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Resumen 
El presente trabajo tiene el propósito de sintetizar la historia del metodismo en Ecuador, un 
tema desconocido para la academia y aun poco conocido entre los evangélicos ecuatorianos. 
El artículo reseña el origen y formación histórica del metodismo para subrayar las raíces del 
metodismo ecuatoriano; luego describe a los colportores y educadores metodistas, los cuales 
constituyen los precursores del metodismo en Ecuador; y finalmente relata la transición del 
metodismo hasta su configuración como una denominación. 
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Abstract 
The present work has the purpose of synthesizing the history of Methodism in Ecuador, a 
subject unknown to the academy and still little known among Ecuadorian evangelicals. The 
article reviews the origin and historical formation of Methodism to underline the roots of 
Ecuadorian Methodism; then he describes the Methodist colporteurs and educators, who 
constitute the precursors of Methodism in Ecuador; and finally recounts the transition from 
Methodism to its configuration as a denomination. 
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Introducción 
 
El metodismo en Ecuador, una tradición protestante, se halla expresado en la Iglesia 
Evangélica Metodista Unida del Ecuador y en la Iglesia Metodista Libre en Ecuador, 
iglesias establecidas en el país como resultado de la obra misionera de misiones 
protestantes con raíces en los Estados Unidos de América. La primera es una iglesia 
con más adherentes y representa el metodismo ecuménico y episcopal; mientras que 
la segunda es una iglesia conservadora y minoritaria en el país. 

El metodismo intentó establecerse en el país a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX; pero logró solo arraigarse en Ecuador luego de la Segunda Guerra 
Mundial en el contexto de la Iglesia Evangélica Unida del Ecuador (IEUE). La IEUE 
estuvo vigente entre 1965 y 2001 y se caracterizó por ser una iglesia conformada 
principalmente por denominaciones de tradición presbiteriana, reformada, pietista-
anabautista y metodista. En la década de los noventa se configuró lo que a partir del 
año 2001 daría paso a la actual Iglesia Evangélica Metodista Unida del Ecuador 
(IEMUE). 
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1. Perspectiva histórica del metodismo 

 
El metodismo1 echa sus raíces en Inglaterra en el contexto de avivamiento espiritual 
promovido por los clérigos anglicanos Juan Wesley (1703-1791), Carlos Wesley (1707-
1788) y George Whitefield (1714-1770)2, quienes insistían en la santidad bíblica, la 
necesidad de reforma de la nación inglesa, y la renovación de la Iglesia de Inglaterra. 
Ninguno de ellos pretendía escisión y fundación de una nueva denominación; como 
dice Vail (2002), Wesley fue un anglicano desde su nacimiento hasta su muerte. 

Estando en el Christ Church College de Oxford, los Wesley lideraron un 
grupo de estudiantes piadosos denominado “Holy Club” entre 1727 y 1735, cuyos 
miembros se reunían con frecuencia para la oración, el estudio de la Biblia, el oficio 
semanal de la Cena del Señor, el ayuno, la auto examinación, la abstención de 
entretenimiento y los lujos, la visita a los prisioneros, y la enseñanza a los niños 
pobres. Ante sus prácticas espirituales metódicas y su estilo de vida disciplinado—es 
decir, “aislarse de los placeres mundanos, comer poco, levantarse temprano, llenar 
cada momento del día con trabajo o con ‘buenas obras’”—, los llamaron “metódicos 
de Oxford” o el “club santo” en sentido de burla. Sin embargo, sus prácticas 
espirituales y el ocuparse por los más pobres y necesitados, como actividades 
cuidadosamente estructuradas, sentaron las bases del movimiento metodista 
(Anderson 2012, 38-40). 

Los Wesley, desde 1736 hasta 1738, fueron pastores de colonos en General 
Oglethorpe, en Georgia, y misioneros hacia los nativos americanos (UMC 2016, 11 y 
12); sin embargo, pronto emprendieron su regreso a Inglaterra, y en este viaje la fe de 
los Wesley fue cuestionada por la feliz vida de los campesinos y artesanos pietistas 
Moravos3, pues ellos, aún en los peligros de las tormentas en el mar como en las 
colonias donde eran misioneros, tenían una fe inquebrantable (Stevens 1998, 30). Los 
Wesley se dieron cuenta que en su fe había dudas y que requerían estar seguros en su 

