V. LOS AMIGOS EN CENTROAMÉRICA —XIII
(Continuación)
RELACIÓN CON OTRAS JUNTAS ANUALES DEL MUNDO
Durante los primeros 10 años de la vida independiente, la Junta
Anual
“Amigos”
de
Centroamérica,
recibió
innumerables
correspondencias de diversas Juntas Anuales “Amigos” del mundo, tanto
de Amigos Evangélicos, como también de Amigos no evangélicos.
Además, fueron recibidas diversas delegaciones. Por ejemplo, en 1981,
se presentó en plena Junta Anual, una delegación de la Junta Anual
Cuáquera de Monte Verde, Costa Rica (Acta No. 61, punto décimo, Junta
Anual, 24 de noviembre, 1981). Los “Amigos” centroamericanos, en su
totalidad, recibieron con agrado las visitas de los Amigos Evangélicos;
sin embargo, las visitas de los Amigos no evangélicos, siempre fueron
vistas con mucha reserva.
Esto, dio como resultado que, los representantes de las Iglesias
Evangélicas “Amigos” de Guatemala, que eran la mayoría, acordaran por
unanimidad, en 1986, no tener ningún tipo de alianza con los Amigos no
Evangélicos, por cuanto sostienen enseñanzas contrarias a los principios
bíblicos.
En cambio, las buenas relaciones con las Juntas Anuales de
“Amigos” Evangélicos, se fortaleció, y la cooperación ha sido más
estrecha.
CAMPAMENTO “MONTE DE LOS OLIVOS”
En 1970, se compró un terreno en Jones, Río Hondo, Zacapa, al pie de
la Sierra de las Minas, que había sido el lugar de retiro del gran periodista
Don Alejandro Córdova, fundador del diario "El Imparcial". Era un bello
lugar, con una casona y fuente de agua, que había servido para alimentar
una pequeña planta hidroeléctrica. El terreno completo, estaba compuesto
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de un plan y una gran montaña. Toda la propiedad, se compró por un
precio de Q.4,000.00, pero, en el mismo acto, se le vendió la montaña a
la hermana Raquel de Robles, por Q.3,000.00, pues ella quiso ayudar de
esa manera al financiamiento de compra. De modo que, el plan que
quedó para el campamento, costó Q.1,000.00, y se convirtió en un
campamento para retiros espirituales, al que se le llamó “Centro Cultural
Monte de los Olivos”. Este campamento ha sido utilizado para retiros
espirituales, tanto por la Iglesia Evangélica “Amigos”, como por
creyentes de otras denominaciones.

F. 107, Grupo en Campamento Monte de los Olivos.

BODAS DE DIAMANTE
En 1977, se hizo la celebración de las “Bodas de Diamante” con
un desfile maravilloso. El sol estaba resplandeciente y el cielo
completamente azul. Pero, una nube apareció, haciendo sombra sobre los
hermanos que iban en el desfile, hasta que llegaron al Coliseo Municipal
de Chiquimula. Cuando todos estaban reunidos en el Coliseo, entonaron
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cantos de gratitud y alabanza, por los 75 años que Dios le había dado a la
Iglesia Evangélica “Amigos” en Centroamérica. Estuvieron presentes los
misioneros norteamericanos y un gran números de creyentes
centroamericanos (Mario Rolando López España, Superintendente
General de la Iglesia Evangélica “Amigos” de Guatemala).

F. 108, Desfile Bodas de Diamante, 1977..
ESTACIONES DE RADIO
Etapa Precursora:
Desde el año 1950, los jóvenes "Embajadores Amigos" del Campo,
habían aprobado un proyecto de fundar una estación de radio evangélica
de los "Amigos", pero el proyecto enfrentó gran oposición por parte de la
Iglesia local de Chiquimula, por lo cual, los jóvenes se desanimaron, y el
proyecto desapareció, pero, la idea se mantuvo en el corazón de este
Autor, quien aún era casi un niño.
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En noviembre del año 1964, la Junta Anual acordó comenzar un
programa radial semanal, que se denominó "Los Amigos en su Hogar",
para lo cual, se nombró como productor a Livio Guido Lobos, y se
construyó un estudio de grabaciones en Belén. En junio de 1965, después
de volver de estudiar en los Estados Unidos, este Autor, fue nombrado
como director de dicho programa, y él remodeló el estudio, pero, su
aspiración, era siempre la de retomar la idea de la estación de radio. Le
propuso a la Iglesia local la idea de comenzar un programa radial diario,
pero no encontró apoyo. Sin embargo, el primero de abril de 1966, se
juntó con Mario Rolando López España, y fundaron el Programa Radial
"Volviendo a Jesús", el cual comenzó de inmediato a llevar grandes
resultados en el crecimiento de las iglesias, las cuales aumentaron en un
67 %, en sólo cinco años.
Al ver los enormes resultados de la obra radial en el campo Amigos,
en el año 1967, este Autor retomó la idea de montar una estación de radio
cristiana. Para el tiempo de la declaración de independencia de la Junta
Anual de Centroamérica, uno de los de la Comisión que llegó de
California, Phílip Martin, le ofreció regalar un transmisor de 1000 watts,
ante lo cual, él decidió solicitar el apoyo moral de la Junta Anual recién
independizada, el cual le fue otorgado por aclamación, aunque el nuevo
superintendente electo le expresó su total oposición. Unos meses más
tarde, el mismo superintendente influyó ante la Comisión Permanente,
para que le fuera quitada la idea; de modo que, decidieron ellos comenzar
otro proyecto similar, con lo que se desarrolló la idea de fundar Radio
Cultural Amigos.
Radio Cultural "Amigos":
Después de tomar la idea de este Autor, 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 en el año 1974, cuando la
Junta Anual nombró un comité para que promoviera el proyecto. Por el
4

