V. LOS AMIGOS EN CENTROAMÉRICA —IV
(Continuación)
PROGRESO EN "BEREA"
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 habían 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,
este Autor y otros en el Departamento de Extensión.

F. 98, Catedráticos del Instituto Bíblico "Berea", en 1967.

LA OBRA RADIAL
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 evangélica de los Amigos de la región. El proyecto
fracasó por falta de apoyo, aunque las ideas no quedaron sepultadas
(Testimonio presencial del autor).
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 transmitiendo también
en Zacapa y, en 1966, se comenzó a transmitir en la “Voz Evangélica de
Honduras”, hasta a fines de 1967, cuando fue suspendido por la Junta
Anual, porque ya estaba funcionando, todos los días, el Programa
"Volviendo a Jesús", de este Autor, del cual se refiere a continuación.

El 1º de abril de 1966, se fundó un nuevo 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 de los Amigos, bajo la
dirección de este Autor, 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.

F. 99, Fundadores Volviendo a Jesús.

F. 100, Predicadores Volviendo a Jesús.
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 el todo Campo, 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 cuatro años, el campo Amigos llegó a
contar con 100 iglesias organizadas. Esto indica que, el programa radial
"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 1967, un pastor testificó públicamente que, si no fuera por el
Programa "Volviendo a Jesús", en su Iglesia no habría ni uno. Eso indica
la enorme importancia de los ministerios radiales.
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).

F. 101, Programa “La Hora Cristiana”, presentando un programa.
Isaías Cordero y Alma Castañeda de Pinto

El 1º de marzo de 1970, surgió en Esquipulas el programa “La Hora
Cristiana”, dirigido por Isaías Cordero (Nota marginal salidas de Caja,
marzo 5, 1970, Junta Anual p. 54). Este programa, fue clausurado a
mediados del año siguiente, por causas de persecución.
Posteriormente, tomó su lugar, siempre en Esquipulas, el programa
“Amanecer Espiritual”, fundado el 4 de octubre de 1971, fundado por
Julio López Martínez, quien ya había colaborado antes con el Programa
"Volviendo a Jesús" (Testimonio verbal de su fundador). Así, también,
en julio de 1970, comenzó el programa “Maravillosa Gracia de Jesús”, en
Morales, Izabal, y el programa “Fuente de Luz en su Hogar”, el 10 de
abril de 1971, en Puerto Barrios, el cual fue clausurado posteriormente
(“Corazón y Vida”, año 55, No. 569, julio y agosto 1971, p. 7).
El 3 de julio de 1972, la obra radial 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 (Testimonio del pastor Filiberto
Ruiz, colaborador del mismo). No debe confundirse este nuevo programa
con el Programa "Los Amigos en su Hogar" original, del cual ya se hizo
referencia.
El 3 de octubre de 1972, se fundó el programa “Desarrollos de Luz”,
auspiciado por la Primera Iglesia “Amigos” de Chiquimula, conocida
como El Tabernáculo (Tarjeta postal del pastor Mario Rolando López
España, junio 28, 1973). Además, deben mencionarse los programas
semanales que, en diversas épocas, operaron dentro del programa
“Volviendo a Jesús”, y éstos son: “Adelante Embajadores”, auspiciado
por la Directiva General de Jóvenes “Embajadores Amigos” (“El
Embajador”, año XI, No. 81, agosto 1968, p. 1); “Berea en el Aire”, por
los alumnos del Instituto Bíblico “Berea” (Notas Históricas del programa
“Volviendo a Jesús, julio 1970); “La Escuela Dominical del Aire” y "El
Programa de los Niños", con Andy el Acordeón.

LA JUNTA ANUAL AMIGOS DE SANTIDAD
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 del año 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 la 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, en cada lugar, las cuales
aún existen.
En Chiquimula, el pastor Édgar Amílcar 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 de todos los líderes menores y creyentes, excepto del
pastor y presidente. 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.
El 24 de octubre de 1970, el grupo de la llamada Segunda Iglesia,
fundó la Tercera Iglesia Amigos, en el barrio de El Molino, pero ésta le
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 este Autor, para el efecto.
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, 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.

