igual manera que
en la Escuela de Niñas.
La conducta y espíritu en las escuelas fue cambiando inmediatamente.
También, experimentaron una serie de sanidades. El segundo hijo de
Francisco Góshop, estaba enfermo, y cada día resultaba peor. Pidieron
oración por él en el tabernáculo y, al orar. La fiebre le dejó instantáneamente,
y comenzó a jugar. Otros dos muchachos, también, fueron levantados de su
lecho de enfermedad.
La misionera Emma de Stanton, había estado enferma por varios días con
mucha temperatura. Un grupo fue para orar, ungiéndole con aceite, de
acuerdo con Santiago 5:15 y, al momento, ella se sintió sana, y su
temperatura volvió a lo normal.
En este tiempo, también se organizó la Sociedad Femenil de Temperancia.
En medio de todos esos días de avivamiento, un hombre llegó a Chiquimula
de otro lugar, para predicar doctrinas extrañas. Él pensó que podría llevarse
a un buen grupo de la Iglesia, para formar su propia organización, porque, le
pareció que algunos tenían interés en su mensaje, y prometió volver para
organizarles. Cuando volvió, se dio cuenta que todos los hermanos estaban
ocupados en as cosas de Dios, y no tenían tiempo para juntarse con su secta.
Se vio obligado a regresar a su pueblo, y no volvió más.
En el año 1934, fueron abiertas las puertas a los caídos. Ante los varios
avivamientos y campañas frecuentes, muchos de ellos comenzaron a buscar
otra vez al Señor. La oración, tomó lugar importante en las vidas de los
creyentes, de modo que, había grupos orando mañana, tarde y noche.
Muchos evangelistas, hombres y mujeres, recorrían diversos lugares
predicando.
Las conferencias en los distintos lugares, también iban siendo cada día de
mayor importancia.
Las conferencias de Chiquimula, ese año, tuvieron la mayor asistencia en la
historia, y los creyentes seguían creciendo en número.
A mediados de l935, se podían contar 4,326 creyentes. En este año, se hizo
necesario imprimir 8,400 ejemplares de la 6ª Edición del Himnario “Corazón y
Vida”. Cada día era más grande la demanda, conforme el número de
creyentes se multiplicaba.

9.3. Un Nuevo Avivamiento en 1956:









En el año 1956, sucedió un verdadero avivamiento y crecimiento espiritual en
las Iglesias “Amigos”. Este avivamiento comenzó las Conferencias Juveniles
de Sabana Grande y, luego, se extendió a Chiquimula.
En Zacapa, se experimentó por varios años un aumento en su membresía. Lo
mismo, en Quezaltepeque, Concepción, Morales, Puerto Barrios, Anguiatú y
otros grupos. Pero, el más grande avivamiento fue experimentado en
Chiquimula.
Se puede mencionar, como inicio de este avivamiento, la presencia de la ex
monja, Doctora Carmen de Torres, en la Iglesia de Chiquimula. Su presencia,
y los cultos especiales celebrados por su venida, fueron factores que
revolucionaron a mucha gente, especialmente a la juventud.
En el Instituto Normal para Varones de Oriente, se llegó al grado de
suspender las clases, debido a la constante actividad religiosa de la juventud
evangélica en dicho centro. Todos los estudiantes y maestros estaban
profundamente interesados en descubrir quién tenía la verdad. Esa
oportunidad fue lograda, por los pocos jóvenes evangélicos, para vender
Biblias y Nuevos Testamentos en el Instituto, y para mantener pláticas
informales, a todo momento.
Al llegar la ex monja, el interés ya había crecido en toda la ciudad, de manera
que, se reunieron alrededor de 2,000 personas, o más, en el tabernáculo,
para escucharla por varios días. Aún en la calle, se veía mucha gente.
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Pasó esta actividad que dejó a todos muy impresionados, especialmente por
la sabiduría de aquella mujer de Dios.
Luego, se llegaron los días de las X Conferencias Juveniles, que se
celebraron en junio en la Aldea Sabana Grande, Chiquimula. Con el
movimiento que existía en el Instituto Normal, aquellos jóvenes lograron que
varios alumnos, entre inconversos e hijos de creyentes, asistieran a aquellas
reuniones.
El último día de conferencias, el domingo, fue el primer día de gran bendición.
El servicio se prolongó hasta después de la media anoche, porque todos
querían glorificar fervientemente el nombre del Señor. Al mismo tiempo, se
reportó que, bendición semejante estaba recibiéndose en San Jacinto,
Quezaltepeque y otros lugares.
Se terminaron las conferencias, y todavía era sólo un principio de aquel
avivamiento.
Al frente de tanta bendición, y ahora con tantos jóvenes recién convertidos, el
Pastor de la Iglesia, Juan Emilio Salgado, comenzó a celebrar, los domingos
a las 6:30 p.m., unos cultos, ofrecidos para la juventud. La sala se llenaba,
hasta con aquellos que nunca habían llegado a la Iglesia, y había mucho
interés. Simultáneamente, el presidente de la Sociedad de Jóvenes, Édgar
Amílcar Madrid, pensó en la organización de un coro, para animar a la
juventud, el cual fue, posteriormente, adoptado por la Iglesia.
Toda esta actividad y el dinamismo de la presidenta de la Directiva Genera de
Jóvenes, produjo un rápido crecimiento entre la juventud: Pronto, llegaron a
ser 22 sociedades, cuando por varios años antes habían sido sólo doce.
Ataques de Satanás: Fue un tiempo de verdadero avivamiento, pero el
diablo no estaba contento y, luego, comenzaron los problemas. El coro que
se había organizado en la Sociedad de Jóvenes, cantaba muy bien, y fue
solicitado para que se convirtiera en el coro oficial de la Iglesia. Pero, no
todos los que formaban el coro, eran de buen testimonio, y luego comenzaron
algunos problemas morales graves, causados por unos de ellos, ante lo cual,
los más fieles, reaccionaron, pero no encontraron apoyo pastoral sino, más
bien rechazo. El problema se acrecentó con la disolución del coro y
predicaciones de ataque contra la juventud más espiritual. Tales actitudes
pastorales negativas, desembocaron en una reacción generalizada de toda la
Iglesia, la cual se desintegró, casi en su totalidad. Fue necesaria la remoción
del pastor, y se solicitó prestado de los Presbiterianos al Pastor José Carrera.
Él, de inmediato, movilizó y reactivó la Iglesia, habiéndose recuperado y
crecido notablemente otra vez.
Todos esos años, habían sido de gran crecimiento, tanto entre la juventud,
como entre todas las Iglesias, con mucha actividad coordinada de los líderes
juveniles y de la Comisión Permanente del campo.
En esa época de progreso, no puede dejar de mencionarse a diferentes
misioneros, pastores y líderes, como Heberto Lund, Wilfredo Brown, David
Péterson, Virginia Miller, Josefina Still, Lily Álmquist, Miguel Gómez, Filiberto
Ruiz, Miguel Ángel Rivera y esposa, Mario Rolando López España, Luis
Espino, Ignacio Landaverde, Manuel de Jesús Estrada, Édgar Amílcar Madrid
y otros.