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 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 seis, 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, 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.
La 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, y pasaron varios años para que se
lograra 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
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bíblicos. Actualmente, Radio Cultural "Amigos", se ha extendido
con dos repetidoras en El Petén.

F. 109, Radio Cultural Amigos.
Estación Educativa Evangélica "Radio Verdad":
En los últimos 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 de este Autor,
volvió a tomar fuerza y, en noviembre de 1988, fundó el Circuito
Audiofónico Educativo "Radio Verdad", el cual funcionaba con
altoparlantes, en una torre alta. Pero, por oposición del dueño de otro
circuito mundano, este circuito evangélico fue suspendido, el 30 de abril
de 1989, por orden del Gobernador, Carlos Aquino. Ante dicha situación,
este Autor 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
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de 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) transmite únicamente música evangélica
genuina, sin mezcla mundana, c) ha experimentado el respaldo de Dios,
lo cual se ve por su alcance a todo el mundo. Hasta la fecha de escribir
este libro, ha sido reportada de los cinco continentes, incluyendo 35
países, que son: África del Sur, Alemania Occidental y Oriental,
Argentina, Australia, Bélgica, Belice, Brasil, Canadá (4 Estados),
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Escocia, España,
Estados Unidos (23 Estados), Finlandia, Francia, Groenlandia,
Guatemala, Holanda, Honduras, India, Inglaterra, Irlanda, Italia, Japón,
México (4 Estados), Noruega, Perú, República Dominicana, Sicilia,
Suecia, Suiza, Ucrania y Venezuela. También ha sido reportada desde 16
departamentos de Guatemala. Actualmente, se hacen las gestiones ante el
gobierno para agregarle frecuencia modulada.
Es así como las Iglesias Evangélicas Amigos de Guatemala, cuentan
con dos estaciones de radio.
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F. 110, Personal de Radio Verdad y su Transmisor.
ÚLTIMOS PROYECTOS DE LA JUNTA ANUAL
La preocupación por extender el reino de Dios en Centroamérica
y en el mundo, siguió siendo la preocupación de la Junta Anual
“Amigos” de Centroamérica. Para el año 1983, ya tenía campos blancos
en Quetzaltenango, Jalapa, Petén y Costa Rica. Los trabajos de
evangelismo en Quetzaltenango, Guatemala y el país de Costa Rica, no
prosperaron. En cambio, en el departamento de El Petén, fueron
establecidas 9 iglesias y varias congregaciones. En ese año, 1983, la
Junta Anual "Amigos" de Honduras, fue organizada por la Junta Anual
de Centroamérica.
Una vez desprendida la Junta de Honduras, La Junta Anual
“Amigos” de Centroamérica, formada ahora sólo por Guatemala y El
Salvador, continuó realizando esfuerzos para la evangelización, tanto de
Guatemala, como de El Salvador. Fue así como, el 29 de noviembre de
1983, lanzaron un plan evangelístico, al que se le llamó: “Amanecer 84”.
Dicho plan, empezó a implementarse en 1984, y finalizó en el año 1988.
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Cuando finalizaba la realización de este plan, la Junta Anual “Amigos”
del El Salvador decidió independizarse, siendo organizada por la Junta
Anual de Guatemala en 1989. A partir de allí, el nombre “Junta Anual
“Amigos” de Centroamérica” desapareció. Desde entonces, la Junta
Anual de Guatemala, es conocida como: “Iglesia Evangélica Nacional
“Amigos” de Guatemala”, cuyo nombre se adoptó, debido a que así
apareció en sus estatutos aprobados por el gobierno, al reconocer su
personalidad jurídica.
PROYECCIÓN EVANGELÍSTICA
En la Junta Anual de 1988, la Iglesia Evangélica Nacional “Amigos” de
Guatemala, anunció un nuevo plan que se implementó en el período de
1989 a 1991. A este plan se le denominó: “Plan de Acción” (Acta No. 5,
punto tercero, Junta Anual, 28 de noviembre de 1988).
El “Plan de Acción”, contenía un alcance muy amplio, y exigía
mucha oración y preparación bíblica, para poder evangelizar al país de
Guatemala. Para su realización, se emplearon programas radiales
transmitidos a través de Radio Cultural “Amigos”, distribución de
literatura, evangelismo personal, campañas evangelísticas y proyección
de películas en las áreas de mayor concentración. Fue reforzado el
trabajo, en las áreas Chortí y Kekchí, donde actualmente existen iglesias
y congregaciones.
Del año 1992 a 1997, los trabajos evangelísticos fueron intensos,
pero, centrados únicamente en las áreas donde ya había presencia de la
Iglesia Evangélica Nacional “Amigos”. Sin embargo, a partir del año
1998 al 2002, los líderes de la Iglesia, acordaron extender la presencia de
la Iglesia Evangélica “Amigos” a todos los departamentos de Guatemala.
El trabajo fue realizado utilizando diversos métodos de evangelismo:
Plan Impacto, grupos familiares, evangelismo personal, campañas
evangelísticos y otros métodos, que se aplicaron según las necesidades de
las personas. En este trabajo, los Superintendentes Departamentales,
desempeñaron un papel clave. Ellos coordinaron el trabajo con los
pastores, presidentes de distrito e iglesias locales. Simultáneamente al
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trabajo evangelístico, también se implementó un plan de discipulado,
proveyéndoles a las iglesias suficiente material. Esto era una medida para
conservar a los nuevos creyentes y llevarlos a la membresía activa, lo
cual produjo los resultados deseados.
El intenso trabajo evangelístico produjo los frutos esperados. En
1999, en Junta Anual, fueron establecidas 15 nuevas iglesias, teniendo
más de 20 miembros cada una; y en el año 2000, se organizaron otras 13.
En el año 2001, la Iglesia Evangélica Nacional “Amigos” de
Guatemala, llegó a tener una gran cantidad de congregaciones que, en
muy poco tiempo, se convertirán en nuevas iglesias organizadas.
En cuanto a su membresía activa, tiene 8,308, con una población
evangélica de 26,262, distribuidas en 180 iglesias (Se estimó el número,
por faltar los datos de un distrito.)
PROYECCIÓN MISIONERA EN ÁREAS BILINGÜES
En 1986, la Junta Anual de Centroamérica, formada por entonces
por Guatemala y El Salvador, nombró un Comité de Misiones. Se debe
tomar en cuenta que, este comité, estaba formado por hermanos de
Guatemala. Por tanto, con la independencia de la Junta Anual “Amigos”
de El Salvador, el Comité funcionó exclusivamente bajo la cobertura de
la Iglesia Evangélica Nacional “Amigos” de Guatemala.
Este Comité, empezó a hacer planes para realizar una proyección
misionera, tanto a nivel nacional, como internacional. Del período 1987 a
1991, este Comité se dedicó a planificar y promover recursos
económicos, para sostener a los misioneros en el área Chortí de Jocotán,
Chiquimula, y en el área Kekchí, en Fray Bartolomé de Las Casas, Cobán
Alta Verapaz.
Hasta el mes de octubre del año 2001, en el área Kekchí, son
atendidas 7 congregaciones, incluyendo una Iglesia organizada (Informe
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de la Secretaría de Misiones, Chiquimula). Mientras que, en el área
Chortí, son atendidas 17 aldeas y 21 caseríos del municipio de Jocotán
(Plan de Trabajo del Área Chortí, agosto 17 del 2001).
Como se ve, en este período, la proyección fue exclusivamente en