F. 102, Templo Iglesia "Amigos" de Santidad Central.

El 12 de noviembre de 1973, la Iglesia Amigos de Santidad, comenzó
a construir un hermoso templo y, debido al gran terremoto que sucedió en
toda Guatemala el 4 de febrero de 1976, se vio obligada a trasladarse a él
no estando terminado, pero fue concluido y dedicado a Dios el 25 de
noviembre de 1982, después de nueve años de construcción.
Las dos Iglesias Amigos de Santidad, que hasta entonces existían,
fueron creciendo espiritual y numéricamente, y se fueron fundando otras
iglesias más. El 15 de febrero de 1982, se fundó la Iglesia Amigos de
Santidad de Colonia Ruano, para lo cual se construyó una capilla
humilde y, varios años después, se construyó su moderno templo y casa
pastoral. El templo se dedicó al Señor el 23 de agosto de 1989. El 15 de
enero de 1983, se comenzaron los cultos en la Iglesia de Colonia Valle
Nuevo, Chiquimula, y su templo se dedicó al Señor el 20 de septiembre
de 1984. En 1983, también se comenzó a construir el Centro Cristiano de
Recreación Familiar "Madrilandia", en el Complejo Galilea, en el cual se
hicieron actividades para reunir los fondos para comprar el transmisor de
"Radio Verdad". El 5 de junio de 1985, se fundó el Seminario Teológico
Quákero. También se fundó la Sociedad Filantrópica de los Amigos. A
fines del año 1988, se dedicó al Señor el nuevo templo de la Iglesia
Amigos de Santidad del Complejo Galilea, que antes había sido de El
Molino. Durante ese culto especial, Paula Ofelia Morales de Arrué, sintió
el llamamiento de Dios para fundar otra Iglesia en su casa de Colonia
Lone, y se comenzó a construir el templo, el cual fue dedicado a Dios el
17 de febrero de 1989, y una casita pastoral, en diciembre del mismo año.
En julio de 1988, se fundó la revista para lección de Escuela Dominical
"Manantial", la cual se publica trimestralmente. El 15 de agosto de 1990,
se fundó la Iglesia en el Parcelamiento Los Morales, y se dedicó su
templo. El 16 de septiembre de 1990, se fundó y dedicó el templo en la
Iglesia de San Vicente, Cabañas, departamento de Zacapa. En febrero de
1993, se abrió la Iglesia en la Colonia Ciudad Real II, de la Ciudad
Capital de Guatemala. En abril de 1993, se comenzó a montar un Museo
General, el cual se inauguró el 26 de febrero de 1999. El 6 de octubre del
año 2001, se dedicó el templo y fundó la nueva Iglesia en la Colonia San

Francisco. Y, en los primeros meses del año 2002, quedó construido otro
templo, en las instalaciones de Radio Verdad, en San Esteban,
Chiquimula, para comenzarse una casa de oración.
En medio de todo un gran crecimiento espiritual y numérico, en el
mes de octubre de 1977, surgió un movimiento divisionista, por razones
de liderazgo, y es así como se formó la Iglesia Amigos La Verdad, de la
cual se tratará más adelante.
Organización de la Junta Anual Amigos de Santidad: Después de
tanto crecimiento, y para darle mayor empuje, se pensó en organizar la
Junta Anual Amigos de Santidad, lo cual se llevó a cabo el 11 de agosto
de 1986, siendo su primer superintendente Édgar Amílcar Madrid. El 10
de noviembre del mismo año, se solicitó el reconocimiento de la Junta
Anual Amigos de Guatemala, pero fue denegado. En marzo de 1989, fue
reconocida por el Comité de los Amigos Latinoamericanos. En abril de
1991, fue reconocida por la Junta Anual de Honduras y, por la
intercesión de ellos, fue reconocida por la Junta Anual Amigos de
Guatemala, el 16 de febrero de 1992. Finalmente, el 20 de marzo de
1993, la Junta Anual Amigos de Santidad, fue reconocida por el Comité
Mundial de los Amigos para Consulta.
IGLESIA AMIGOS LA VERDAD
En el mes de octubre de 1977 surgió, en las filas de la Iglesia Amigos
de Santidad, un movimiento divisionista por razones de liderazgo,
encabezada por Hugo Flores, y es así como se formó la Iglesia Amigos
La Verdad. Ellos suspendieron relaciones con toda Iglesia Amigos, u
otras evangélicas; sin embargo, mantuvieron las doctrinas y prácticas de
la Iglesia Amigos de Santidad, incluyendo la santidad práctica.
Construyeron su templo, y tomaron el campo de la Iglesia en San
Antonio, Chiquimula, que había sido comenzado por la Iglesia Amigos
de Santidad. Dicha Iglesia prosperó numéricamente. Más adelante, sufrió
de un cisma y, de ella, salieron los de la Iglesia Amigos de Jesucristo, lo
cual se tratará en el tema siguiente (Observaciones del Autor).

