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PENSAMIENTOS DE JOHN WESLEY

Iniciador del Movimiento Metodista

Una breve historia del Metodismo1

“11.- En el mes de marzo de 1741, el señor Whitefield, que había retornado a
Inglaterra, se separó completamente del señor Wesley y de sus amigos, `porque no
estaba de acuerdo con los decretos´2. Aquí surgió la primera brecha, que personas aca-
loradas persuadieron al señor Whitefield a hacer una mera diferencia de opinión.
Aquellos que creían ciertamente en una redención universal, no tenían ningún deseo de
separarse; pero los que sostenían la teoría de la redención particular no querían escu-
char propuesta alguna de arreglo, e insistían en que no hubiera ninguna relación con
personas que perseveraran en `tan peligrosos errores´. Así que ahora había dos clases
de `metodistas´, según los seguían llamando: los de la redención particular y los de la
redención general…

13.- Mientras tanto se comenzó a hablar de los señores Venn y Romaine, y no mucho
después de los señores Madan y Berriudge, junto con otros pocos clérigos. Todos éstos,
aunque no estaban relacionados entre sí, dado que predicaban la salvación por la fe y se
esforzaban por vivir de acuerdo al concepto bíblico del cristiano, pronto fueron inclui-
dos bajo el nombre de metodistas. Y así siguió ocurriendo con todos los que predicaban
la salvación por la fe, y se les veía más serios que a sus vecinos. Algunos de éstos eran
bastante semejantes en su manera de predicar; otros muy irregulares (aunque no a gusto,
sino por necesidad, pues de no hacerlo así no se les permitía predicar); y otros estaban
entre los dos, en su mayoría irregulares, aunque no en todos los detalles.

14.- En 1762, George Bell y otros pocos comenzaron a hablar con grandes palabras y
a fines del año predijeron que el mundo llegaría a su fin el día 28 de febrero siguiente.
El señor Wesley, con quien se conocían, los desafió en público y en privado. Esto ellos
no lo pudieron soportar, y en los meses de enero y febrero de 1763 se separaron de él
bajo la dirección del señor Maxfield, uno de los predicadores del señor Wesley. Pero
hasta el señor Maxfield y sus seguidores, incluyendo los más entusiastas, se los consi-
deró como integrantes del grupo `metodista´, provocando así un escándalo entre aqué-
llos con los que no tenían ninguna conexión.

15.- Al presente, los que permanecen con el señor Wesley son casi todos miembros de
la Iglesia de Inglaterra. Aman sus Artículos, sus Homilías, su liturgia, su disciplina y
en ningún momento alteran nada voluntariamente…”

1 Continúa lo iniciado en Invenio nº 21, p. 155. Citado de WESLEY, J. Obras. Franklin (Tennessee), Providence
House Publisher, 1996, Tomo VI, pp. 266-268.
2 Según Calvino, los “decretos eternos” de Dios predestinaron a algunas de sus criaturas a la salvación eterna y
a otras a la condenación eterna. Esto implicaba que la redención obrada en Jesucristo no era general, sino  espe-
cial para los predestinados.
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