el país de Guatemala. El resultado de todo esto, fue el establecimiento de
numerosas congregaciones en ambas áreas. Simultáneamente, a la
evangelización, también fueron entrenados líderes locales, para que
continuaran ellos mismos con la evangelización de su tribu. Es así como,
del año 1990 al 2001, en ambos campos misioneros, se han establecido
varias congregaciones, y una cantidad considerable de líderes bien
entrenados.
EN HONDURAS
En el año 1969, fue clausurado el Colegio Amigos de San Marcos,
Ocotepeque, que había sido fundado por la misionera Josefina Still. Se
clausuró debido a dos razones principales: a) Los efectos de la guerra que
sucedió entre Honduras y El Salvador, cuando este último invadió el
departamento de Ocotepeque. b) Se consideró que la función esencial del
Colegio ya había dejado de existir.
Ya no estando el Colegio Amigos, los misioneros Bernardo Ríchard y
Virginia Míller, fundaron el Campamento Peniel, en una montaña de
Gracias, del departamento de Lempira, en el año 1970, el cual se
comenzó a usar para retiros diversos.
NUEVA OBRA EN TEGUCIGALPA Y OTROS LUGARES
Ya se ha hablado del trabajo de los Amigos, desde el principio, en
Tegucigalpa, cuyas iglesias fueron entregadas a la Misión de Santidad.
Pero, en 1971, la Comisión Regional de Honduras y El Salvador, dirigida
por Filiberto Ruiz y José Orellana, comenzó un nuevo trabajo en
Tegucigalpa, distinto al anterior, en San Pedro Sula y Santa Rosa de
Copán. Para Tegucigalpa, se compró una propiedad en Las Colinas, y se
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comenzó a desarrollar la Iglesia. De la misma manera, se hizo en los
otros dos lugares, y continuó el crecimiento.
GRAN DIVISIÓN EN HONDURAS
En el año 1979, comenzó un movimiento de tendencia carismática, en
la Iglesia de Las Colinas, Tegucigalpa. El movimiento fue dirigido por el
pastor Roberto Ventura y otros, que fueron disuadidos por un líder
carismático que llegó de Guatemala. El movimiento se expandió
rápidamente hacia el resto del campo en Honduras, y se les unieron otros,
como Cirilo Aldana. Se hizo una gran revolución, que dio por resultado
la división de cinco iglesias, entre las cuales está Copán Ruinas y
Tegucigalpa. En Tegucigalpa, se perdieron las propiedades que se habían
adquirido en Las Colinas, las cuales quedaron en poder de los que se
rebelaron. Con el fin de mantener en su poder las propiedades de los
templos y otras, los que se separaron adoptaron el nombre legal de
Amigos Reformados pero, en esencia, se volvieron iglesias no Amigos, y
adoptaron los ritos de las demás iglesias. En cada lugar dividido, se
levantaron nuevas iglesias, fieles a las doctrinas de los Amigos, y
construyeron nuevos templos. En Tegucigalpa, levantaron su nuevo
templo en la Colonia 3 de Mayo.
Esa gran división, hizo despertar en la Iglesias Amigos de Honduras
un nuevo despertar por conocer más a fondo los fundamentos bíblicos de
las doctrinas de los Amigos. Por esa razón, se organizaron muchos
cursillos de entrenamiento doctrinal para líderes y otros, entre los cuales
colaboró estrechamente este Autor.
OBRA RADIAL EN HONDURAS
Los Amigos de Honduras, desde 1972, comenzaron a utilizar la radio,
como un medio de difusión del Evangelio. Comenzaron con el programa
"Los Amigos en su Hogar", en la "Voz Evangélica de Honduras",
programa diferente del que llevaba el mismo nombre en Chiquimula.
Después, se fundó el programa "Los Amigos en Marcha", en Santa Rosa
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de Copán y, más adelante, diversos programas en San Pedro Sula;
Gracias, Lempira; Nueva Ocotepeque y La Esperanza, Intibucá. En la
actualidad, están comenzando un proyecto de montar una nueva estación
de radio de los Amigos.
COLEGIO BÍBLICO "JORGE FOX"
Desde el inicio de la obra de los Amigos en Honduras, toda
preparación para sus líderes, se hacía en el Instituto Bíblico "Berea" de
Chiquimula, Guatemala, lo cual representaba dificultades y grandes
gastos. Pero, en 1980, se tomó la decisión de fundar el Colegio Bíblico
"Jorge Fox", en San Marcos de Ocotepeque, con lo cual podrían entrenar
a sus propios pastores. El Colegio "Jorge Fox", llegó a llenar una gran
necesidad de las iglesias de la región.
LA JUNTA ANUAL DE HONDURAS
Durante la mayor parte del siglo veinte, las iglesias de Honduras y El
Salvador, estaban organizadas en una Comisión Regional, que dependía
de la Junta Anual Amigos de Guatemala, Honduras y El Salvador, con
sede en Chiquimula, Guatemala.
Pero, siguiendo el ejemplo de la Junta Anual de Centroamérica, que
había sido declarada autónoma, en noviembre de 1970, por la Junta
Anual Amigos de California, en 1983, se tomó la decisión de organizar la
Junta Anual Amigos de Honduras, también como entidad autónoma. La
misma quedó integrada por 7 Juntas Trimestrales, 32 Juntas Mensuales,
32 congregaciones y 25 pastores. Los creyentes ya hacían un número
aproximado de 3,500, cubriendo 9 departamentos del país. Fue
oficialmente declarada autónoma por la Junta Anual Amigos de
Centroamérica.
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LOS AMIGOS CAMINO DE SANTIDAD
Como se recordará, las Iglesias Amigos originales del área de
Tegucigalpa, habían sido entregadas, en 1943, a la Misión de Santidad, y
ese hecho, fue resentido eternamente por la mayor parte de sus líderes,
quienes decían: "Mejor nos hubieran dejado libres, pero no habernos
vendido a otra denominación." El caso es que, aunque existió un
convenio, suscrito entre la Junta Anual de California y la Misión de
Santidad, en el cual ésta última se comprometía a no cambiar las
doctrinas de los Amigos, después de algún tiempo, comenzaron a
hacerlo, introduciendo los ritos del bautismo y santa cena, a lo cual todos
los pastores primitivos se opusieron. Por tal razón, al comenzar los años
noventas, la Misión de Santidad, comenzó a eliminar paulatinamente a
todos los pastores de doctrina Amigos, bajo el pretexto de jubilarlos, o
hacerles descansar de su ardua labor. A muchos, lograron eliminarlos,
como en el caso de Saturnino López, pero, a otros, resultó imposible que
los eliminaran, porque fueron tenazmente respaldados por las iglesias que
pastoreaban. A Don Adán Osorio, por ejemplo, trataron de quitarlo de la
iglesia de Jesús de Otoro, pero la Iglesia no lo permitió. A Don Pedro
Oliva, le dieron un puesto honorario como copastor de la Iglesia de
Santidad Central, pero él continuó su labor incansable de predicar en las
calles y mercados el Evangelio de los Amigos. Hubo, también, quienes
adoptaron las nuevas doctrinas, como Mariano González, y continuaron
con su posición en la Iglesia de Santidad, aunque guardaron un profundo
sentimiento de amistad hacia los Amigos. También, hubo 7 iglesias de
jóvenes, formadas por Pedro Oliva, y éstas permanecieron dentro de la
organización de la Iglesia de Santidad, pero no mantuvieron sus
diferentes doctrinas.
Sin embargo, la revolución entre las viejas y nuevas generaciones,
hizo surgir a las Iglesias Amigos Camino de Santidad, las cuales fueron,
por lo menos dos, la que estaba en Jesús de Otoro, Intibucá, pastoreada
por Don Adán Osorio, recientemente fallecido, y la de Guaimaca,
pastoreada por Élder Espinoza, que es, precisamente, la iglesia que
originalmente fue de Don Pedro Oliva. En ambos casos, las Iglesias de
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Santidad trataron de desconocerlos, pero ellos continuaron como una
nueva organización, que mantiene las doctrinas de los Amigos.
EN SAN SALVADOR