                                                 
1 Con el tiempo, el metodismo se ha constituido en un movimiento global. Muchas 
denominaciones o iglesias descienden o se identifican con el movimiento iniciado por los 
hermanos Wesley y Whitefield. Además de United Methodist Church y sus escisiones, de 
manera explícita se hallan también African Methodist Episcopal Church, Free Methodist 
Church y Wesleyan Church. Otras iglesias reconocen su herencia wesleyana, tales como 
Salvation Army, Church of the Nazarene, y algunas iglesias pentecostales o carismáticas. 
2 Juan fue el líder organizador y Carlos fue músico y compositor de himnos. Whitefield fue 
predicador carismático y por ello considerado uno de los exponentes del Primer Gran 
Despertar (1730-1740) suscitado en Inglaterra y Norteamérica. Asimismo, Whitefield fue 
impulsor del metodismo calvinista, a diferencia del metodismo wesleyano que se nutrió del 
arminianismo. 
3 Los Hermanos de Moravia o moravos echan su raíz en los Husitas, que nacieron a 
principios del siglo XV. En 1722, el conde Nikolaus von Zinzendorf (1700–1760) había dado la 
bienvenida en su propiedad a un grupo de refugiados austriacos husitas que había sido 
expulsado por el avance de la Contrarreforma y estos se identificaban con el pietismo 
silencioso de fe personal, basado en la Biblia y dependiente de que cada individuo aceptara 
para sí el perdón de Dios. Estos eran, a pesar del vínculo con Iglesia Luterana, 
independientes de la disciplina eclesiástica, laicos, libres para viajar, se mantuvieron libres de 
conflictos, se enfocaron en llevar el evangelio a lugares sin una presencia cristiana formal 
(Wilson 2011, 6). 
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amor a Dios y al prójimo. Juan Wesley había dicho que estaba en América con la 
“esperanza de salvar su propia alma” (McEllhenney 1984). 

Juan Wesley conoció al pietista moravo Peter Böhler el 17 de febrero de 1738 
en Oxford, donde Böhler exponía sobre la doctrina de la gracia, la justificación y la 
santificación por la fe. Más tarde, el 24 de mayo de 1738, en Fetter Lane de Aldersgate 
en Londres, en una reunión con los pietistas moravos, mientras escuchaba el 
prefacio de Lutero a la Epístola de los Romanos, suscitó la conversión (Wilson 2011, 
12). Años después, Wesley expresó de su conversión de esta manera: “Sentí [que] mi 
corazón se calentó de manera extraña; sentí que confiaba solo en Cristo para la 
salvación, y me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados […] y me había 
salvado de la ley del pecado y la muerte” (Stevens 1998, 31). De modo que el legado de 
la justificación y la santificación por la fe del pietismo moravo, la experiencia de la 
conversión o “regeneración” serían las primeras verdades del metodismo.  

Juan Wesley, luego de su experiencia de “corazón ardiente”, comenzó su 
ministerio de predicación en Inglaterra, Escocia e Irlanda con la finalidad de que 
otros también experimenten el perdón de Dios, la disciplina para su vida y la 
seguridad de salvación. A los nuevos conversos procedió a organizarlos en grupos, los 
cuales se reunían regularmente para el estudio de la Biblia, la oración y el 
autoexamen de sus almas. De estos grupos surgieron predicadores con el propósito 
de reformar la Iglesia de Inglaterra, su nación y difundir la santidad bíblica. Wesley 
envió a sus predicadores4 como misioneros a lugares donde no habían escuchado el 
mensaje de una fe cristiana personal y socialmente sensible (McEllhenney 1984).  

Wesley desarrolló prácticas “metódicas” para moldear la vida del creyente. Un 
metodista estaba para 1) adorar a Dios y recibir sacramentos de la Iglesia, 2) 
participar en los servicios de predicación y en los grupos organizados (que se regían 
por reglas como el evitar el mal, la profanación, la embriaguez, la compra o venta de 
esclavos, el conflicto, el contrabando), 3) hacer el bien (compartir comida  con los 
hambrientos y vestido con los desnudos, visita a los enfermos y prisioneros, 
instrucción y exhortación), 4) cuidarse espiritualmente (asistir a la adoración pública 
y a la Cena del Señor, participar en oraciones familiares y privadas, estudiar las 
Escrituras y ayunar) (McEllhenney 1984).  

A partir de 1760, los metodistas establecieron sociedades religiosas en los 
EEUU y transmitieron sus enseñanzas y prácticas asimiladas en Inglaterra. Juan 
Wesley en 1768 envió dos predicadores entrenados por petición de los metodistas de 
Nueva York y ellos en 1769 empezaron a organizar el trabajo en América. Pronto esta 
labor fue reforzada por otros predicadores enviados por Wesley, entre los cuales 
estuvo Francis Asbury (1745-1816), quien había llegado a los EEUU en el año 1771. El 
crecimiento metodista fue exponencial, incluso a pesar de la guerra de la 
“Revolución Americana”5 (1763-1789). Con la Declaración de Independencia de las 

