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PENSAMiENTOS DE JOHN WESLEY

iniciador del Movimiento Metodista

Condiciones para dialogar1

“Quizás algunos dirán que he errado el camino a pesar de pretender enseñárse-
lo a otros. Probablemente muchos piensen esto, y muy posiblemente tengan
razón. Pero confío en que mi mente se muestre dispuesta a la corrección doquie-
ra haya errado. Sinceramente deseo saber más, y le digo tanto a Dios como al
prójimo: `lo que no sé, enséñamelo tú´.

¿Estás seguro de que ves más claramente que yo? No sería nada extraño. En tal
caso, trátame como quieras ser tratado en circunstancias análogas. Muéstrame
un camino mejor que el que conozco. Muéstramelo con pruebas claras de las
Escrituras. 

Y si acaso me demoro por algún tiempo en el camino por donde estoy acostum-
brado a andar, y no me muestro dispuesto a dejarlo, ten conmigo un poco de
paciencia. Tómame de la mano, y guíame según la medida de mi capacidad. 

No te enojes si te ruego que no me abrumes a golpes para que apresure el paso.
Apenas puedo caminar lenta y débilmente; y si me maltratas, no podré dar un
solo paso. Te pido además que no me apliques calificativos duros para traerme
al buen camino. 

Aun cuando yo esté muy equivocado, no creo que ese método me llevaría por buen
camino. Más bien me haría huir de ti, y por tanto me apartaría cada vez más del
camino.

Si te enojas, posiblemente yo también me enoje, y entonces no habrá gran espe-
ranza de encontrar la verdad… Por el amor de Dios, si fuese posible evitarlo, no
nos provoquemos a ira los unos a los otros. 

No encendamos mutuamente ese fuego…, y mucho menos alimentemos su
llama. Si al calor de esta terrible luz pudiésemos descubrir la verdad, ¿no sería
más bien  pérdida que ganancia? Porque con mucho debe preferirse el amor, aun
mezclado con opiniones erróneas, que la verdad sin el amor. 

Bien podemos morir  sin conocer algunas verdades, y sin embargo ser llevados
al seno de Abraham…

Nos prepara Dios para el conocimiento de toda verdad, llenando nuestros cora-
zones con todo su amor, y con el gozo y la paz del creyente”.
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1 WESLEY, J. Obras. Franklin (Tennessee), Providence House Publisher, 1996, Tomo I, pp. 22-23.
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