F. 111, Amado Ruiz Castillo, su esposa Argelia e hijo David.
Ya se ha hablado, desde el principio, sobre el trabajo en San Ignacio y
La Reina, de Chalatenango, de El Salvador. Pero, en el año 1971, la Junta
Anual de Centroamérica, decidió comenzar a abrir obra en San Salvador,
la capital. Para esto, enviaron como misioneros a los esposos Amado
Ruiz Castillo, su esposa Argelia e hijo David. Ellos comenzaron aquella
dura labor, la cual fue prosperando, hasta que se desarrolló con buenas
proporciones. Los esposos Ruiz retornaron después a Guatemala, pero
otros obreros continuaron la obra, la cual se fue expandiendo hasta la
formación de la Junta Anual de El Salvador.
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CUATRO JUNTAS ANUALES
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, Junta Anual de Honduras, Junta Anual de El
Salvador y Junta Anual Amigos de Santidad, en Chiquimula. Al mismo
tiempo, se trabaja en la apertura de otra Junta en Nicaragua, con lo cual,
en el futuro, serán cinco. Puede verse el gran fruto alcanzado, por la
visión de aquellos dos colportores* bíblicos, del principio del siglo
veinte, Clark J. Búckley y Tomás J. Kélly.
(* Colportores= Vendedores ambulantes de Biblias)
COMITÉ DE MISIONES CENTROAMERICANO
En 1992, se unieron al Comité de Misiones de la Iglesia Evangélica
“Amigos” de Guatemala, las Junta Anuales de Honduras y El Salvador.
El resultado fue la integración de un Comité Centroamericano, integrado
por las tres Juntas Anuales.
En ese mismo año, o sea, en 1992, empezaron a buscar campos
misioneros. Fue así como exploraron México, Nicaragua y Belice. En
1994, visitaron Nicaragua, y entendieron que sí era la voluntad de Dios
que se escogiera a ese país, como campo misionero.
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OBRA MISIONERA EN NICARAGUA