                                                 
4 La predicación metodista por lo general era un sermón al aire libre, masivo y con 
distribución de folletos o diarios impresos. El “método” propio para reformarse (conversión 
o regeneración) también llegó a prostitutas, criminales y pobres de Londres (Anderson 2012, 
38 y 68). 
5 La guerra produjo crisis en los metodistas, pues significó diferentes actitudes hacia la lucha 
armada (unos a favor, unos en contra, y otros como objetores de conciencia) falta de 
liderazgo (mientras Asbury estaba escondido) y ausencia de un ministerio sacramental 
(McEllhenney 1984). 
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Trece Colonias (1776) muchos clérigos anglicanos retornaron a Inglaterra y los 
metodistas quedaron sin su servicio regular de cultos (McEllhenney 1984). En 1784, 
Juan Wesley envió, junto con otros predicadores, a Thomas Coke y este trajo un 
himnario y un manual intitulado “Servicio Dominical de los Metodistas en América 
del Norte”, libro preparado por el mismo Juan Wesley. El Servicio Dominical 
incorporaba la revisión de los Artículos de la Religión de la Iglesia de Inglaterra6 
(Yánez 2018). 

En diciembre de 1784, en Baltimore, Maryland, en la Conferencia Navideña 
de predicadores metodistas, es donde el movimiento metodista se organizó en 
Methodist Episcopal Church (MEC), convirtiéndose así en la primera denominación 
en organizarse después de la independencia americana. El establecimiento de la 
denominación se dio ante la falta del ministerio sacramental regular (los metodistas 
recibían bautismo y comunión de los sacerdotes anglicanos), la necesidad de 
ordenación de ministros propios, la preparación del Libro de Disciplina, la elección 
de Asbury como obispo, la obligación metodista de liberar esclavos, la creación de 
una universidad, entre otros (McEllhenney 1984). Pero, la ordenación a dos ministros 
por Juan Wesley que acompañaron a Thomas Coke en 1784 estableció el precedente 
que permitió a los metodistas americanos establecer su iglesia independiente de la 
Iglesia de Inglaterra (Yánez 2018). 

La MEC publicó su Libro de Disciplina7 en 1785, en 1792 se realizó su primera 
Conferencia General cuadrienal y en 1808 se redactó la primera constitución de la 
Iglesia. A la par de MEC, se constituyó la Church of the United Brethren in Christ en 
1800, por los seguidores del pastor reformado alemán Philip William Otterbein 
(1726-1813) y del pastor menonita Martin Boehm (1725-1812). Luego se organizó la 
Evangelical Association en 1803, liderada por el pastor luterano Jacob Albright (1759-
1808) en el Este de Pensilvania. Estas dos iglesias en 1946 se unieron entre sí, 
conformando Evangelical United Brethren Church y ésta en el año 1968 con MEC 
constituyeron la actual United Methodist Church (UMC 2016, 13 y 14). 

En pleno contexto del Segundo Gran Despertar (1790-1840) y la Guerra Civil 
(1861-1865), el metodismo se expandió entre los pobres del Sur y del Oeste de EEUU8 
y hacia otras partes del mundo. Sin embargo, durante el siglo XIX los metodistas 
sufrieron varias escisiones, principalmente por asuntos de episcopado, raza y 
esclavitud, al igual que muchas iglesias protestantes de los EEUU. Por ejemplo, los 

                                                 
6 Juan Wesley redujo a Veinticinco declaraciones doctrinales los 39 Artículos de la Religión 
de 1563 de la Iglesia de Inglaterra, eliminando su énfasis calvinista; de esta manera, los 
Artículos constituyeron los estándares doctrinales de la Iglesia Metodista Unida. Los 
Veinticinco Artículos de Religión también son conocidos como la Confesión de Fe 
Metodista (GCUMM 2019 y Metodista 2019). 
7 El Libro de Disciplina es el manual de doctrina y orden estándar de la Iglesia Metodista 
Unida. En 1874, el Libro de Disciplina recogió los Veinticinco Artículos de la Religión, y el 
Servicio Dominical de los metodistas en América del Norte es el resumen de Wesley del 
Libro de Oración Común. Además, también adoptó un Himnario para la liturgia (UMC 2016, 
58-59). 
8 En los comienzos, el metodismo empezó en centros situados en los barrios pobres de las 
ciudades del Este de EEUU. Su crecimiento fenomenal entre los pobres, a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX, se debió a su forma única de evangelización (Duque 1983, 41). 
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metodistas prohibieron el esclavismo en sus iglesias en 1784, pero en ciertas áreas se 
lo mantenía9 (Yánez 2018). 

