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La Iglesia “Amigos”

A mediados del siglo XVII un grupo religioso de Inglaterra descontentos con el 

ritualismo y sacerdotalismo de la iglesia anglicana, el decaimiento y deterioro 

de la sociedad de la época, encabezados por George Fox forman un 

movimiento que después fue conocido como Cuáqueros o Amigos.

Ellos renuncian a la práctica de los sacramentos, y reclaman una conversión 

genuina de los practicantes al cristianismo. Predicaron en Inglaterra y en el 

Nuevo Mundo. Atacaron los males de las iglesias de la época, predicaban el 

arrepentimiento y la fe en  Jesucristo y la obra directa del Espíritu Santo.

 

 En 1901 o 1902, dos jóvenes, Thomas J. Kelly y Clarck Bucley, de la 

Iglesia de “Los Amigos” en California, vinieron a Honduras como 

colportores, entrando por la frontera occidental de Guatemala. 

 

Después de un tiempo, Thomas Kelly regresó a California para interesar 

a otros en la obra aquí. En su ausencia, Clark Buckley fue hallado 

muerto en un camino montañoso a lado de su carga de Escrituras. 

Thomas Kelly también murió después de un corto tiempo. 

 

El sacrificio de estas dos vidas tocó los corazones de muchos y 

despertó interés en la obra misionera en la América Central, entre ellos 

los esposos Cammack.

 

 

En 1914 la Asociación Misionera Amigos de California envió una pareja misionera a abrir obra en  

Honduras: Humberto y Dorotea Cammack.

Se enfrentaron a una religión intolerante, a la  oposición de la jerarquía católica; a la pobreza y a una 

geografía inhóspita teniendo que usar los  medios de transporte de la época, baronesas, carretas 

tirados con bueyes y bestias de carga.
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Se radicaron en Tegucigalpa y en 1916 fundaron la primera 

iglesia evangélica Amigos (hoy Iglesia Central de Santidad).  

De allí se extendió su obra hasta La Paz, Comayagua, La 

Esperanza, Márcala,  Santa Lucía de Intibucá, Juticalpa y 

Catacamas.

Se recuerdan entre los misioneros  amigos:  Eduardo y 

Martha Munsell en La Esperanza, Fermina Abott en La 

Paz, Arturo e Irene Schnasse en La Esperanza y 

Catacamas, Joya  Riderfof en Márcala. Todos llegaron en 

las décadas 20 y 30.

Estas iglesias eran pastoreadas inicialmente por los 

misioneros en tanto los primeros líderes  convertidos se 

preparaban en el Instituto Bíblico “Berea” en Chiquimula y 

en el Instituto Bíblico de Tegucigalpa a  partir de 1935.

Entre los primeros pastores Amigos se recuerdan a 

Apolonio y  Erlinda de Rodríguez, Braulio y Dina Medina, 

Emilio y María Ángela de Padilla, Adán y Sara de Osorio.

 

Iglesia Amigos Establecidas: Tegucigalpa, La Paz, La Esperanza, Santa Lucia, Juticalpa , Catacamas y 

Comayagua.

Después de 1944 pasamos de ser de “Iglesia Amigos” a Iglesia Evangélica de Santidad. ¿Por qué lo 

de Santidad? Por que los misioneros provenían de iglesias de raíz metodistas.

 

El Metodismo Wesleyano

Por otro lado a principios de la década de 1730 surgió en Inglaterra el avivamiento evangélico más 

amplio, conocido como metodismo, dirigido por los hermanos Juan y Carlos Wesley y Jorge 

Whitefield de la iglesia Anglicana.  A través de su instrumentalidad muchos más hombres y mujeres, 

se alejaron del pecado y recibieron poder para servir a Dios. Este movimiento se caracteriza por la 

predicación de laicos, el testimonio, la disciplina y la creación de discípulos vehementes.

Para mediados del siglo XVIII y las  primeras décadas  del siglo XIX el movimiento metodista 

ensanchaba sus estacas en el continente norteamericano con  expositores ingleses y más tarde con 

norteamericanos. El movimiento metodista y la búsqueda de santidad parecían inseparables.

En el siglo XIX se disputó en el este de Estados Unidos un renovado interés por la santidad bíblica que 

se extendió por toda la nación.