F. 112, Élder y Mara Guadrón, con sus hijos.
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En el año 1995, fue enviado hermano Randolfo Rodríguez, como
misionero, a Nicaragua, sostenido económicamente por las tres Juntas
Anuales, llevando la mayor responsabilidad, la Iglesia Evangélica
Nacioal “Amigos” de Guatemala. Randolfo sirvió como misionero hasta
el año 2000.
En agosto del año 1998, habían sido enviados también los esposos
Édgar Ronaldo Oliva Lemus y Luvia Orellana de Oliva, a quienes se les
unieron, en enero del año 2001, los misioneros Élder Guadrón Quijada y
su Esposa Mara Franco de Guadrón.

F. 113, Iglesia en Nicaragua.
Desde 1995, el avance de la obra en Nicaragua, ha tenido un
crecimiento sorprendente. El día 19 de julio de del año 2001, el Comité
de Misiones Centroamericano, viajó a la ciudad de Managua, para
organizar la primera Iglesia Evangélica “Amigos”
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El día 21 de julio, por la mañana, se organizó la primera
Iglesia Evangélica “Amigos” en Argue Sequeira. Fue
organizada con 22 miembros activos, 30 miembros asociados y
30 niños. La directiva, quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: Óscar Danilo Flores; Tesorero: Lourdes Yorleni
Romero; Secretaria: Eliel Lara; Diáconos: Guillermo Martínez
y Fredy Silva; Ancianos: Omar Sánchez y Marvin Gómez. El
acto de organización estuvo dirigido por el Superintendente de
la Iglesia Evangélica “Amigos” de Guatemala, hermano Mario
Rolando López España (Tú Tienes Una Misión, Boletín No.
2). El Comité de Misiones Centroamericano, expresó que, en
febrero del año 2002, sería organizada la segunda Iglesia
Evangélica “Amigos”, en Batahola Sur, en el país de
Nicaragua.
OBRA MISIONERA EN CAMBOYA
En Camboya, o Cambodia, en el área de Indochina, o sea, en
el sureste asiático, se comenzó a trabajar como en el año 1990,
cuando se trasladaron allá los misioneros de Guatemala
Raymundo y Virginia de Cánfield.
Al tiempo de escribir la actualización del presente libro, el
Comité de Misiones, tiene también sus planes de enviar
misioneros a ese lugar. Por este tiempo, se está preparando la
primera pareja de misioneros centroamericanos, para partir
próximamente. Ellos son Nicolás y María Luz de Agustín. Su
preparación, incluye algunas visitas de promoción entre
Honduras y El Salvador, así como seis meses para aprender el
idioma Inglés y, luego, dos años para aprender el idioma
Camer, que se habla allí. Después, se trasladarán a Camboya,
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mientras sus hijos continuarán sus estudios en un plan a
distancia.

