
V. LOS AMIGOS EN CENTROAMÉRICA —V 

(Continuación) 

 

SEMINARIOS TEOLÓGICOS 

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. 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 este nivel, necesitaron la 

ayuda del misionero Gene Píckard, como catedrático destacado. 

 

F. 103, Dr. Gene Píckard y Familia. 

L I T E R A T U R A 

A la vez de que se trabaja en radio y seminarios bíblicos, se ha continuado una labor 

de producción de literatura. 

En este departamento, se han elaborado las lecciones para la Escuela 

Dominical de la revista “Corazón y Vida”; además, se han publicado libros y 

folletos, como: “Una Pequeña Apología”, que es un sumario de la Apología de 

Roberto Bárclay; “Proposición XII Sobre el Bautismo”, traducción directa de un 

capítulo de la misma Apología de Bárclay; “Lo Que Todo Nuevo Convertido 

Debe Saber”; “Infancia con Jesús”; “Seamos Amigos”, y otros más, incluyendo 

el presente libro y varios tratados (“Corazón y Vida”, año 53, No. 553, enero, 

febrero y marzo, 1969, p. 8-9).
 
 



Todo este esfuerzo se ha hecho en cooperación con la organización 

denominada “Literatura Evangélica de Los Amigos”, con sede en Néwberg, 

Oregón, Estados Unidos. 

 
F. 104, Comisión Permanente en 1967. 

Hugo Cardona, Filiberto Ruiz, Amado Ruiz, Antonio Espino, Gonzalo Sosa, Édgar Madrid, Rolando 

López, Rubén Gálvez y J. Emilio Salgado. 

JUNTA ANUAL DE GUATEMALA RECONOCIDA 

La Junta Anual de Guatemala, Honduras, y El Salvador, como ya se ha hecho 

referencia, fue establecida en febrero de 1946.  Sin embargo, no había sido reconocida 

como tal por las organizaciones mundiales de los “Amigos”. Era siempre considerada 

como un campo misionero de la Junta Anual “Amigos” de California. 

En las sesiones generales de noviembre de 1969, la Junta Anual acordó solicitar ser 

reconocida como tal. El 22 de enero del año siguiente, la solicitud fue aprobada por la 

Junta de Misiones y, luego, el día 24, por la Junta Anual “Amigos” de California. El 3 

de noviembre de 1970, llegó a Chiquimula una Comisión enviada por la Junta Anual de 

California, para llevar a cabo la declaración de independencia de la Junta Anual 

“Amigos” de Centroamérica. La Comisión en mención, estaba integrada por los 

siguientes hermanos: Elizabeth Marshburn, Clífford Marshburn, Guadalupe Espinoza, 

Keith Sárver, Phílip Martin, Presidente de la Junta Anual (Acta Nº. 1,  Junta Anual, 3 de 

noviembre, 1970). Como superintendente de la nueva organización, fue electo Rubén 

Gálvez Leiva, y se dispuso denominarla: “Junta Anual de Iglesias Evangélicas Amigos 



de Centroamérica” (“Corazón y Vida” Año 55, No. 566, febrero, 1971, p. 8), nombre 

que se abrevió posteriormente a "Junta Anual Amigos de Centroamérica". 

En la primera sesión, el Secretario Administrativo de la Misión Amigos de 

Guatemala, Pablo Ényart, presentó ante la Junta Anual Amigos de Centroamérica, a los 

miembros de la Comisión enviada por la Junta Anual de California, quienes expresaron 

su satisfacción por la decisión tomada por los centroamericanos. Posteriormente, 

procedieron a declarar, en un acto simbólico, la independencia de la Junta Anual de las 

Iglesias Amigos de Guatemala, Honduras y El Salvador, el 3 de noviembre de 1970. 

Este acto, estuvo a cargo de Guadalupe Espinoza (Acta No. 1, punto segundo, Junta 

Anual, 3 de noviembre, 1970). Para el efecto, en presencia de la Comisión Permanente 

de la nueva Junta Anual "Amigos" de Centroamérica, fue leído un documento que 

literalmente dice:   

“El día 22 de enero de 1970, la Junta de Misiones de la Junta Anual de 

California, aprobó la solicitud de la Junta Anual de Centroamérica, para el 

establecimiento de una Junta Anual Autónoma, en el campo misionero de 

Guatemala, Honduras y El Salvador." 

 

El 24 de enero de 1970, la recomendación de la Junta de Misiones fue 

aprobada como sigue: 

 

"Se determina que las iglesias del Campo misionero de la Junta Anual de 

California, en Centroamérica, sean establecidas como la Junta Anual 

Amigos de Centroamérica, por acción de la Junta Anual de California." 

 

Luego, los de la Comisión enviada, declararon: "En este día de nuestro 

Señor, el 3 de noviembre de 1970, nosotros, el Comité nombrado por la 

Junta Anual de California, oficialmente declaramos que la Junta Anual 

Amigos de Centroamérica queda establecida como una Junta Anual 

autónoma e independiente." 

 

"Damos fe: (ff) Elizabeth Marshburn, Clífford Marshburn, Guadalupe 

Espinosa, Keith Sárver, Phílip Martin, Chairman” (Acta No. 1, punto 

quinto, 3 de noviembre, 1970). 

 

Las actividades de la independencia de la Junta Anual "Amigos" de 

Centroamérica, concluyeron con la celebración de un gran desfile 

conmemorativo, con todas las iglesias representadas. 
 



 

F. 105, Desfile de Iglesias, conmemorando la independencia de la Junta Anual. 

A partir de entonces, la Junta Anual “Amigos” de Centroamérica, quedó en libertad 

de marchar por sí misma, en su propio camino. Se esperaba, entonces, que asumiera la 



responsabilidad en todos los aspectos: económico, administrativo y, por supuesto, 

promoviendo el trabajo evangelístico. 