Es necesario señalar que del metodismo emergió el “movimiento de santidad” 
y en particular la que llegaría a ser la Iglesia Wesleyana en 1843, y en 1860 se 
estableció la Iglesia Metodista Libre10; ambas iglesias arguyeron su separación por la 
laxitud de la MEC. En 1895, la Iglesia del Nazareno fue formada con el estímulo de 
Phineas Bresee, un predicador metodista episcopal, presbítero, presidente y delegado 
a las conferencias generales de 1872 y 1892 (Yánez 2018). 

A pesar de escisión interna y conflictos, el metodismo continuó con su 
expansión en el extranjero. El metodismo se estableció en China en 1847, en Japón 
en 1873, en Corea en 1885, en Alemania en 1849, en Noruega en 1849, en Dinamarca 
en 1856, por ejemplo. En África, en particular en Angola, se estableció a partir de 1885 
(Yánez 2018).  En América Latina y el Caribe, el metodismo tiene su comienzo a 
partir de 1760 en la isla de Antigua, en Argentina y Brasil el metodismo se asienta en 
1836, en Chile en 1874, en Perú en 1888, en Bolivia en 1891, por ejemplo. 

La mayoría de las iglesias metodistas están agrupadas en el Consejo Metodista 
Mundial (CMM), fundado en 1881, y que en la actualidad aglutina a 80 
denominaciones metodistas y wesleyanas; juntas, representan más de 80 millones de 
metodistas de 138 países (WMC 2019). Los metodistas latinoamericanos están 
agrupados en el Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina 
(CIEMAL) y sus iglesias también son parte del Consejo Latinoamericano de Iglesias 
(CLAI) y del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). 
 

2. Colportores y profesores metodistas, los precursores 
El establecimiento del metodismo en Ecuador ha tenido un largo recorrido en 

el país. En su primer momento está vinculado con el trabajo de agentes colportores 
(distribuidores de Biblia o porciones de ella promovidas por las Sociedades Bíblicas) y 
educadores en los primeros establecimientos educativos laicos del Ecuador.  

Por ejemplo, para la llegada a Ecuador de Lucas Matthews en 1828, segundo 
colportor, para continuar la posta de Thomson (quien llegó en 1824) (cfr. Baeza 
2016)11, en Guayaquil se hallaba el metodista Isaac Watts Wheelwright (1801-1891), 
quien era un industrial y, al mismo tiempo, agente distribuidor de la Sociedad Bíblica 
Americana (SBA) (Padilla 1990, 112). Wheelwright, en el año 1836, fue designado por 

                                                 
9 Wesley condenaba el esclavismo y en 1791, en su última carta, había dicho que la esclavitud 
norteamericana es la “la más vil que ha sido vista por el sol”. Sin embargo, muchos 
metodistas eran esclavistas. En 1840 se conoció que la población esclava era de 2,5 millones y 
los metodistas retenían, como sigue: 200 ministros poseían 1600 esclavos, cerca de mil 
predicadores tenían 10 mil esclavos y alrededor de 25 mil miembros contaban con 207.963 
esclavos (Duque 1983, 33). 
10 Benjamín Titus Roberts fue un predicador metodista que había formado la Iglesia 
Metodista Libre en 1860 para oponerse al cosmopolitismo metodista, especialmente a las 
iglesias de la gran clase media en ciudades que alquilaban bancas a los negros en las iglesias 
(Yánez 2018). 
11 El escocés James Thompson (más conocido como Diego Thomson), bautista, de padres 
presbiterianos, agente de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera (SBBE) y de la Sociedad 
Escolar Británica y Extranjera, llegó a Guayaquil el 30 de septiembre de 1824 y el 7 de 
diciembre de 1824 llegó a Quito, luego de haber pasado por Babahoyo, Guaranda, Riobamba, 
Ambato y Latacunga (Padilla 1990, 106- 108). 
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el presidente Vicente Rocafuerte como director de la escuela para niñas "Santa María 
del Socorro”, y su labor incluía la preparación de maestros en el sistema 
lancasteriano. En 1839, Wheelwright abandona el país al término del período 
presidencial de Rocafuerte (Prolades 2019).  

Wheelwright fue nombrado Supervisor Nacional de Educación por el 
presidente del Ecuador en el año 1836. En 1842, el pastor metodista Allan Duffield 
presidió la ceremonia de dedicación del Cementerio Protestante en Guayaquil. El 
pastor metodista Zoilo Irigoyen alcanzó el grado de Capitán de Infantería y primer 
Capellán Protestante en el Ejército nacional en el año 1906 (Crespo 2007).  

William Taylor, obispo de la Iglesia Metodista Episcopal, visitó Ecuador en 
viaje de exploración misionera en 1878 y consecuencia de ello, el pastor J. G. Price 
arribó a Guayaquil en 1879, procedente de la misión en Callao-Lima. El trabajo 
misionero del Rev. Price duró pocos meses, hasta que en 1880 abandonó su obra 
misionera debido a padecimientos en su salud (Goffin 1994, 18). 