F. 114, Raymundo y Virginia de Cánfield.
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F. 115, Nicolás y María Luz de Agustín, e hijos.

F. 116, Yiv Poá y familia: Pastores nativos en Camboya.
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En Camboya, ya se cuenta con ciento veinte creyentes y dos familias
pastorales. Los creyentes están distribuidos en dos congregaciones: Una
en Battambang y otra en Phnom Penh. El hermano Yiv Poa, pastorea la
obra en Battambang, y el hermano Cham Sam, la congregación de
Phnom Penh.
Para todo esto, el Comité ha estado trabajando para conscientizar a las
tres Junta Anuales: Guatemala, Honduras y El Salvador. Para ello, ha
realizado conferencias misioneras y publicando artículos, a través de
boletines.
En el mes de junio del año 2001, fue realizado el I Congreso
Misionero Centroamericano, en la Iglesia Evangélica “Amigos” de
Soyapango, San Salvador. El tema fue: “El llamado de Dios a
Personalizar la Visión Misionera Transcultural”. En dicho congreso
misionero, se reunieron representantes de las tres Juntas Anuales:
Guatemala, Honduras y El salvador. Lo interesante de esta reunión, es el
hecho de que, por primera vez, asistieron a dicha reunión representantes
del campo misionero de Nicaragua. Entre los conferencistas, estuvieron
los siguientes hermanos: Jesús Lodoño y David Ruiz, quien actualmente
es presidente de Comibam. Entre los conferencistas “Amigos” están:
Rolando Leiva, Pastor de la Iglesia Evangélica “Amigos” de Ciudad San
Cristóbal, Guatemala, y Maudiel Arévalo, pastor de la Iglesia Evangélica
“Amigos” de Soyapango, San Salvador.
En dicho congreso, se trataron los siguientes temas: Planificación
Estratégica, Alcanzando a un Pueblo no Alcanzado, Educación Misionera
de la Iglesia, El Entrenamiento de los Candidatos, Envío y sostenimiento
de los Misioneros, El Proceso de Selección de los Candidatos, Cómo
involucrar a los Líderes de mi Iglesia en las Misiones Transculturales,
Como Interceder Eficazmente por los Pueblos no Alcanzados, El Perfil
del Candidato a la Obra Misionera, El manual de Misiones, Relación
entre la Iglesia, Junta Denominacional y Agencia Misionera.
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Los delegados en dicho congreso, se comprometieron a promover el
trabajo misionero, tanto a nivel de Junta Anual, como también, a nivel de
Iglesia local, e interceder por los pueblos no alcanzados.

F. 117, Cuatro Misioneros Nacionales: Obdulio García, en el área Chortí;
Rony Oliva, en Nicaragua; Domingo Caal, entre los Kekchís de Fray Bartolomé de las
Casas y Élder Guadrón, en Nicaragua.

