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PENSAMIENTOS DE JOHN WESLEY

Iniciador del Movimiento Metodista

La oración verdadera para el metodista1

“Esta es una oración verdadera: el elevar un corazón a Dios. Esta es solamente 
la esencia de la oración. Pero su corazón está siempre, en todo tiempo y en todo lugar, 
ele-vado a Dios. 

En esto nunca tiene difi cultad, y nada ni nadie interrumpe su actitud. Solo o 
acom-pañado, descansando. Ocupado o conversando, su corazón siempre está con el 
Señor. Sea que se acueste o se levante, Dios está en todos sus pensamientos. Camina 
con Dios continuamente, con el ojo amoroso de su mente fi jo en él, y en todas partes 
viendo al In-visible (He. 11,27).

Y mientras ejercita su amor a Dios de esta manera, orando sin cesar, regoci-
jándose en todo momento, y dando gracias por todo, este mandamiento está grabado 
en su cora-zón: “El que ame a Dios ame también a su hermano” (I Jn. 4,21).

Y por amor a su prójimo como a sí mismo, y a cada persona como a su propia 
alma, su corazón está lleno de amor hacia la humanidad... 

El hecho de que una persona le sea desconocida, en ninguna manera le es 
obstáculo para que la ame. Ni tampoco es impedimento el que dicha persona sea o 
actúe como él no aprueba, o que pague su buena voluntad con odio.

Porque ama a sus enemigos, sí, y a los enemigos de Dios, a los malos y los 
ingratos.

Si se ve impedido de hacer el bien a quienes le odian, no cesa de orar por ellos, 
aunque desdeñen su amor y lo ultrajen y persigan. Porque es limpio de corazón...

Según el tiempo se lo permite, él (el metodista) hace bien a todos (Gal. 6,10): 
a ve-cinos, a extranjeros, a enemigos y amigos. Lo practica de todas las maneras 
posibles: atendiendo no sólo a sus cuerpos, sino también alimentando al hambriento, 
cubriendo al desnudo, visitando a los que están enfermos o en la cárcel...

Por estos frutos de una fe viva, trabajamos para distinguirnos de un mundo 
incrédu-lo y de todos aquellos cuyas mentes y vidas no coinciden con el evangelio 
de Cristo. 

Porque nosotros deseamos sinceramente que no se nos destaque de los cris-
tianos verdaderos, sea cual fuere su denominación...

No destruyamos la obra de Dios por opiniones o palabras. ¿Amas tú a Dios y 
le sir-ves? Es sufi ciente. Te doy la mano derecha de la fraternidad.”

1 Cfr. WESLEY, J. Obras. Franklin (Tennessee), Providence House Publisher, 1996, Tomo V: El carácter de un meto-
dista, pp. 21, 22, 26. 27.