10. Peste de l918:
 La primera Guerra Mundial, dio inicio en 1914 y permaneció por varios años.
 Los pueblos Centroamericanos no sufrieron la guerra en sí, pero, no pudieron
pasar desapercibidos ante algunas de las consecuencias de ella, como fue la
peste de 1918.
 Fue una experiencia tremenda y horrorosa pero, a la vez, una gran
oportunidad para la Iglesia de mostrar el amor de Cristo, una característica
tradicional de los Amigos.
 La peste era una especie de gripe, con temperatura alta y sangre de nariz.
 Las casas permanecían cerradas.
 En las oficinas del gobierno había sólo uno de turno para atender.
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 Las misioneras se organizaron para auxiliar a los enfermos, y algunos
hombres ayudaban a recoger a los muchos muertos.
 La misionera que entregó todas sus fuerzas en esa labor, dando medicina a
los enfermos, fue la señorita Elena Kérsey.
 En esa peste, se hizo famoso Don Vitalino Díaz, por una medicina casera que
él preparó para la peste, la cual extraía de una planta llamada “Tres Puntas”,
por la forma de sus hojas, y la conocían como la “Medicina de Don Vital”.
Probablemente, era la planta conocida como chacté. (Entrevistas: María
Morales de Madrid, p. 16).
 Es así, como los Amigos de Centroamérica, tuvieron una experiencia más de
la misericordia de Dios, y una oportunidad de mostrar su amor al prójimo.

11. Colegio Bíblico “Berea”, hoy Seminario:
 El Colegio Bíblico Berea, fundado en 1921, fue transformado en Instituto y,
después, en Seminario, y comenzaron a impartir cursos, a nivel de
profesorado, con el nuevo nombre de Seminario Amigos Berea. Ya en este
nivel, necesitaron la ayuda del misionero Gene Píckard, como catedrático
destacado.
 Ya por los años 1965 a 1967, el Colegio Bíblico “Berea” había prosperado, y
se convirtió en Instituto.
 Su programa interno, comenzó a ofrecer Bachillerato en Teología, y se había
establecido un buen número de centros de extensión, para obreros cristianos.
Don Carlos Vore, continuaba como Director, y los catedráticos eran su
esposa Samie, Don Emilio Salgado, Lidia Jones, Lily Elizabeth Cuevas,
Samuel Morales, Édgar Amílcar Madrid, y otros en el Departamento de
Extensión.

12. Comienzo en Bolivia: Juan Ayllón:
 Juan Ayllón, es el joven boliviano para quien Dios había preparado el Colegio
Bíblico “Berea”.
 Sus aventuras de viaje fueron tales, que deben ser mencionadas, ya que
están estrechamente vinculadas con la Escuela Bíblica y con los esfuerzos
misioneros de los “Amigos” de Centroamérica.
 Juan Ayllón, fue un joven nieto de un sacerdote Católico. Juan fue educado
en una escuela Metodista de la Paz, Bolivia.
 Fue convertido a través del ministerio de Guillermo Abel, misionero de la
Misión Peniel de California.
 Desde su temprana juventud, le gustaba ayudar en las actividades
evangelísticas al aire libre.
 Joven aún, le fueron presentadas oportunidades para ir a estudiar en
universidades sudamericanas, y aún en seminarios de Estados Unidos.
 Pero, mediante el misionero Guillermo Abel, había llegado a conocer acerca
de un colegio bíblico que estaba por iniciarse entre los Amigos de Guatemala.
 Sintió que Dios le llamaba a ese lugar, y despreció las otras oportunidades
para seguir el Plan de Dios.
 Juan Ayllón entró en contacto con Chiquimula, Guatemala, en mayo de 1920,
pero, desde noviembre, ya no supieron más de él por mucho tiempo. Había
emprendido un largo y dificultoso viaje, que le hizo parecer perdido.
 Salió de La Paz, Bolivia, el 25 de noviembre de 1920, llegando al día
siguiente al puerto Arica, en Chile. Después de ocho días, se embarco hacia
Callao, Perú. En ese país, esperó 23 días para encontrar un barco en el cual
pudiera trabajar por su pasaje.
 Luego, con la ayuda de un capitán del Ejército de Salvación, encontró un
barco que lo llevara a Nueva York, y le diera empleo a la vez. Sin embargo, el
barco tomó equivocadamente rumbo al Sur.
 Comenzó su viaje hacia el Sur, llegando a Caldera, Chile el 12 de enero. Allí
cargaron el barco, y tomaron camino al Norte, hacia el Canal de Panamá.
Debido a toda esa pérdida de tiempo, habló con el capitán del barco, para
que le permitiera dejar el trabajo al llegar a Panamá, y buscar otro medio de
transporte de allí para Guatemala. El capitán estaba listo a favorecerlo de esa
manera, pero, por algunas inconveniencias en Panamá, tuvo que continuar su
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viaje hasta Nueva York, a donde llegaron el 14 de febrero de 1921. Allí,
desembarcó y llevó sus cosas a la policía. Al darse cuenta uno de los policías
que este joven era de la Iglesia Amigos, le preguntó si quería asistir a un
servicio de los Amigos de Nueva York, y le dio la dirección.
Asistió a las reuniones, y entró en contacto con ellos, quienes estuvieron
prestos ayudarle. Un miembro de la Iglesia, se comunicó con la Junta Anual
“Amigos” de California, y lograron la ayuda de su parte. De modo que,
hicieron los arreglos, y salió en tren hasta Nueva Orleáns, de donde se
embarcó para Puerto Barrios, habiendo llegado el 8 de marzo. De allí
telegrafió a Chiquimula, y continuó su viaje hasta Zacapa, donde le fueron a
encontrar con bestias.
El largo viaje terminó el 9 de marzo, tres meses y medio después de haber
salido de La Paz. Las clases habían comenzado un mes antes, pero allí
estaba y alisto a comenzar su carrera en el Señor.
Juan Ayllón era un joven bien ilustrado, que hablaba Español, Aymara, un
poco de Quechua e Inglés; cantaba bien, tocaba guitarra y órgano.
Así continuó siempre activo en la obra.
Terminó sus estudios, habiéndose graduado en octubre de 1923 y, el 26 de
enero de 1924, contrajo matrimonio con la hondureña Tomasa valle, quien
también se había graduado junto con él.
Luego, salieron de Chiquimula el 15 de abril, embarcándose en el Puerto San
José, hasta llegar al Puerto Mollendo, en Perú y, luego, por tierra, hasta La
Paz, Bolivia.
De esa manera, se abrió aquel campo misionero de Bolivia, haciéndose cargo
financiero de él las iglesias de Guatemala, quienes nombraron una Junta
Misionera, compuesta por ocho personas, para atender las necesidades
económicas de estos dos nuevos misioneros.

