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HISTORIA DE LA IGLESIA EVANGÉLICA “AMIGOS”
DE JOCOTÁN, Chiquimula, Guatemala, Centro América
Por: Dr. Édgar Amílcar Madrid
La Iglesia Evangélica “Amigos” de Jocotán, Chiquimula,
Guatemala, es una de las primeras Iglesias que se formaron en el
Campo de los “Amigos”. Tomás J. Kélly y Clark J. Búckley
llegaron a Chiquimula el 9 de julio de 1902, como colportores
de la Sociedad Bíblica Americana, y comenzaron la obra en
Chiquimula. El 25 de julio del mismo año, hicieron su primer
viaje fuera de la ciudad de Chiquimula y llegaron a la feria de
Jocotán, y allí vendieron muchas Biblias. De tal manera que, la
Iglesia de Jocotán, puede contar como su fecha de fundación, o
inicio, el 25 de julio del año 1902, aunque fue después de 1906,
cuando la Iglesia quedó establecida formalmente.

Tomás J. Kélly
Clark J. Búckley
En noviembre de 1918, comenzó a desarrollarse un gran
avivamiento entre las Iglesias “Amigos”, el cual duró por varios
meses. Fue un avivamiento genuino. Había confesión de
pecados, salvación, consagración y profecías. Fue un
avivamiento maravilloso, que duró como tres meses, pero, sus
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efectos sobre el crecimiento de la Iglesia, duraron por muchos
años. 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.
El 14 de octubre de 1927, llegó a Guatemala la misionera
Inés Óakley quien, posteriormente, rompió las barreras de la
tribu “Chortí” de Jocotán, y los “Pocomames”, de San Luis
Jilotepeque. Después se le agregó Miss Clara Howland.
En 1931, se menciona a Jocotán como un campo en
crecimiento, y en él se estableció el misionero W. Roberto Adell
con su familia, por ausencia temporal de Clara Hówland e Inés
Óakley (Oficial Minutes, California Yearly Meeting, 1932, p.
13).

Inés Óakley

En septiembre de 1947, Inés
Óakley volvió de los Estados
Unidos, y comenzó a estudiar el
dialecto Chortí. La obra entre los
indígenas de Jocotán progresó en
dos áreas de su trabajo, el estudio
de la lengua y la evangelización.
En noviembre de 1949, se
reunieron
representantes
del
Ministerio de Educación y de la
Agencia
Bíblica,
quienes
establecieron un alfabeto práctico
para esa lengua indígena. Basados
en ese nuevo alfabeto, se
principiaron a traducir porciones
de la Biblia al Chortí, hasta llegar a
publicar varias de ellas (Oficial
Minutes,
California
Yearly
Meeting, 1949, p. 49 y 1950. p. 4748).
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Además, se juntaron materiales para preparar carteles, para
usarse en la alfabetización de aquella región, y se hizo mucho en
la formulación de la Gramática Chortí.
A fines de 1955, llegaron a Guatemala los misioneros Luis e
Isabel de McNichols quienes, luego, tomaron a su cargo la obra
de Jocotán, abriendo nuevas puertas al progreso de esa región
(“The Hárvester”, noviembre 1955, p. 1-2 y abril, mayo, junio,
1956 p. 6-7). El trabajo en Jocotán continuaba creciendo.

F. 82, Luis e Isabel de McNichols.
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AVENTURA AGRÍCOLA
El primero de noviembre de 1961, llegó a Guatemala el
misionero Homero Sharpless, con su esposa Evelina, ambos con
una visión nueva sobre el progreso agrícola para los creyentes
pobres de la región Chortí (“California Friends”, Vol. XV. No.
4, diciembre 1961, p. 4, y No. 10, julio 1962, p. 4). 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 pudieran ser trasladados para
vivir mejor. Después de probar en varios lugares, encontró el
sitio apropiado, en el lugar denominado “El Florido”, cerca del
destacamento militar de Sejá, en el área del Río Dulce, del
departamento de Izabal (Testimonio presencial del Autor).