En el año 1886, el metodista italo-uruguayo Francisco Penzotti (1851-1925) -
pastor fundador de la Iglesia Metodista de Callao, Perú- visitó Ecuador en compañía 
de Andrés Murray Milne (1838-1907), escocés radicado en Argentina, ambos 
misioneros metodistas y colportores de la Sociedad Bíblica Americana, a quienes en 
la ciudad de Guayaquil no permitieron introducir un cargamento de Biblias, pues en 
la aduana lo impidieron con la frase: “La Biblia no entrará al Ecuador en tanto 
Chimborazo esté de pie” (Milne 1944, 108-127; Rooy 1999, 461; y Cevallos 2010, 23). 

Para 1896, en la ciudad de Guayaquil había ya algunos creyentes, producto del 
trabajo de los metodistas Zoilo Irigoyen (ecuatoriano), Francisco Penzotti y Thomas 
Wood. Entre los creyentes se destaca la maestra metodista ecuatoriana Rosaura 
Gonzaga, quien había fundado una escuela femenina con el fin de evangelizarla Otro 
de los creyentes fue George Ashton, quien había sido contratado por el Gobierno 
Ecuatoriano como gerente de la empresa telegráfica de Guayaquil. Y en 1897, el 
colportor metodista peruano Federico Antay colabora en Guayaquil con William F. 
Fritz, primer misionero de la Alianza Cristiana y Misionera (Cevallos 2010, 23 y 
Prolades 2019). 

Los metodistas tienen el honor de haber contribuido en los inicios de la 
educación pública del Ecuador. Entre 1901 y 1905, los metodistas contratados por el 
Estado desarrollaron sus actividades educativas de formación de maestros de 
educación primaria, en lo que han sido las instituciones educativas emblemáticas 
como el Colegio Juan Montalvo de Varones y Escuela Normal Manuela Cañizares de 
señoritas en Quito y el Normal de Varones en Cuenca (Kuhl 1978, 209-214). 

El 22 de diciembre de 1899, el Ministerio de Instrucción Pública del Ecuador 
firmó un contrato con el misionero metodista Thomas Bond Wood (1844-1922), 
Superintendente de la Iglesia Metodista del Perú y fundador del Callao High School, 
para que este contratase profesores extranjeros para las escuelas normales que iban a 
ser implementadas, conforme con el siguiente personal docente: un director y 
profesor para la Escuela Normal de Varones de Quito, un director y un profesor para 
la Escuela Normal de Cuenca y una directora y una profesora para la Escuela Normal 
de Quito. El trabajo educativo de los metodistas con el gobierno liberal culminó en 
septiembre de 1907, entre dificultades y aciertos (Padilla [1989] 2008, 214-221, y 
Villamarín 1996, 62-63).   
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Los maestros metodistas Henry Williams, la señorita Alice Fisher y la señorita 
Rosina Kingsman llegaron de Chile en 1900. El 14 de febrero de 1901 se inauguraron 
las escuelas normales Juan Montalvo y Manuela Cañizares. Guillermo Robinson y 
Henry Williams fueron nombrados director y sub-director de la escuela normal Juan 
Montalvo. Alicia Fisher y Rosina Kingsman fueron nombradas directora y sub-
directora de la escuela normal Manuela Cañizares, respectivamente. El pastor 
metodista Harry Compton y su esposa Rebecca fueron nombrados directores del 
normal de varones en Cuenca y Merritt Harris como su profesor. En 1905 se 
graduaron los primeros cinco (5) maestros de la escuela normal Juan Montalvo y 
siete (7) maestras de la escuela normal Manuela Cañizares (Bravo 2013). 

La contribución metodista a la educación ecuatoriana fue reconocida por el 
Estado ecuatoriano, pues el Ministerio de Educación del gobierno liberal en su 
informe al Congreso ecuatoriano del año 1906 decía: 

 
Os diré algo de los Institutos Normales. Estos establecimientos de reciente 
instalación entre nosotros y que fueran tan desprestigiados y objeto de tan 
ruda oposición por parte de quienes solo viven del pasado y de todo un 
séquito de rancias preocupaciones, van respondiendo con creces a los afanes y 
desvelos que el Gobierno ha puesto en ellos. Y tal resultado es tanto o más 
consolador, cuanto que, es la mujer ecuatoriana la que más prontos 
beneficios ha recibido de tan salvadora institución. Del Instituto Normal de 
Señoritas dirigido por profesores americanos, ha salido ya una pléyade de 
normalistas que han ido a difundir la enseñanza moderna en Tulcán, Loja y 
Guano, y que en breve irán a todas las provincias, de donde las solicitan con 
insistencia (Bravo 2013). 