13. Progreso continuo:
Fue un período de mucho progreso, en el cual participaron muchos siervos de Dios
notables, tales como:
 Crisanta Hernández:
Ése fue un período de inmenso progreso. Hasta en las aldeas mismas,
aparecían líderes laicos prominentes. Por ejemplo, se encuentran registros
de la obra que efectuaba Crisanta Hernández, en Ipala.
Ella había sido una mujer temible, entregada a los vicios y, cuando conoció
al Cristo, aquel valor antiguo se convirtió en el poder de Dios.
Se cuentan muchas historias de las cosas que experimentó en sus
campañas evangelísticas, pues, recorría todos los alrededores de Ipala,
predicando y evangelizando. Una vez, fue a un lugar llamado Ceniceras, en
compañía de Manuela Morales y Sebastián Cárcamo, alumnos del recién
fundado Colegio Bíblico.
Ése era un lugar donde abundaban los hombres malos. Al llegar, una mujer
les dio posada en su casa y, precisamente, a ella le tocó dormir en la cama
de uno de sus hijos, quien andaba haciendo maldades por la noche.
Cuando el hijo llegó a su casa, muy noche, y la encontró acostada en su
cama, comenzó a golpearla con un machete corvo.
Pero como ella era mujer valerosa, le quitó el corvo y le dijo: “A mi no ve vas
hacer nada, Satanás”, y comenzó hablarle de Cristo. Un momento más
tarde, estaba aquel hombre arrodillado, entregándose al Señor Jesús.
También se cuenta que, cuando ella entraba a una cantina, con sus dos
pistolas en mano, antes de ser creyente por su puesto, ningún hombre
ipalteco se atrevía a entrar, porque le temían. Pero ahora, ese valor lo
usaba para predicar el Evangelio.
Su testimonio fue muy firme, y murió el 24 de junio de l954.
 José Dolores Murayos Vargas:
Otro gran líder de los primeros tiempos, fue don José Dolores Murayos
Vargas, quien desarrolló gran labor evangelística en la Iglesia de San
Pablo, Zacapa. Nació en Teculután el 22 de noviembre de l876, y aceptó a
Jesucristo a la edad de 36 años, en un culto celebrado en Zacapa, por los
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misioneros Carlos Ánderson, de los Nazarenos, y Ruth Esther Smith, de los
“Amigos”.
En l918, el año del gran avivamiento, contrajo matrimonio con su esposa
Josefa, de la Iglesia de Río Hondo, Zacapa.
Mientras José Dolores era evangelista, su esposa Josefa ocupaba algunos
puestos en la Iglesia, y preparaba los programas de Navidad, en compañía
de Catalina Cruz de Pacheco.
José Dolores viajó mucho con Miss Matilde Háworth y Miss Ruth Esther
Smith. Juntos, visitaron la Unión, Zacapa, Roblarón; Roblarcito y
Desmontes, en la frontera de Honduras, todo a lomo de mula.
También, compuso el himno “Voy al Mundo Anunciando”.
Falleció el 13 de marzo de 1963.
 Varios Otros Personajes:
Hay muchas personas más que se quisieran mencionar tales como:
Pilar Álvarez, en Puerto Barrios.
Gregorio García, en Izabal.
Joaquín Vela, en Chiquimula.
Fernando Martínez, en Honduras.
José Figueroa, en Concepción, Chiquimula.
Vitalino Díaz, en Chiquimula.
Tito y Pedro Leiva, en Honduras.
Lázaro Benítez, en Chiquimula.
Jesús María Morales, en Tierra Colorada, Chiquimula.
Elvira López, en Morales, Izabal.
Concepción España, en Chiquimula.
Ercilia Machorro, en Santa Elena, Chiquimula.
Y muchos más.
 Todo este fue un período de progreso, a través de obreros laicos.
 También, los alumnos del Colegio Bíblico “Berea”, estaban comenzando a
trabajar muy dedicadamente en sus fines de semana y durante las
vacaciones.
 Anteriormente, era la Escuela de Niñas y la de Varones, de donde salían los
obreros.
 En el año l922, se construyeron las capillas de Gualán y Puerto Barrios.
También se inició la obra en La Reina, Chalatenango, El Salvador.
 Otro gran paso en este mismo año, fue la adquisición de una segunda prensa
para la imprenta. Esta prensa nueva, era movido por pedal, y facilitaba más el
trabajo. Esto hizo posible que los periódicos “The Hárvester”, y “Corazón y
Vida” se comenzaran a imprimir allí mismo.
 La imprenta, llevó el nombre de “Corazón y Vida”. En los primeros meses de
1923, comenzaron imprimiendo hojas de himnos. En octubre del mismo año,
el misionero Andrés Williams, se puso la tarea de imprimir 2,000 himnarios,
con casi 200 himnos, los cuales salieron a la venta en enero de 1924. A ésta
se le puede llamar la primera edición del himnario “Corazón y Vida”. La
segunda edición, apareció en 1925.
 En el año de 1923, se construyó el tabernáculo de Chiquimula. Los creyentes
en todo el campo habían llegado a ser 2,035. También fue en octubre de ese
año, la primera promoción de graduados del Colegio Bíblico. Los primeros
graduados fueron:
Tomasa Valle, de Ocotepeque, Honduras.
Juana Velásquez, de Chiquimula.
Lidy Asturias, de la ciudad capital de Guatemala.
Sebastián Cárcamo, de Erandique, Honduras.
Manuela Morales, de Tierra Colorada, Chiquimula.
Victoria España, de Concepción, Chiquimula.
Juan Ayllón, de La Paz, Bolivia.
 Los actos de graduación se celebraron en el nuevo tabernáculo, a pesar de
que aún no estaba terminado. Pasando las clausuras, se celebraron
nuevamente las clases bíblicas. Esta vez fueron en Desmontes, Honduras.
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Los alumnos graduados y no graduados se preparaban para salir
nuevamente a servir en las diferentes Iglesias y nuevos campos.
Por ese tiempo, le fue cedida a la Misión una parcela de tierra en El Salvador,
cerca de la Frontera de Honduras.
Aprovechando esa oportunidad, uno o dos obreros comenzaron a visitar esa
región, en forma ocasional, de donde surgieron las Iglesias de La Reina y San
Ignacio.
El comienzo de esta nueva obra, fue encomendada al pastor de Ocotepeque,
Honduras.
A principios de 1924, se hicieron los primeros esfuerzos de organizar a la
juventud. Se organizó una Sociedad de Esfuerzo Cristiano de Intermedios,
con 41 miembros consagrados y entusiastas. Se tuvo mucho cuidado de
nombrar únicamente miembros santificados, para ocupar los puestos de la
directiva y los comités. La mayor parte, eran alumnos de las escuelas de la
Misión. Éstos desempeñaron una extensa labor evangelística misionera.
Entre ellos, estaban: Bernarda Cordón, Catalina Sandoval, María Medina
Matta, Domitila Rodríguez, María Pinto Rodas, Leonardo Umán y otros.
En octubre de 1924, también, se tuvo la graduación del primer alumno de la
Escuela Normal, que estaba anexa a las escuelas primarias de la Misión,
desde cuatro años atrás. El primer graduado, fue Maximino Argueta.
En el año de 1925, se graduaron Obdulia v. de Díaz, Ángel castro y Salomón
Prado.
Es importante notar que, en la Escuela de Varones Beraca, 90% de los
alumnos procedían de hogares evangélicos, y el 85% profesaban su fe en
Cristo. En el colegio de las niñas, 80% eran de hogares cristianos, 48% eran
evangélicas y 21% eran muy pequeñitas aún, como para hacer su decisión.
Muchos de los alumnos eran un brazo fuerte en las actividades evangelísticas
a los alrededores de la ciudad.
En agosto de 1925, se experimentó, entre las alumnas, uno de los muchos
avivamientos de su historia. Predicó el evangelista Pilar Álvarez, mientras que
muchas de las alumnas que habían permanecido rebeldes al mensaje de
Dios, le buscaron con lagrimas. Se vieron muchos perdones y santificaciones.