IGLESIA AMIGOS DE JESUCRISTO
Dentro de las filas de la Iglesia Amigos La Verdad, hubo un conjunto
de familias que no estuvieron de acuerdo con algunas prácticas
espirituales de la misma, y se separaron María Teresa Peralta de
Hernández, y su esposo Julio. A raíz de este movimiento, quedó fundada
la Iglesia Amigos de Jesucristo, a finales de septiembre de 1991. Esta
Iglesia, de expandió luego a un campo en la Colonia El Caminero. Su
naturaleza es doctrinalmente Amigos, enseñando y practicando la
doctrina de la santidad. A un principio, sufrieron persecución, pero se les
dio apoyo moral y espiritual por parte de la Junta Anual Amigos de
Santidad, y se anexaron a ella el 5 de noviembre de 1995, manteniendo
su propia autonomía, pero, perteneciendo a la Junta Anual. En el año
2001, adquirieron una propiedad en la colonia Planes de San José, y
comenzaron a construir su templo allí (Información provista por María
Teresa Peralta de Hernández, julio del 2001).
IGLESIA EMBAJADORES AMIGOS
En este libro se ha hablado, varias veces, referente a las Sociedades de
Jóvenes Embajadores Amigos, que han funcionado por muchos años en
las Juntas Anuales de Centroamérica. Pues, de una de ellas, la de
Chiquimula, surgió un nuevo grupo independiente, que tomó ese mismo
nombre.
La Sociedad de Jóvenes de la Iglesia de Chiquimula, tuvo algunas
dificultades con el pastor de la Iglesia, Luis Espino. Tales dificultades,
resultaron en la separación de todo el grupo juvenil de la Iglesia, los
cuales salieron de la misma para formar otra independiente, aunque
siempre de los Amigos, y se llevaron el nombre de la Sociedad, a la cual
pertenecían. Es así como, la nueva Iglesia independiente tomó el nombre
de "Embajadores Amigos", a igual que las Sociedades Juveniles de donde
salieron. Esta Iglesia se fundó el día 30 de junio de 1971, según acta
número 1-71 de la misma Iglesia. La primera reunión se realizó en casa
de Mario Morales, en donde nombraron un comité, encargado de
organizar la Iglesia, el cual quedó formado por: Luis Rosas Nolasco,
presidente; David Alfonso Ramírez López, Secretario; y vocales: Élder

Morales Soto, Divina Díaz, Dolores Ságüil y Estela Solís. La Iglesia se
organizó con 25 miembros.
Al organizar formalmente la Iglesia, el primer Concilio quedó
formado así: Presidente: David Alfonso Ramírez López; Vicepresidente:
Luis F. Rosas Nolasco; Secretario: Mario Morales y Morales; Tesorera:
Estela Solís Martínez; Anciano: Fernando Rivera; Diácono: Élder
Morales Soto; Diaconisa: Gloria Ramírez de Bercián y Encargado:
Ernesto Barahona.
A un principio, los cultos los realizaban en casa de diversas personas
pero, después, alquilaron una sala en la 4ª calle entre 8ª y 9ª avenidas de
Chiquimula. Sus organizadores consideran fundamental el punto sexto
del acta número uno, de fundación, que dice así: "La organización de esta
nueva Iglesia, surge por el deseo de sus miembros de adorar al Dios vivo,
libre de prejuicios de grupos y denominaciones; pero que, por habernos
nutrido de la doctrina de la Iglesia Amigos, dicha doctrina prevalecerá
entre nosotros." Entre las actividades de la Iglesia, han estado las visitas a
otros lugares, como Jicaral, Vado Hondo, El Obraje, San Esteban y Santa
Elena. También han realizado escuelas bíblicas de vacaciones.
A finales de 1971, organizaron la Legión Icthus, para la atención de
los niños y jóvenes. En noviembre de 1977, compraron la casa que ocupa
actualmente la Iglesia, en la 5ª avenida 5-74, zona l y, posteriormente,
compraron un predio en la 5ª calle 4-40, zona l, el cual han utilizado para
educación cristiana y, el día domingo 29 de julio del 2001, iniciaron en
ese lugar a construir su nuevo templo.
En el tiempo actual, la Iglesia Embajadores Amigos, trabaja en el
proyecto habitacional Shalom, en el municipio de Jocotán, por medio del
cual, se está beneficiando a más de sesenta familias, que fueron
damnificadas por el huracán Mitch, adjudicándoles lotes para vivienda,
con los requisitos mínimos de salubridad (Notas a máquina provistas por
Élder Salvador Morales Soto, agosto del 2001).

(Vea el archivo siguiente.)