 
La Junta de Misiones Extranjeras de la MEC explora nuevamente el territorio 

ecuatoriano para establecer su trabajo en Ecuador en 1900 (Holland 2003), incluso la 
junta directiva metodista estableció el Distrito de Ecuador en 1907 y nombró al Rev. 
Harry Compton como director del distrito, pero terminó su misión en 1910 por la 
falta de apoyo financiero y administrativo de su junta directiva en los Estados 
Unidos (Goffin 1994, 17 y 22). Los metodistas volvieron a retomar sus propósitos 
misioneros en el marco del trabajo de la United Andean Indian Mision, a partir de 
1946.  
 
 

3. Iglesia Evangélica Unida del Ecuador (IEUE) 
El segundo momento del metodismo ecuatoriano tiene mejor expresión en el 

trabajo de la United Andean Indian Mission (UAIM) y el periodo de la Iglesia 
Evangélica Unida (IEUE).  La UAIM, fundada en Nueva York, EEUU, se asentó en 
Ecuador en el año 1946. La UAIM estaba conformada por United Presbyterian 
Church in the United States of America (Northern), Presbyterian Church in the 
United States (Southern), Evangelical and Reformed Church, y Evangelical United 
Brethren Church. De este modo, la UAIM se caracterizaba por ser una agencia 
misionera ecuménica interdenominacional protestante, cuyo propósito era el de 
trabajar entre los indígenas del Ecuador para su desarrollo y la proclamación del 
Evangelio (Cevallos 2010 y UAIM 2010). 
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En el año 1965, la UAIM y Church of Brethren (CoB), al fusionarse, conformaron la 
Iglesia Evangélica Unida del Ecuador (IEUE). En el momento de la fusión, las iglesias 
que participaban en la UAIM fueron: United Presbyterian Church in the United 
States of America (Northern), Presbyterian Church in the United States (Southern), 
United Methodist Church y United Church of Christ (Vásquez 1977, 12; y Cevallos 
2010, 34); y por el lado de la misión Brethren12, así es como se le conocía, participaron 
en la fusión sus cinco congregaciones.  

Los Hermanos se asentaron en el Ecuador en el año 1946 y su centro de 
operaciones fue la comunidad de Llano Grande, parroquia Calderón, en Quito. Sus 
objetivos misioneros fueron similares al de la UAIM y por ende trabajaron en 
estrecha colaboración, y luego la misión de los Brethren fue parte integrante de lo 
que fue la IEUE (Cevallos 2010, 27). La CoB dejó el país ya a finales de los años 
setenta y en la actualidad aun persisten dos instituciones creadas por los Brethren, 
las cuales son: la Fundación Brethren, creada 1953 (desde 1993 se la denominó 
Fundación Brethren y Unida) y la Unidad Educativa Brethren fundada en 1946/1949 
en Llano Grande, Calderón, Quito. 

Es decir, la IEUE era una iniciativa eclesial de denominaciones, pero con 
concepciones históricas, teológicas y prácticas diversas13. La misión Brethren 
contenía la tradición anabaptista; en cambio, las iglesias provenientes de la UAIM 
fueron de tradición protestante, entre ellas calvinistas y arminiano-wesleyana. IEUE 
fue la mejor expresión de unidad de los cristianos protestantes ecuatorianos; pero a 
la larga, sus diferencias doctrinales, prácticas eclesiales y los desafíos prácticos se 
impusieron. 
 

4. Iglesia Evangélica Metodista Unida del Ecuador (IEMUE) 
El tercer momento del metodismo constituye el proceso de la IEMUE. A 

finales de la década de los noventa, IEUE hace una consulta a la General Board of 
Global Ministries de la Iglesia Metodista Unida de los EEUU con la intención de 
afiliación al Consejo Mundial Metodista (CMM) en el año 2000, y al año siguiente la 
IEUE recibe la visita de representantes metodistas del Consejo de Iglesias 
Evangélicas Metodistas de América Latina (CIEMAL), de las iglesias de los EEUU e 
Inglaterra y del CMM para su respectiva evaluación. En la XXXVIII Asamblea de la 