14. Los “Embajadores Amigos”:
 La juventud había tenido ciertas organizaciones de Esfuerzo Cristiano desde
1924, para varias edades.
 Su actividad era netamente evangelística, bajo la dirección de la misionera
Elena Kérsey.
 Habían surgido jóvenes dinámicos, tales como Leoncio Leiva, quien se
destacó como poeta e himnólogo.
 En junio de 1933, Elena Kérsey se trasladó al África, y esto hizo que la
juventud fuera declinando progresivamente, hasta desaparecer casi por
completo.
 En 1938, a la edad de 23 años, el joven José María Durán Aldana, fundó la
Sociedad de Jóvenes, que tomó el nombre de “Embajadores Amigos”, en la
Iglesia de Chiquimula.
 Su mismo fundador, llegó a ser el primer Presidente.
 José María Durán Aldana, nació el 19 de junio de 1915, en Chiquiamula.
 Posteriormente, otros grupos de jóvenes fueron surgiendo en unos pocos
lugares, tales como, en Gualán, Quiriguá y otros.
 La Sociedad de Chiquimula, fue tomando una parte activa en lograr la
organización de otros grupos.
 Para tener un lema, promovieron un concurso de escribir el himno oficial,
resultando triunfadora Adela de Lobos, con el himno “Embajadores”,
adaptado a la música de un himno, conocido en Inglés con el nombre de
Behula Land.
 Sus actividades continuaron, logrando la organización de grupos en varias
otras Iglesias; pero, todavía no tenían una organización general que les
dirigiera oficialmente.
 Hasta entonces, toda la dirección la tenía la Sociedad “Embajadores Amigos”
de Chiquimula. Al ver toda esa actividad, el Concilio General de las Iglesias
intervino en el asunto, y elaboraron, en 1939, un Estatuto Básico de dos
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puntos, por los cuales habrían de regirse estos grupos juveniles nacientes,
para lograr que se desarrollaran con toda armonía y sujeción a las Iglesias.
Ese estatuto, o “Puntos Básicos”, como se le llamó, fueron confirmados un
año después, cuando dispusieron agregarlos al Credo de la Iglesia, o
Declaración de Fe.

15. Obra en Tegucigalpa:
 Por el año de l942, la obra de los “Amigos” en Tegucigalpa, Honduras, había
alcanzado buenas porciones.
 Uno de los factores importantes en su crecimiento, fue la fundación del
Instituto Bíblico, el 1º de agosto de 1935, bajo la dirección de Arturo
Schnasse y, como maestros, Zoa Shaub, Leonora Cámmack, Juan Emilio
Salgado Sauceda y su esposa Efigenia León (Oficial Minutes, California
Yearly Meeting, 1936, p. 27). Pero, ante algunas dificultades financieras para
sostener esa obra, en el año de 1943, la Junta de Misiones de la Junta Anual
de California autorizó, que ese campo misionero de Tegucigalpa se trasladara
a la Sociedad Nacional Misionera de Santidad, quienes pagaron el precio
correspondiente por las propiedades, y ofrecieron mantener las Doctrinas y
misioneros de los “Amigos”, aunque no lo cumplieron.
 La misionera Dorotea de Cámmack, de los Amigos, continuó algunos años
más siendo Superintendente de aquel campo misionero, ya bajo la “Iglesia de
Santidad, que es el nuevo nombre que tomó (Oficial Minutes, California
Yeraly Meeting, 1944, p. 51 y 1945, p.41).
 Ya como Iglesia de Santidad, los grupos del área de Tegucigalpa cubrían
varios departamentos de Honduras, y los líderes que habían sido formados
por Juan Emilio Salgado, continuaron su ardua labor, manteniendo las
doctrinas de los “Amigos”, las cuales, según el convenio que se hizo con la
Misión de Santidad, habrían de mantenerse. Este convenio, fue transgredido
por la Misión de Santidad, y cambiaron, tanto doctrinas, como a los pastores
de los “Amigos”. Por esa razón, varias de dichas Iglesias se independizaron y
formaron las Iglesias “Amigos” Camino de Santidad.
 Entre los líderes principales de aquella época, convertidos por el trabajo de
Juan Emilio Salgado, sobresalen varios, entre los cuales se pueden
mencionar a Pedro de Oliva, Adán Osorio, Saturnino López y otros.