Más adelante, se piensa planificar el envío de misioneros al
África.
ENFRENTANDO AL PROSELITISMO
Desde el año 1960, la Iglesia Evangélica “Amigos” de Guatemala,
siempre ha sido víctima de ataques de sectas falsas y de algunas otras
denominaciones, pensando éstas tener la verdad absoluta. Desde el
principio, algunos grupos pentecostales, y sectas falsas, han acusado a la
Iglesia Evangélica “Amigos” de enseñar una falsa doctrina, algo que
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nunca han podido demostrar con la Biblia y, cuando intentan hacerlo,
tuercen las enseñanzas bíblicas, para enseñar doctrinas de hombres.
La segunda manera en que los grupos pentecostales han atacado a la
Iglesia Evangélica “Amigos”, ha sido haciendo proselitismo. De esa
manera, tanto los grupos pentecostales, como las sectas falsas, pretenden
extender sus dominios. En el 1989, apareció un grupo de misioneros
independientes, dirigidos por el norteamericano Roberto Cook, que
incursionaron en distintas congregaciones de la Iglesia Evangélica
“Amigos” del área de Jocotán, Chiquimula. Finalmente, el Señor Cook,
se apoderó las congregaciones de la Iglesia Evangélica “Amigos” de las
aldeas La Puente y Oquén, en Jocotán, Chiquimula. Cuando estos señores
se retiraron de Jocotán, dejaron estas congregaciones en manos de la
Iglesia de El Príncipe de Paz.
Actualmente, la mayoría de denominaciones que llegan al área de
Jocotán, casi siempre se dedican a sacar miembros de la Iglesia
Evangélica “Amigos”. Al fin de cuentas, les es más fácil proselitar a
personas que ya han sido ganadas para Cristo, que evangelizar a las
personas perdidas.
El proselitismo, realizado por los pentecostales, ha sido un mal
testimonio para el verdadero Evangelio, y ha obstaculizado el avance de
la obra en el área de Jocotán, especialmente entre los de habla Chortí.
Cabe mencionar aquí, que no todos los pentecostales hacen proselitismo,
pero, la mayor parte de ellos sí.
En el período de 1990 a 1998, los movimientos neopentacostales
comenzaron a amenazar a la Iglesia Evangélica Nacional “Amigos”, a
nivel general. En este período, las amenazas eran externas. Sin embargo,
algunos de los miembros de la Iglesia Evangélica “Amigos”, cayeron en
algunas de sus prácticas no bíblicas, por el hecho de no conocer
profundamente las Sagradas Escrituras. Los lugares más afectados,
fueron la Ciudad Capital de Guatemala, y el departamento de
Chiquimula. Por cierto, la mayoría de estos hermanos, al darse cuenta de
las ideas equivocadas en que se les trataba de inducir, pronto, se
apartaron de ellas.
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FRENTE AL CARISMATISMO
Del período del 1997, al año 2000, la Iglesia Evangélica Nacional
“Amigos”, empezó a ser atacada, desde sus bases doctrinales, por los
neopentecostales, o carismáticos, quienes no sólo atacan a los "Amigos",
sino también, a los pentecostales tradicionales. Ellos suponían que, la
Iglesia Evangélica “Amigos”, no tenía bases doctrinales y, por lo tanto,
había que doctrinarla. Pronto, empezaron a introducir, a través de algunos
líderes, programas como: “De Maldición a Bendición", "Matrimonios
Para toda la Vida”, y otros. Paralelo a esto, empezaron a introducir ideas
sobre la declaración positiva, la teología de la Salud y la Prosperidad,
todas doctrinas sin suficiente base bíblica.
El movimiento carismático, se presentó disfrazado como el último de
los avivamientos, ejerciendo su influencia seductora a través de radio,
televisión, predicadores, literatura, música, eventos, cursillos, etc. Sin
embargo, detrás de su fachada, se ocultaban el Gnosticismo, el
Ecumenismo y diversas trampas de la Nueva Era. Se identificaban con un
culto con nueva música, canto prolongado e ininterrumpido, conciertos
masivos, con diversos rasgos del mundo secular, ritmos sensuales y
estridentes, humo, gritos, culto a la persona, etc. Además, introdujeron
aplausos, danzas, lenguas raras, falsas profecías, ser heridos en el
espíritu, o derribados por toques o gestos, risa, fingimiento de milagros y
prodigios, profetas y falsos apóstoles, visiones y revelaciones, oro, plata
y aceite que, según ellos, aparecen milagrosamente. También, divulgaron
peligrosas enseñanzas no bíblicas, tales como la declaración positiva,
Evangelio de la salud y la prosperidad, visualización, sanidad interior,
maldiciones ancestrales, guerra espiritual atando demonios territoriales,
exorcismo a los creyentes, etc., con prácticas copiadas a las ciencias
orientales.
El rápido crecimiento numérico de las iglesias que adoptaron las
prácticas y enseñanzas carismáticas, inquietaron a algunos líderes de la
Iglesia Evangélica “Amigos”, y los hicieron poner sus ojos hacia esa
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dirección, creyendo ser ésa la clave para el crecimiento y prosperidad de
la Iglesia. Así que, muy pronto, empezaron a escucharse terminologías
carismáticas en algunos predicadores de los “Amigos”, especialmente en
el departamento de la capital de Guatemala y en Chiquimula que,
finalmente, fue la más afectada.
En el departamento de Chiquimula, hubo predicadores carismáticos
que atacaron abiertamente a la Iglesia “Amigos”. Las instituciones de los
“Amigos”, tales como la Radio Cultural “Amigos” y el Colegio
Evangélico Privado Mixto “Amigos”, aunque no fueron tomadas
directamente, se utilizaron para divulgar sus corrientes carismáticas. Por
ejemplo, algunos del personal del Colegio “Amigos”, fueron inducidos a
participar en el programa “De Maldición a Bendición”; en la Radio
Cultural “Amigos”, llegaron a transmitirse sólo cantos carismáticos. Las
únicas instituciones educativas que se resistieron a la influencia
carismática, fueron el Seminario Teológico Amigos “Berea”, el
Seminario Teológico "Quákero" y la Estación Educativa Evangélica
"Radio Verdad". Fue en ellos, donde se escribieron muchos tratados y
manuales para orientar a los hermanos de la Iglesias Evangélicas
“Amigos”, para que no cayeran en tales herejías modernas.
ACUERDOS CONTRA FALSAS DOCTRINAS
La reacción de los pastores y líderes, en general, de la Iglesia
Evangélica Nacional “Amigos” de Guatemala, fue masiva contra las
falsas doctrinas carismáticas. De esa manera, en 1999, la Junta Anual de
la Iglesia Nacional, acordó que se corrigiera la programación de la Radio
Cultural “Amigos”. El acuerdo en mención decía: “Que el Director actual
sea reemplazado, por un Director que sea miembro de una Iglesia
Amigos”. “Que sea evaluada la música, tanto en su ritmo, como mensaje
y doctrina, nombrando, a la vez, una Comisión, responsable de este
trabajo, siendo los siguientes hermanos: Alma Castañeda de Pinto, Carlos
Marroquín, Rolando Flores, Hernán Sosa y Obdulio Ramos”. (Acta No.
6, punto octavo, Junta Anual, 10 de noviembre de 1999). Las
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recomendaciones de esa Comisión, nombra por la Junta Anual, nunca
fueron escuchadas.
El Acta No. 6, de la última sesión de 1999, fue falsificada por los
encargados de enviarlas a los pastores y a las iglesias. Así que, en la
Iglesia Evangélica Nacional “Amigos”, circularon dos actas falsas, para
no poner en práctica la recomendación de la Junta Anual.
Finalmente, los pastores y líderes de la Iglesia Evangélica “Amigos”,
pidieron a la Comisión Permanente que corrigiera la programación en la
Radio Cultural “Amigos”, la marcha del Colegio Evangélico “Amigos” y
que suspendiera la participación, en la Iglesia “Amigos”, de los
predicadores con tendencias neopentecostales.
En respuesta, la Comisión Permanente, presentó el problema en la
Junta Anual, celebrada del 6 al 8 de noviembre del año 2000. En dicha
sesión, se acordó no alinearse con ninguna agrupación que sostuviera
doctrinas distintas a la Junta Anual. Además, una vez más, se acordó no
tener ningún tipo de alianza con los Amigos no Evangélicos, por cuanto
no son ni Cristocéntricos, ni Bibliocéntricos, y sólo promueven el
humanismo y la obra social, sin predicar la conversión. (Acta No. 5,
punto noveno, Junta Anual, 8 de noviembre del año 2000).
Con base en los acuerdos tomados, quedó prohibido difundir en las
Iglesias “Amigos”, y en sus instituciones, todo tipo de idea carismática, o
neopentecostal.
Quedó en evidencia, también, que algunos miembros de la Iglesia
“Amigos” ya habían sido inducidos en algunas prácticas
neopentecostales, en forma inconsciente y, eso les sucedió por
desconocer profundamente las doctrinas bíblicas proclamadas por la
Iglesia Evangélica “Amigos” y los peligros espirituales y psíquicos, que
representan las doctrinas neopentecostales.
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Del 15 al 18 de enero del año 2001, en el Seminario Teológico
Amigos “Berea”, se realizó una convocatoria de pastores, donde se
acordó que, la Iglesia Evangélica Nacional “Amigos”, debe ser reeducada
teológicamente. El día 17 de enero del año 2001, algunos pastores que,
inconscientemente, se habían involucrado en doctrinas neopentecostales,
pidieron perdón al cuerpo pastoral, y se comprometieron a no seguir tales
corrientes. Ese momento, fue seguido por un tiempo solemne, donde
muchos pastores lloraron y se pidieron perdón unos a otros.
Seguidamente, hubo un tiempo de oración prolongada.