Dos grandes avivamientos tienen lugar en Norteamérica como resultado del avivamiento Wesleyano, 

entre otros elementos, enfatizan:
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1. El accionar del Espíritu Santo en la vida personal y colectiva de los creyentes.

2. Vida de santidad práctica personal y colectiva.

3. Carácter misionero de la iglesia.

 

Juan Wesley  (1703-1791)

Fué el decimoquinto hijo de Samuel y Susana miembros de una clase alta 

de la Iglesia Anglicana de Inglaterra y desde sus abuelos con sucesión 

ministerial.

La Iglesia Metodista hoy al rededor del mundo en algunos casos poco o 

nada conservan del metodismo de Juan Wesley.

Se dice que hay unas 150 denominaciones que se identifican con la 

tradición de “la Santidad” y en su mayoría reconocen el legado de Wesley.

 

El legado Metodista Wesleyano:

1. La supremacía de la autoridad de las Escrituras.  II Timoteo. 3:16-17  

2. El pecador es perdonado y transformado solo por gracia de Dios. Efesios. 2:8-9 

3. La entera santificación no es una opción sino un requisito. Hebreos 12:14. I Tes.  5:23 

4. Vida cristiana es compromiso en el Discipulado. Colosenses 1:28 

5. Las relaciones ínterconfesionales. Marcos 9:38-40 

6. Compromiso con la misión de Jesús. Mateo 9:35-36 

7. Confesión de fe Trinitaria. Mateo 3:13-127  

8. El ministerio de la música. Salmos 100:1-2. (Carlos Wesley compuso 11,000 himnos) 

9. Buen uso del dinero y de los bienes. Lucas 12:15  

10. Ministerio a los necesitados. Marcos 14:7

 

Surgimiento de La Iglesia de Santidad en Honduras 

Al principio del siglo XX se formó una asociación para-eclesiástica para promover la predicación de la  

Santidad en los campamentos de verano en Norteamérica. Años después se formó una Sociedad 

Misionera para promover la predicación de la santidad. Más tarde se dio en llamar Sociedad Misionera 

Nacional De Santidad (National Holiness Missionary Society).

En 1944 esta asociación misionera llega a Honduras y se hace cargo de la obra que ya había iniciado 

la  iglesia Amigos.  Se recuerdan entre los primeros misioneros: Arturo y Doris Vesper (1944), quienes 

compraron la propiedad en El Hatillo (1946), Chloe y David Schneider en Olancho, Carlota Troxel en 
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La Esperanza, Intibuca, Milton y Liliana McCalley en Comayagua, 

Frances Beard en el Instituo Biblico (hoy Villa Gracia); Donaldo 

y Twana Hawk en El Sembrador (Catacamas), Virginia Sapp en 

Juticalpa y Tegucigapa, Bernabé Buschong en Juticalpa y 

Tegucigalpa. Estos y otros más se sumaron al equipo de  

misioneros Amigos que  continuaron trabajando en el país con la 

nueva misión, lo mismo que los pastores Amigos.

En 1955 fueron ordenados los primeros ministros hondureños: 

Apolonio Rodríguez, Adán Osorio, Emilio Padilla, Braulio 

Molina y Enrique Peñalba.

En 1956 los pastores 

nacionales promovieron la 

separación legal de las 

iglesias de santidad, 

organizando una iglesia 

independiente de la Misión, 

esto obedeció a diferencias 

entre pastores y misioneros 

con respecto a conceptos 

distintos de eclesiología entre 

tradición amigos y la nueva misión. Las iglesias nacionales se 

asociaron en lo que hoy conocemos como Iglesia Evangelica de 

Santidad en Honduras (IESH).

 

La Misión hoy la conocemos como la Misión Evangelica Mundial, 

MEM (World Gospel Misión), ambas entidades, la IESH y la MEM, 

trabajan hoy en un ambiente de cooperación y compañerismo.

Actualmente la IESH tiene 212 iglesias y congregaciones en 12  

departamentos del país.

Antes de venir a Honduras en 1914, Dios le dio una promesa a 

doña Dorotea,  que decía:

“Porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo 

eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra”  
(I Corintios 16:9)

Esta promesa se ha cumplido.
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