16. Juntas Anuales: Guatemala, Honduras, El Salvador,
Amigos de Santidad y otros grupos:
La que desde mucho tiempo atrás se conocía como Junta Anual Amigos de
Centroamérica, llegó a convertirse en cuatro Juntas Anuales:
 Junta Anual de Guatemala o Iglesia Nacional “Amigos”.
 Junta Anual de Honduras.
 Junta Anual de El Salvador.
 Junta Anual Amigos de Santidad, en Chiquimula.
 Al mismo tiempo, se trabajaba en la apertura de otra campo en Nicaragua,
con lo cual, en el futuro, podrían llegar a ser cinco.
 Puede verse el gran futuro alcanzado por la visión de aquellos dos colpotores
bíblicos, del principio del Siglo Veinte, ClarkJ. Búckley y Tomás J. Kélly.

17. “Embajadores de Cristo” e Intermedios:
Desde 1947, entre un grupo de niños de la familia Madrid Morales, de
Chiquimula, existían las ideas de formar una Sociedad Evangelística para
niños. Sus planes llegaron a realizarse el 5 de diciembre de 1949,
organizándose con el nombre de Sociedad “Embajadores de Cristo” (Actas
No. 1 y No. 5, punto 7º., de la Sociedad de Niños “Embajadores de Cristo”).
 El grupo estaba compuesto por los cinco hermanos menores de la familia;
pero, muy pronto, fueron agregados a éstos otros niños, unos de hogares
evangélicos, y otros de inconversos.
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 La organización, se caracterizaba por su seriedad y formalidad en todos los
servicios y otras actividades.
 Tenía un estricto reglamento de disciplina (“Acta No. 39 punto 7º. Y 8º de la
Sociedad de Niños “Embajadores de Cristo), y celebraban varios cultos por
semana, y la Escuela Dominical.
 Su meta principal, era ganar a los niños del barrio para Cristo.
 Las actividades de este grupo, fueron creciendo, e hicieron nacer
rápidamente en la Iglesia, la idea de organizar también los niños dentro de la
misma.

17.1. La Sociedad de Intermedios:
 A principios de l950, se organizó en Chiquimula la Sociedad de Intermedios,
para niños de 10 a 14 años, por iniciativa del presidente de la Sociedad de
Jóvenes del mismo lugar. Su organización, fue inspirada por la existencia de
la Sociedad de Niños “Embajadores de Cristo”, de la Familia Madrid Morales.
 Un buen número de intermedios participó en la nueva organización.
 Como un año después, esta organización desapareció, porque la mayoría de
los intermedios cumplieron la edad de pasar a la Sociedad de Jóvenes.
 A fines de 1953, llegó a ser pastor de la Iglesia Don José Carrera, y él
promovió la reorganización de aquella Sociedad, la cual llegó a formar parte
activa en la Iglesia, colaborando en todas sus actividades, incluso en la
preparación del programa de Navidad, y algunas actividades evangelísticas,
para las cuales, ellos mandaron a imprimir textos bíblicos, a manera de
tratados (Testimonio personal del Autor).

18. Grupos Femeniles.





Poco tiempo antes del Primer Cincuentenario de la Iglesia Amigos en
Guatemala, en 1951, unas pocas Sociedades Femeniles, fueron organizadas,
casi simultáneamente. Al llegar el tiempo de la Junta Anual, algunas
hermanas se sintieron tristes de escuchar reportes de todos los grupos,
menos de las mujeres. De allí, surgió la idea de congregarlas en una
Convención Femenil, la cual se verificó en Chiquimula del 6 al 7 de agosto de
1953, promovida por la Sociedad Femenil “Mensajeras del Rey”, de
Chiquimula. Llegaron representantes de 37 lugares. En estas conferencias,
se organizó la Unión Femenil del Campo Amigos, quedando como
Presidenta: Efigenia León de Salgado, Vicepresidenta: Sara S. de López,
Secretaria: Dolores Fajardo de Martínez y Tesorera: La misionera Sammie
de Vore.
Esta directiva organizó luego otros grupos. También, comenzaron a publicar
un boletín oficial, llamado “Mensajera Femenil”.
El 4 de septiembre de 1953, falleció en Morales, Izabal, Elvira López, aquella
hermana valiente, expositora del Evangelio en la costa Norte, desde los
primeros tiempos de la Iglesia “Amigos” en Centroamérica.

19. Aventura Agrícola: El Florido, Sejá, Lívingston, Izabal:
 El primero de noviembre de 1961, llegó a Guatemala, con su esposa Evelina,
el misionero Homero Sharpless, con una visión nueva sobre el progreso
agrícola para los creyentes pobres.
 Se estableció en Jocotán, y comenzó a ayudar a los de la tribu Chortí.
 Los resultados fueron buenos, logrando el aumento de sus cosechas. Pero, él
no estaba del todo convencido de que eso fuera lo mejor, puesto que, la tierra
no era la más adecuada. Ante tal situación, comenzó a hacer investigaciones
para encontrar una tierra fértil, donde esos hermanos pudiesen ser
trasladados para vivir mejor.
 Después de probar varios lugares, encontró el sitio apropiado, en el lugar
denominado “El Florido”, cerca del destacamento militar de Sejá, en el área
de Río Dulce.
 Se formó una cooperativa, en la cual, cada uno de los que se trasladaron,
recibió un pedazo de tierra fértil, para trabajar por su cuenta. Además,
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podrían trabajar en forma cooperativa, en un terreno destinado para eso, por
medio de lo cual, lograron dinero en efectivo.
 Era un sistema muy favorable, en el cual podían pagar la tierra, para que se
convirtiera en su propiedad. De esta manera, se abrió un futuro mejor para
aquellos creyentes pobres, que no tenían otra esperanza más que la pobreza
misma.
 Esto resultó en la formación de una nueva Iglesia, en El Florido, Sejá. Al
quitar este grupo grande de la Iglesia de Jocotán, aquélla se vio en la
necesidad de recuperar el número de miembros perdidos, y le resultó en un
nuevo crecimiento.
 Además, ese proyecto, abrió nuevos senderos hacia El Petén, al Norte de
Guatemala.