                                                 
12 La CoB es una denominación que tiene su origen en el movimiento religioso de los 
hermanos de Schwarzenau, Alemania, y que fue organizada en 1708 por Alexander Mack 
(1679-1735), inspirada en los principios pietistas y anabaptistas; se caracterizó como una de 
las tres iglesias pacifistas o de la posición firme por la no resistencia, igual que los menonitas 
y los cuáqueros. Al ser anabaptista, pone énfasis en el Nuevo Testamento y practica el 
bautismo de creyentes por inmersión, separación iglesia y Estado, rechazo a la guerra, entre 
otros. En los EEUU se establecieron en 1723 y los conocieron como "Dunkards" o "Dunkers", 
y formalmente como Hermanos Bautistas Alemanes; en 1908 tomaron el nombre de Church 
of Brethren (Cfr. Brethren 2019).  
13 Por ejemplo, IEUE estaba afiliada al Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América 
Latina (CIEMAL), al Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), y era parte de Asociación 
de Iglesias Presbiterianas Reformadas de América Latina (AIPRAL). En el año 1998 fue 
recibida como parte de la Alianza Reformada Mundial (ARM) e incluso fue parte de la 
Confraternidad Evangélica Ecuatoriana (CEE), y mantenía buenos nexos con la Iglesia 
Metodista Unida de Estados Unidos y con la Iglesia Metodista de Gran Bretaña (Cevallos 
2010, 49; y 2019). 
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IEUE, llevada a cabo el 02 de noviembre del año 2001, en el que participaron 42 
representantes de 14 iglesias locales e invitados internacionales, la asamblea de IEUE 
resolvió por unanimidad ser parte de la comunión metodista, y a partir de entonces 
su nombre fue cambiado a Iglesia Evangélica Metodista Unida del Ecuador (IEMUE) 
(Cevallos 2010, 51-53 y Cevallos 2019). 

Durante este periodo, dos hechos son importantes para la IEMUE. El 2 de 
noviembre de 2003, en la II Asamblea General, el extinto Rev. Salomón Cabezas 
(quien fue el primer presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana) fue 
elegido como primer Obispo nacional. El segundo acontecimiento clave de la 
IEMUE es el afianzamiento de la iglesia en el metodismo y a partir de allí la 
importancia de la formación de sus clérigos en instituciones teológicas de educación 
superior dentro y fuera del país (Cevallos, 2010, 55-57). 

De acuerdo con Cevallos (2010 y 2019), el segundo y actual obispo metodista, la 
IEMUE cuenta con veintitrés (23) congregaciones14 lideradas por veinte (20) 
ministros distribuidos en tres regiones continentales del Ecuador; además, cuenta 
con una escuela bilingüe (castellano y kichwa), dos campamentos y programas de 
asistencia humanitaria y social. 
 

5. Metodismo conservador en Ecuador 
Finalmente, señalamos la presencia en el país del metodismo conservador. En 

el año 1975 se establece en Ecuador la Free Methodist Church of North America 
(Holland 2003)15, pero es en el año 1981 que el trabajo de este metodismo es iniciado. 
Actualmente, cuentan con siete iglesias y siete ministros asentados en las ciudades 
de Quito (3 iglesias) y Esmeraldas (4 iglesias) (FMWM 2019). 

La Free Methodist Church (FMC) fue establecida en 1860 por miembros 
excluidos de la Iglesia Metodista Episcopal, en el contexto del movimiento de 
santidad (s. XIX). Benjamin Titus Roberts, un predicador metodista episcopal, fue 
quien lideró la formación de la Iglesia Metodista Libre, y este se opuso al 
cosmopolitismo y al usufructo de iglesias basado en alquiler de bancas en las iglesias 
de clase media en ciudades (Yánez 2018).  

Desde su inicio, la FMC tuvo una posición antiesclavista y más volcada a los 
pobres, a la inclusión y la no discriminación, a la libertad de adoración en el Espíritu 
Santo (en oposición a la formalidad asfixiante), a la lealtad absoluta a Cristo (en 
oposición a lealtades promovidas por sociedades secretas), a la liberación del abuso 

                                                 
14 En la región Sierra se hallan las siguientes iglesias locales: “El Mesías” en Llano Grande, 
“Emmanuel” en Quito, “Agua de Vida” en Atucucho, “Jesús el Divino Pastor” del Pacto,  
“Puerta de Esperanza” en Chaquibamba, “Nazareno” en Ascázubi, “Restauración y Vida” en 
El Quinche, “El Sembrador” en Pastocalle, “Ríos de Agua Viva” en Romerillos, “Bet-el” en  
Monteserrín, “El Prado” en El Prado, “Jesús el Buen Pastor” en Pijal, Restauración familiar” 
en González Suárez, y “Fuerza,  Poder y Gloria” en Cayambe. En la región Costa se han 
erigido las siguientes iglesias: “Misericordia de Jesús” en Rio Verde, “Jesús de las Delicias” en 
Las Delicias, “Jesús de Nazaret” en Santo Domingo de los Tsáchilas, “Sendero de Luz” en El 
Carmen, “La Nueva Jerusalén” en El Esfuerzo, “Dios es Amor” en Quevedo, Luz del 
Evangelio” en Guayaquil, y “El Divino Amor” en Calceta. En la región Oriente cuenta con 
una sola congregación, la “Alfa y Omega” en la parroquia puerto Misahualli-Napo (Cevallos 
2010, 59-60 y Cevallos 2019). 
15 Actualmente la FMC se halla en 90 países, con más de 1 millón 200 mil miembros y con 
más de quince mil iglesias locales (FMCUSA 2019). 
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de autoridad eclesiástica (los obispos tenían control absoluto), y a la libertad para 
una experiencia de  trasformación en santificación mediante el Espíritu Santo por la 
consagración y la fe personal (en lugar del crecimiento gradual después de la 
justificación) (Cfr. Hogue 2016, 3-35; y Chesbrough [1858] 2017, 3-7).  