PERSPECTIVA AL FUTURO
Las cuatro Juntas Anuales "Amigos" de Centroamérica, se
abren nuevos campos de crecimiento. Se están expandiendo en
todas las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, y
comienzan en Nicaragua. Se trabaja con dos estaciones de
radio, dos seminarios teológicos, colegios bíblicos,
campamentos, escuelas y otros elementos más. En general, se
ve una gran vitalidad de crecimiento para el futuro, aunque
también se dejan ver algunas transformaciones teológicas y
prácticas, que le pueden hacer perder su identidad. Sin
embargo, hay fieles ministros empeñados en la preservación de
la pureza de esta buena doctrina, apegada fielmente a la
Sagrada Escritura.

La actualización del presente libro, se ejecutó por
la celebración del Primer Centenario de la Iglesia
"Amigos" en Centroamérica, con actividades
especiales conmemorativas, durante todo el año
2002.
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Dos jóvenes colportores* de la Biblia, Clark J. Búckley y
Tomás J. Kélly, salieron de San Francisco, California, el dos
de enero de 1902, por las costas del Pacífico, hasta llegar a
Guatemala. El 9 de julio, llegaron a Chiquimula, y
comenzaron su labor. Puede, entonces, tomarse como fecha de
iniciación de la obra en Centroamérica, el día 9 de julio de
1902, y su centenario, el día 9 de julio del año 2002.
*Colportores= Vendedores ambulantes de Biblias.

(Vea el archivo siguiente.)
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