20. Obra Radial: “Los Amigos en su Hogar”
 Allá por el año 1953, la juventud “Embajadores Amigos”, se había
entusiasmado en el proyecto de compra de una radiodifusora, para ser usada
en la obra evangelística de los Amigos de la región. El proyecto fracasó por
falta de apoyo, aunque las ideas no quedaron sepultadas (Testimonio
presencial del Autor del Libro Historia de Los Amigos”).
 En noviembre de 1963, el misionero Roberto Gilmore presentó a la Comisión
Permanente, la propuesta de fundar un programa radial para los Amigos.
 Esta idea fue recibida con agrado, y se comenzó con la formación de un
Comité.
 Durante el siguiente año, se construyeron los estudios, y se obtuvo el equipo
más indispensable y básico para grabar los programas (Actas No. 448, punto
20, diciembre 3, 1963, y No. 459, punto 3, octubre 24, 1964 de Comisión
Permanente).
 La primera presentación en el aire, fue del programa “Los Amigos en su
Hogar”, en la Voz de la Perla de Oriente, Chiquimula, el 3 de enero de 1965.
El programa era semanal.
 Por un tiempo, se estuvo trasmitiendo en Zacapa y, en 1966, se comenzó a
transmitir en la “Voz Evangélica de Honduras”, hasta fines de 1967, cuando
fue suspendido por la Junta Anual, porque ya estaba funcionando, todos los
días, el Programa “Volviendo a Jesús”.

20.1. Programa Volviendo a Jesús”:
 El 1º de abril de l966, se fundó un programa diario, de un cuarto de hora, en
la “Voz de la Perla de Oriente”, bajo el nombre de “Volviendo a Jesús”, que
funcionaba extraoficialmente, dentro del campo Amigos, bajo la dirección de
Édgar Amílcar Madrid, y con el apoyo moral y espiritual de las Iglesias (Notas
históricas del Programa Volviendo a Jesús, abril 1º , 1966).
 Este programa ha llegado a transmitirse en muchas emisoras de radio, a la
vez, y en diversos países, tales como, Guatemala, Honduras y Bolivia.
 El empuje que el Programa “Volviendo a Jesús” dio al campo Amigos, fue tan
grande, que desde el año 1902, hasta 1965, se habían organizado, en todo el
campo Amigos, 60 iglesias, o sea, a un ratio aproximado de una Iglesia por
año. Sin embargo, desde la fecha de fundación de este programa, en abril de
1966, hasta 1970, en sólo cuatro años, el campo Amigos llegó a contar con
100 Iglesias organizadas. Esto indica que el programa radia “Volviendo a
Jesús”, produjo un aumento de 40 iglesias, en sólo cuatro años, o sea, a un
ratio de 10 iglesias por año.
 En la Junta Anual de noviembre de 1967, un pastor testificó públicamente,
que si no fuera por el Programa “Volviendo a Jesús”, en su Iglesia no habría
ni uno. Esto indica la enorme importancia de los ministerios radiales.
 Además, deben mencionarse los programas semanales que, en diversas
épocas, operaron dentro del programa “Volviendo a Jesús”. Estos son:
 “Adelante Embajadores”, auspiciado por la Directiva General de Jóvenes
“Embajadores Amigos”.
 “Berea en el Aire”, por los alumnos del Instituto Bíblico “Berea”.
 “La Escuela Dominical del Aire”, programa dominical del Programa
“Volviendo a Jesús”.
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 “El Programa de los Niños “, con Ándy el Acordeón, programa infantil deel
Programa “Volviendo a Jesús”.

20.2. Programa “Una Luz en el Sendero de su Vida”:
 El 16 de diciembre de 1968, se inició el Programa “Una Luz en el Sendero de
su Vida”, en Zacapa, originalmente en Radio Miramundo y, luego, en Radio
Novedad (Carta de su Director Isaías Estrada Vargas, Julio 6, 1973).

20.3. Programa “La Hora Cristiana”:
 El 1º de marzo de 1970, surgió en Esquipulas el programa “La Hora
Cristiana”, dirigido por Isaías Cordero.
 Este programa fue clausurado a mediados del año siguiente, por causas de
persecución.

20.4. Programa “Amanecer Espiritual”:
 Posteriormente, tomó su lugar, siempre en Esquipulas, el programa
“Amanecer Espiritual”, fundado el 4 de octubre de 1971, por Julio López
Martínez, quien ya había colaborado antes con el Programa “Volviendo a
Jesús”.

20.5. Programa “Maravillosa Gracia de Jesús”:
 Este programa dio inicio en julio de 1970, en Morales, Izabal.

20.6 Programa “Fuente de Luz en su Hogar”:
 Dio inicio el 10 de abril de 1971, en Puerto Barrios, el cual fue clausurado
posteriormente.

20.7 Programa “Destellos de Luz”:
 El 3 de octubre de 1972, se fundó el programa “Destellos de Luz”, auspiciado
por la Primera Iglesia “Amigos” de Chiquimula, conocida como El
Tabernáculo.

20.8 Obra Radial Amigos a Nivel Internacional:
 El 3 de julio de 1972, alcanzó un nivel internacional, cuando el programa
“Volviendo a Jesús” fue trasladado a “La Voz Evangélica de Honduras”, en
onda corta.
 En los mismos días se fundó, en esa misma emisora, el nuevo programa “Los
Amigos en su Hogar”, auspiciado por la Comisión Regional de Honduras y la
Iglesia “Amigos” recientemente fundada en Tegucigalpa. No debe confundirse
este nuevo programa con el Programa “Los Amigos en su Hogar” original, del
cual ya se hizo referencia.

21. Medios de Comunicación “Amigos”:
1.1. Imprenta “Corazón y Vida”
En 1920, se adquirió una pequeña prensa manual, y dio comienzo el
ministerio de la imprenta.
En el año 1922, fue la adquisición de una segunda prensa para la imprenta.
Esta nueva, era movida por pedal, y facilitaba más el trabajo. Esto hizo
posible que los periódicos “The Hárvester”, y “Corazón y Vida” se
comenzaran a imprimir allí mismo. La imprenta llevó el nombre de “Corazón
y Vida”.
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En los primeros meses de 1923, comenzaron imprimiendo hojas de himnos.
En octubre del mismo año, el misionero Andrés Williams, se puso la tarea de
imprimir 2,000 himnarios, con casi 200 himnos, los cuales salieron a la
venta en enero de 1924. A ésta se le puede llamar la primera edición del
himnario “Corazón y Vida”. La segunda edición, apareció en 1925.

1.2. Periódico y Revista “Corazón y Vida”:
Con el número de agosto de 1916, dejó de salir a luz el periódico “La
Juventud”, que había sido un esfuerzo en conjunto de los Nazarenos, con
los Amigos.
Su lugar lo tomó el periódico “Corazón y Vida”, cuyo primer número salió a
luz el 1º de septiembre de 1916, como el órgano oficial de la Iglesia Amigos
de Guatemala.
Éste vino a agregarse al periódico Inglés “The Hárvester”, que se publicaba
desde el año 1907.

