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PENSAMIENTOS DE JOHN WESLEY

Iniciador del Movimiento Metodista

Una breve historia del Metodismo 

“7.- La única crítica que se les hacía en ese entonces se basaba en que eran `demasia-
do rectos´ y desproporcionadamente escrupulosos y estrictos, llevando las cosas a
grandes extremos. En particular, que hacían sobrado hincapié en las rúbricas y los
cánones de la Iglesia, e insistían en forma excesiva en el cumplimiento del estatuto de
la universidad. Además les reprochaban que tomaban las Escrituras en un sentido muy
severo y literal, de tal manera que si ellos tenían razón, muy pocos serían los que se
podrían salvar.

8.- En el mes de octubre, los señores Juan y Carlos Wesley, y el señor Ingham, partie-
ron de Inglaterra con el propósito de ir a predicar a los indígenas de Georgia. Pero el
resto de los caballeros continuaron reuniéndose, hasta que unos y otros fueron ordena-
dos y salieron de la universidad, de manera que en unos dos años no quedó casi nin-
guno.

9.- En el mes de febrero de 1738, el señor Whitefield fue a Georgia con el fin de ayu-
dar al señor Juan Wesley, pero este justo retornó a Inglaterra. Poco tiempo después tuvo
una reunión con los señores Ingham, Stonehouse, Hall, Hutchings, Kinchin y unos
pocos clérigos más. Todos ellos, que parecían ser de un solo sentir y estar en todo de
acuerdo, resolvieron ser cristianos bíblicos en toda circunstancia y dondequiera que
fueran, predicando con todas sus fuerzas el sencillo y antiguo evangelio bíblico.

10.- Desde entonces se mantuvieron puntuales en todas las cosas y celosamente ape-
gados a la Iglesia de Inglaterra. Mientras tanto, comenzaron a convencerse de que por
gracia somos salvos por medio de la fe (Ef.2,8) y que la doctrina de la justificación por
la fe era la doctrina de la Iglesia, como también de la Biblia. En cuanto creyeron
comenzaron a hablar de la salvación por la fe, convirtiéndolo en su tema principal. Por
cierto que esto implicaba tres puntos: 1) Que las personas están por naturaleza muer-
tas en el pecado (Ef. 2,5) y son por lo tanto hijos de la ira (Ef. 2,39); 2) que sólo son
justificadas por la fe y 3) que la fe produce la santidad interior y exterior. En estos pun-
tos insistieron noche y día. Y así, en poco tiempo, se transformaron en predicadores
populares. Donde ellos predicaban, las congregaciones eran numerosas. Entonces revi-
vió el primer nombre, y todos estos señores y las personas que los seguían volvieron a
ser llamados `metodistas´ ”.
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