 

PRIMEROS PASOS DE VIDA INDEPENDIENTE 

 
Inmediatamente un día después de la independencia, los representantes de las Iglesia Amigos 

de los tres países: Guatemala, Honduras y El Salvador, acordaron que la Junta Anual recién 

organizada se llamaría “Iglesias Evangélicas Amigos de Centroamérica” (Acta No. 2, punto 

octavo, Junta Anual, 4 de noviembre, 1970). Dos años después, o sea, en 1972, se consideró que 
este nombre era muy largo. Por lo mismo, fue cambiado, quedando como “Junta Anual 

“Amigos” de Centroamérica” (Acta No. 13, punto cuarto, Junta Anual, 31 de octubre, 1972). 

Este nombre permaneció así, hasta que la Junta Anual de Honduras y de El Salvador se 

independizaron de Guatemala. Actualmente, a la Junta Anual de Guatemala, se le conoce con el 
nombre de “Iglesia Evangélica Nacional “Amigos” de Guatemala. 

 
F. 106, Comisión Permanente en 1970. (Retoque EAM) 

 En el período de los años 1970 a 1979, la Junta Anual de Centroamérica, centró 

su mayor esfuerzo en establecer mecanismos para el sostenimiento económico de sus 

obreros, la correcta administración de sus instituciones y el sostenimiento de sus 

distintas dependencias. Además, hizo esfuerzos evangelísticos, para seguir expandiendo 

el Evangelio, tanto en Guatemala, como en Honduras y el Salvador. El resultado de este 

trabajo, fue un crecimiento considerable en la membresía de la Iglesia. Por ejemplo, la 

población de creyentes de la Iglesia Evangélica “Amigos”, de Guatemala, en 1971, era 

de 11,680 creyentes y 1,854 miembros activos; pero, para año 1979, el número de 

creyentes se había elevado a 29,502, y 4,683 miembros activos. 

 

 También, se reforzó el discipulado, para evitar que los nuevos creyentes fueran 

engañados por falsas doctrinas. Se procuró evitar cualquier tipo de relación con los 

grupos ecuménicos. Para ello, la Junta Anual “Amigos” de Centroamérica, se valió del 

Comité de Educación Cristiana, los pastores y líderes en General, quienes trabajaron 

intensamente en el trabajo del discipulado. 

 



 En 1972, se establecieron categorías en el cuerpo pastoral: Los Pastores, 

quedaron en la categoría de Pastores Oficiales. Los Pastores Auxiliares, en la categoría 

de Pastores. Los encargados de Iglesia, quedaron en la categoría de Pastores Auxiliares 

(Acta No. 13, punto séptimo, Junta Anual, 31 de octubre, 1972). 

 

LOS MISIONEROS DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA 

 

 Los misioneros norteamericanos, quedaron como miembros 

afiliados, después de la independencia de la Junta Anual Amigos de 

Centroamérica. En el año 1971, por respeto y aprecio, se les dejó en 

libertad por si querían ejercer voz y voto durante la Junta Anual (Acta No. 

9, punto tercero, Junta Anual, 3 de noviembre, 1971). 
 Desde la independencia de la Iglesia “Amigos” de Centroamérica, para poder 

enviar un misionero a Centroamérica, la Junta Anual de California siempre pedía el 

visto bueno de la Comisión Permanente (Mario Rolando López España, 

Superintendente General de la Iglesia Evangélica “Amigos” de Guatemala). Sin 

embargo, las decisiones siempre eran tomadas con asesoría de los misioneros 

extranjeros. Es cierto que ellos no imponían sus opiniones, pero, la mayoría de líderes 

centroamericanos hacían exactamente lo que los misioneros indicaban. En este sentido, 

los misioneros continuaron ejerciendo mucho control, hasta que delegaron 

definitivamente la administración en manos de los centroamericanos, en un proceso 

lento, que duró desde 1970, hasta 1990. 

 

 Muchos misioneros continuaron ocupando privilegios dentro de la Junta Anual 

Amigos de Centroamérica. Por ejemplo, el treinta de octubre del año 1972, figura en la 

lista del Comité de Nóminas, para elegir a los miembros de la Mesa Directiva y 

miembros de Comisión Permanente, el misionero Juan Ástleford (Acta No. 10, punto 

cuarto, Junta Anual, 30 de octubre, 1972), lo que indica que, los misioneros extranjeros, 

no se desligaron totalmente de la Junta Anual “Amigos” de Centroamérica, después de 

la independencia. 

 

 En 1988, el misionero Alonso Amabisca promovió, a través de la Comisión 

Permanente, el método del Consenso, para tomar decisiones.  En la Junta Anual de ese 

mismo año, o sea, el 29 noviembre de 1988, la Junta Anual de Guatemala, aprobó un 

período de prueba para la práctica del Consenso. Este período duró 9 años. Durante este 

tiempo, la mayoría de iglesias empezaron a practicar el método del Consenso; en 

cambio, otras iglesias, continuaron con el método regular de las votaciones. 

 

 En 1997, por recomendación de los misioneros, la Junta Anual “Amigos” de 

Guatemala aprobó definitivamente el Consenso como método para tomar decisiones 

(Acta No. 4, punto tercero, Junta Anual, 11 de octubre, 1997). Las Iglesias “Amigos”, 

que hasta entonces seguían practicando el método de las votaciones, tuvieron que 

empezar a practicar la nueva modalidad. Desde entonces, todas las congregaciones que 

integran la Iglesia Evangélica Nacional “Amigos” de Guatemala, han estado 

practicando el método del Consenso, para su toma de decisiones. Todas han tenido buen 

éxito en la práctica de este método. 
 

(Vea el archivo siguiente.) 

 