1.3.

Revista “Manantial”:
La Revista “Manantial” es la publicación de Escuela Dominical de la Junta
Anual “Amigos” de Santidad de Chiquimula, Guatemala.
Se fundó en julio de 1988.
Contiene las lecciones semanales para la Escuela Dominical.

1.4. Periódico “El Embajador”:
En noviembre de 1949, en las sesiones del Congreso Juvenil “Embajadores
Amigos”, la Directiva General presentó públicamente la primera edición, a
mimeógrafo, del periódico de la juventud “El Embajador”.
En febrero del siguiente año, se publicó en imprenta.
 “El Embajador”, tuvo muchas alzas y bajas. Pero, siempre luchó por servir a
la juventud.
En los años 1959 y 1960, comenzó a subir una cumbre muy alta y, en1968,
después de casi 20 años de publicidad, le fueron otorgados honores
literarios nacionales, por parte de la Hemeroteca Nacional de Guatemala.
Lamentablemente, en 1972, fue oficialmente clausurado, por el Congreso
Juvenil.

1.5. Radio Cultural “Amigos”:
Después de tomar la idea del hermano Édgar Amilcar Madrid, en la Junta
Anual de noviembre de 1972, se acordó oficialmente empezar a promover
la adquisición de la emisora, con fines evangelísticos. (Acta No. 21, punto
duodécimo, Junta Anual, 7 de noviembre, 1972).
El proyecto fue promovido en todas las Iglesias que integraban la Junta
Anual Amigos de Centroamérica. Sin embargo, no fue sino hasta el año
1974, cuando la Junta Anual nombró un comité para que promoviera el
proyecto. Por el departamento de la Capital de Guatemala, fue nombrado
Carlos Marroquín y Mario Abal; por Chiquimula, Ignacio Landaverde y Mario
Rolando López España; por Izabal, Miguel Ángel Rivera y Julio César
Chacón; por Zacapa, Hugo Cardona e Isaías Estrada (Acta No. 25, punto
quinto, Junta Anual, 5 de noviembre, 1974.
El grupo base de este Comité, lo integraba: Hugo Cardona, Gonzalo Sosa y
Mario Rolando López España, como presidente (Acta No.25, punto 6, Junta
Anual, 5 de noviembre, 1974).
Debido a la poca actividad de aquel Comité, se integró otro, el 2 de
diciembre de 1980, quedando de la siguiente manera: Carlos Marroquín,
César Augusto Morales Monroy, Hugo Cardona, José Sandoval y, como
Jefe, Isaías Estrada.
Los encargados para hacer los trámites ante el gobierno, fueron: Isaías
Estrada Vargas y César Augusto Morales Monroy. Fue así como el gobierno
emitió el acuerdo gubernativo No. 03567, del 29 de noviembre de 1982,
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donde se autoriza la frecuencia para la Radio “Cultural Amigos”, con las
siglas de identificación de T.G.A.S. El encargado de la adquisición del
equipo de transmisión, fue José Sandoval.
Radio Cultural “Amigos”, salió al aire por primera vez, en vía de prueba, el
día 27 de noviembre de 1983, en frecuencia modulada.
La inauguración, se llevó a cabo el día 4 de diciembre de 1983, a las once
de la mañana.
El proyecto duró once años, desde su acuerdo oficial, en noviembre de
1972.
A un principio, había muchos problemas técnicos, que provocaban gran
irregularidad de funcionamiento, y pasaron varios años para que se lograra
un buen auditorio radial.
Posteriormente, la Radio Cultural “Amigos”, llegó a funcionar con
regularidad, con una programación variada, y con algunos mensajes
evangelísticos, alcanzando el Oriente de Guatemala.
Diversas denominaciones transmiten sus programas allí, pero su Comité,
procura que la programación no transmita ideas contrarias a los principios
bíblicos.
Actualmente, Radio Cultural “Amigos”, se ha extendido con dos repetidoras
en el Petén.

1.6. Circuito Audiofónico “Radio Verdad”:
Fue fundado en noviembre de l988, debido a que en los último años, Radio
Cultural “Amigos”, estaba cambiando sus objetivos originales, y fue
introduciendo música mundana moderna y de tendencia carismática, por
cuya razón, el antiguo proyecto del hermano Édgar Amílcar Madrid, volvió a
tomar fuerza, fundando el Circuito Audiofónico Educativo “Radio
Verdad”, el cual funcionaba con altoparlantes, en una torre alta.
Fue suspendido, el 30 de abril de 1989, por el Gobernador Departamental,
Carlos Aquino, por oposición del dueño de otro circuito mundano.

1.7.

Estación Educativa Evangélica “Radio Verdad.

A raíz de la suspensión del Circuito Audiofónico Educativo “Radio
Verdad”, el hermano Édgar Amílcar Madrid, tomó la decisión firme de
comenzar formalmente el proyecto que culminó en la Estación Educativa
Evangélica “Radio Verdad”, la cual salió al aire por primera vez el 25 de
febrero del año 2000, en onda corta con, sus siglas probables de T.G.A.V,
transmitiendo desde la Aldea San Esteban, Chiquimula, y conquistó
inmediatamente un auditorio muy grande.
 “Radio Verdad”, presenta un 50% de programas cristianos y el otro 50% de
programas educativos, para el desarrollo de la población, tanto cristiana
como no evangélica.
Las Características Principales de “Radio Verdad” son:
a) Mantiene un mensaje fundamentalmente evangélico y bíblico, b) trasmite
únicamente música espiritual evangélica genuina, sin mezcla mundana, c)
ha experimentado el respaldo de Dios, lo cual se ve por su alcance en todo
el Mundo.
Se han recibido reportes de los cinco continentes, incluyendo 55 países, que
son: África del Sur, Alemania Occidental, Alemania Oriental, Argentina,
Australia, Austria, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá (4 estados),
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, El
Salvador, Escandinavia, Escocia, España, Estados Unidos (34 estados),
Finlandia, Francia, Gotland (isla), Grecia, Groenlandia, Guatemala,
Holanda, Honduras, India, Indonesia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Japón,
Kenya, Latvia, México (11 estados), Noruega, Nueva Zelandia, Panamá,
Perú, Polonia, República Checa, República Dominicana, Rusia, Sicilia (isla),
Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Ucrania, Uruguay y Venezuela; también
de 18 departamentos de Guatemala: Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal,
Jalapa, Jutiapa, Progreso, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez,
Sololá, Totonicapán y Zacapa; y siguen llegando más.
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Actualmente, se hacen las gestiones infructíferas ante el Gobierno para
agregarle frecuencia modulada.
Es así como las Iglesias Evangélicas Amigos de Guatemala, cuentan con
dos estaciones de radio.