Homero y Evelina Sharpless
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Para dicho proyecto, 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, podían trabajar en
forma cooperativa, en un terreno destinado para eso, por medio
de lo cual, lograran dinero en efectivo (“One Húndred Miles
From Húnger to Hope”, p. 3).
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 y, 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 nuevo crecimiento. Además, ese proyecto, abrió
nuevos senderos hacia El Petén, al norte de Guatemala, en
donde se abrieron nuevas iglesias, más adelante.
EN SUCHIQUER Y GUARERUCHE
Durante el año 1961, también estuvo
colaborando en las aldeas de Suchiquer
y Guareruche el hermano Ángel
Edmundo Madrid, quien fue Asistente
del Pastor de Jocotán, hermano Rafael
Ramos. Su labor fue de dos tipos:
Evangelística y social. En el aspecto
social, estuvo alfabetizando a los
Chortís y desarrolló algunos proyectos
de salubridad, como de letrinización y
otros.
Entre los años 1965 a 1967, también, estuvo ayudando al desarrollo
agrícola de las aldeas de Jocotán, el misionero Haroldo Thomas,
cumpliendo su servicio como objetor de conciencia.
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PROYECCIÓN MISIONERA EN ÁREAS BILINGÜES
En 1986, la Junta Anual de Centroamérica, formada
entonces por Guatemala y El Salvador, nombró un Comité de
Misiones, pero, el Comité, estaba formado por hermanos de
Guatemala. Cuando se logró 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.
TIEMPOS DE ADVERSIDADAD
Desde 1980 en adelante, las Iglesias “Amigos” del área de
Jocotán, han sido víctimas de constantes ataques mortales por
parte de los grupos pentecostales y carismáticos o
neopentecostales, a través de un intenso proselitismo. Los
mismos han enriquecido sus iglesias a través de robar
agresivamente muchos miembros de las Iglesias “Amigos” y
otras. De esa manera, tanto los grupos pentecostales,
neopentecostales y algunas sectas falsas, han pretendido
extender sus dominios.
En el año 1989, apareció un grupo de misioneros
independientes, dirigidos por el norteamericano carismático
Roberto
Cook,
quienes
incursionaron en distintas
congregaciones de la Iglesia Evangélica “Amigos” del área de
Jocotán, Chiquimula. Finalmente, el Señor Cook, se apoderó de
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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”, puesto que, les es más fácil
proselitar a personas que ya han sido ya 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
un poco 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 lo hacen.
Hasta el mes de octubre del año 2001, en el área Chortí,
han sido atendidas 17 aldeas y 21 caseríos del municipio de
Jocotán (Plan de Trabajo del Área Chortí, agosto 17 del 2001).
LABOR DE LOS “EMBAJADORES AMIGOS”
Del 22 de octubre al 5 de noviembre de 1998, sucedió un
gran huracán en Centro América, al cual se le dio el nombre de
Huracán Mitch. Al ver tan grandes desastres que afectaron
también a los hermanos del área Chortí, la Iglesia Embajadores
Amigos, de la ciudad de Chiquimula, comenzó a trabajar en el
Proyecto Habitacional “Shalom”, en el municipio de Jocotán,
por medio del cual, se beneficiaron a sesenta y nueve familias,
que fueron damnificadas por el huracán Mitch, adjudicándoles
lotes para vivienda, con los requisitos mínimos de salubridad.
Para dicho proyecto, los Embajadores se encargaron de hacer
todas las gestiones ante las autoridades, y proveyeron los medios
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para la construcción de casas básicas para los hermanos
damnificados. Temporalmente, los damnificados se habían
establecido en el Asentamiento Mitch, construyendo sus casitas
con láminas y palmas. Ante la gran necesidad, y poca capacidad
económica de la Iglesia “Embajadores Amigos”, se involucró en
el proyecto la Iglesia Menonita, la cual donó una cantidad
grande de dinero, para que la Iglesia Embajadores Amigos lo
administrara en la ayuda a los damnificados del área Chortí. Con
dichos fondos, compraron un terreno grande y comenzaron a
establecer lo que llegó llamarse la Colonia “Shalom”. Se
trazaron todos los 68 lotes del proyecto, habiendo dejado
espacio para áreas verdes, escuela, guardería y centro de salud.
Las casas se construyeron con sus respectivos drenajes, fosas
sépticas y tanques de agua. Las calles se trazaron muy bien, y
dejó a la colonia una linda vista panorámica hacia el río
Jupilingo.
Una vez concluido el proyecto habitacional, la Iglesia
Embajadores Amigos, comenzó un nuevo proyecto para la
evangelización de la nueva comunidad, proveyéndoles clases de
estudio bíblico, para niños y señoras, así como también, se
proveyó apoyo a las mujeres en la confección de costura, cocina
y manualidades. (Notas a máquina provistas por Élder Salvador
Morales Soto, agosto del 2001, y notas también a máquina
provistas por David Alfonso Ramírez y David Bercián, enero
2010).
CONCLUSIÓN
Aún ante la adversidad, dificultades y ataques constantes de
otras iglesias inescrupulosas y proselitistas, la Iglesia Evangélica
“Amigos” de Jocotán ha salido avante, y ha crecido con la ayuda
de Dios, habiendo arribado honrosamente a su primer
centenario, el día 25 de julio del año 2002.
Julio 25 2010.
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Editorial

“Setequ”
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