Parte de su práctica religiosa es el bautismo de infantes por petición de sus 
padres, aunque también lo hacen a adultos; desde 1911 ordenan mujeres al 
ministerio, y desde 1943 se permiten instrumentos musicales en la celebración del 
culto, aunque era común himnos congregacionales a capella (FMC 2019).  

Sin embargo, la Iglesia Metodista Libre, al caracterizar como conservadora y 
ortodoxa al metodismo originario, no participa en diálogos ecuménicos ni es 
miembro de organizaciones ecuménicas. Tampoco en su interior los temas 
contemporáneos sobre sexualidad humana, por ejemplo, han sido temas de debate. 
 
Reflexiones finales  

El metodismo presente en el Ecuador ha tenido un largo recorrido, que 
empezó con los trabajos de agentes metodistas vinculados a la distribución de la 
Biblia y de los inicios de la educación pública del Ecuador. El metodismo se 
estableció luego de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de las obras misioneras 
de la Misión Andina Unida Indígena y la Iglesia Evangélica Unida del Ecuador (IEUE) 
y se formalizó como la Iglesia Evangélica Metodista Unida del Ecuador (IEMUE) en 
el año 2001.  

Pero, como reconoce su obispo actual, el reto más importante de la IEMUE es 
el de forjar su identidad, puesto que en su seno cuenta con líderes y ministros con 
formación y orientación teológica plural (por ejemplo, se ha nutrido de la tradición 
bautista, pentecostal e incluso fundamentalista). Algunas congregaciones o iglesias 
locales son más abiertas para el trabajo social, otras se caracterizan por ser 
conservadoras y mantienen ciertas prohibiciones.  

De hecho, en el interior de la IEUE convivieron las tradiciones reformada-
presbiteriana (de la línea ecuménica), anabautista (Church of Brethren) y metodista 
(United Methodist Church).  Esto explica, por ejemplo, la práctica del credobautismo 
en la IEMUE, a diferencia de iglesias metodistas en otros países que enfatizan el 
paidobautismo conforme con el Libro de Disciplina (pues el bautismo de creyentes 
es distintivo de las iglesias con raíces en el anabautismo). 

Por otro lado, los elementos de “elección incondicional” (doctrina calvinista o 
reformado-presbiteriana) y la “elección condicional” (doctrina arminiana y 
wesleyana) conviven, aunque contradictoriamente. El episcopalismo como el 
gobierno de presbíteros también pervive en el interior de la IEMUE. La doctrina de la 
santidad —consecuencia de la gracia justificante o experiencia de regeneración— 
que conlleva la responsabilidad con la justicia, la misericordia, los derechos 
humanos, la lucha por la equidad social —todo esto comprendido como santidad 
social— sigue siendo también un énfasis distintivo del metodismo ecuatoriano. 

En la IEMUE, la ordenación de mujeres al presbiterado y su representación en 
el gobierno de la iglesia está allanada desde el siglo pasado, aunque la inclusión de 
personas homosexuales en el ministerio ordenado al parecer aun no tiene lugar en la 
vida de la iglesia.16 

                                                 
16 El matrimonio del mismo sexo y la ordenación al ministerio de personas homosexuales en 
la Iglesia Metodista de los EEUU son temas que aún no están zanjados y que están 
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Otro elemento distintivo del metodismo ecuatoriano es la práctica de relaciones 
ecuménicas. La IEMUE es miembro fundador de la Confraternidad Evangélica 
Ecuatoriana (una asociación de denominaciones, iglesias independientes y 
paraiglesias de corte mayormente evangelicales). Pero principalmente es parte de 
organizaciones ecuménicas como CIEMAL, Consejo Metodista Mundial; también la 
IEMUE es parte de la Mesa Nacional del Consejo Latinoamericano e Iglesias (CLAI) y 
de la Fraternidad Ecuménica (una sociedad de hecho que fomenta el diálogo y la 
cooperación entre las iglesias protestantes y la católica). 
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