22. Iglesias “Amigos de Santidad” “Amigos”
 La Junta Anual Amigos de Santidad, tuvo su origen en la fundación de la que,
al principio, se llamó Segunda Iglesia Amigos, en Chiquimula, Guatemala.
 Durante los días de la Semana Santa, en abril de 1968, todos los pastores del
campo Amigos de Guatemala, fueron al Monte de Los Olivos, para recibir las
Clases Bíblicas anuales. En ellas, el predicador invitado, hizo énfasis en la
necesidad de promover el crecimiento de las Iglesias. Al final de las mismas,
el grupo acordó que, cada pastor, al retornar a casa, debería comenzar una
nueva Iglesia. Ante este acuerdo, en tres lugares, se comenzó una nueva
obra. En Puerto Barrios, Zacapa y Chiquimula. En Zacapa, casi sólo fue un
intento, pero, en Puerto Barrios y Chiquimula, sí se formó una Segunda
Iglesia “Amigos”, en cada lugar, las cuales aún existen.
 En Chiquimula, el pastor Édgar Amilcar Madrid, propuso, a la Iglesia de
Chiquimula, la idea de fundar unas cuatro Iglesias nuevas en toda la ciudad,
pero la idea no fue aceptada sino, más bien, satirizada por algunos.
Entonces, habiendo recibido la guianza clara de Dios, él se lanzó a fundar
una Segunda Iglesia, en el barrio Sasmó Arriba, lo cual sucedió el día
domingo 2 de junio de 1968. Para esta fundación, él se comunicó
inmediatamente, con la Junta Mensual local, en la cual, encontró apoyo,
excepto por el presidente y el pastor, que se opusieron. Es así como, la
Iglesia quedó funcionando como una congregación dependiente de la Junta
Mensual de Chiquimula y, en varias oportunidades se le proveyó de algunos
copastores, para ayudar en la labor, tales como, José Godínez y Julio López
Martínez.
 Por razones de la revolución espiritual, que estaba ocurriendo en el campo
Amigos, gradualmente fue creciendo, en el liderazgo principal cierto rechazo
hacia la Segunda Iglesia, por causa de su posición espiritual conservadora y
mensaje de santidad, hasta que culminó en la desautorización de la nueva
Iglesia, a fines de 1971. Ante tal situación, la Segunda Iglesia, decidió
denominarse Iglesia Evangélica Amigos de Santidad, para funcionar en forma
independiente.

23. El Complejo “Galilea”
 El 24 de octubre de 1970, el grupo de la llamada Segunda Iglesia, fundó la
Tercera Iglesia Amigos, en el barrio El Molino, pero ésta, fue arrebatada,
un año después, por la Comisión Permanente, la cual tomó posesión de la
misma, y le colocó como pastor al hermano Arturo Franco. Más adelante, por
algunos problemas doctrinales serios que se habían generado, la Comisión
Permanente la abandonó, y fue recuperada por la Segunda Iglesia, en
septiembre de 1974. Posteriormente, se construyó su templo en la Colonia
Complejo Galilea, en la zona 6, que fue fundada por el hermano Édgar
Amílcar Madrid, para ayudar a la gente.

24. El Seminario Teológico “Quákero”
 Debido a la necesidad de una preparación teológica de nivel superior en
Guatemala, el 5 de junio de 1985, se fundó el Seminario Teológico Quákero,
como dependencia de la Junta Anual Amigos de Santidad, en Chiquimula,
fundado por el hermano Édgar Amílcar Madrid.
 En éste, se comenzaron a impartir varias carreras, incluyendo todos los
niveles académicos, hasta Maestría y Doctorado.
 En él se han logrado muchos graduados de diversos niveles.
 Posteriormente, también, el Instituto Bíblico Berea, que había sido fundado en
1921, fue transformado en Seminario, y comenzaron a impartir cursos, a nivel
de Profesorado, con el nuevo nombre de Seminario Amigos Berea. Ya en
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este nivel, necesitaron la ayuda del misionero Gene Píckard, como
catedrático destacado.
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EVALUACIÓN
EQ-07, Historia de los Amigos II
(Imprima y envíe esta hoja también.)

1. Escoja un tema de la Historia de los Amigos II,

investíguelo y presente un informe escrito de su
investigación. El informe escrito debe llenar todos los
requisitos aprendidos en el curso de Introducción
Escolar. Adjúntelo con su prueba final. (30 puntos)
2. Elabore una lista de todas las fechas importantes que
encuentre en este curso. (15 puntos)
3. Elabore una lista y descripción de los personajes
importantes de este curso. (15 puntos)
4. Como Examen Final, imprima y resuelva el cuestionario
que encontrará en la página siguiente. Esto le valdrá 40
puntos.
Imprima y envíenos esta hoja de instrucciones, junto con cada uno de
los trabajos de estos cuatro puntos, incluyendo la prueba escrita y el
valor de $10 dólares por cada curso que nos envíe (para estudiantes
de Guatemala, envíe sólo Q.50 por cada curso).
Envíe todo por CORREO CERTIFICADO a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala.
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PRUEBA FINAL (40 puntos)
Plan a Distancia, Seminario Teológico Quákero
Apartado 5, Chiquimula, Guatemala.
EQ-07, Historia de los Amigos II
Nombre Completo:______________________________________ Carnet:_________
1. Mencione y explique cómo fue la llegada de los primeros misioneros a
Centroamérica.

2. Explique cómo fue el origen de la Escuela de Niñas y la de Varones.

3. Describa la “Visión del Libro Verge” e indique qué efecto tuvo en Honduras.

4. Describa los Avivamientos 1918 y 1956.

Firma Alumno:

Firma Tutor:
24

NOTA
Tan pronto tenga listos sus trabajos y la prueba Final,
envíelos, con su cuota de cursos correspondientes, por
correo certificado a la siguiente dirección postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A. 20901
NOTA: Al enviar su prueba final y demás trabajos, incluya esta hoja
de instrucciones de evaluación, impresa.
CUOTA QUE DEBE INCLUIR:
Para otros países, US$.10.00 por cada curso estudiado.
Si es guatemalteco, Q.50.00 por cada curso.
Si es hondureño, L.100.00 por cada curso.
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