
(Continuación) 

IV. LOS AMIGOS EN BOLIVIA Y PERÚ 

Los primeros esfuerzos de la Iglesia  “Amigos” en Bolivia, se 

efectuaron en 1919, por la que, en 1926, llegó a ser la Junta Anual 

Central de Wéstfield, Indiana, EE.UU., a través de graduados del 

Seminario Bíblico “Unión”. Ése era un grupo independiente, y 

establecieron su trabajo en La Paz, de donde se han extendido hacia 

muchos lugares. También, han formado su propio Seminario, 

manteniendo una imprenta y un programa radial (The Góspel Mínister, p. 

1, 2, 6, 7). 

 

F. 23, Templo Iglesia Amigos Central, La Paz, Bolivia. 



Pocos años después de iniciada esa obra, surgió también un nuevo 

campo misionero, auspiciado por Los Amigos de Guatemala, C. A., el 

cual se convirtió, posteriormente, en la “Iglesia Nacional Los Amigos”, 

con auspicios de la Junta Anual Amigos de Oregón (EE.UU.). Es de estos 

dos esfuerzos misioneros, que surgieron seis grupos que mantienen el 

nombre Amigos, y otros cuatro que cambiaron su nombre, pero son 

originarios de Los Amigos, y mantienen muchas cosas en común con el 

resto de Los Amigos. 

Los grupos que mantienen el nombre Amigos son: a) Iglesia 

Nacional Evangélica Los Amigos, INELA, iniciada en 1924, que en la 

actualidad consta de 211 iglesias y aproximadamente 7,500 miembros. b) 

Iglesia Evangélica Amigos Central, iniciada en 1919, y consta 

actualmente con 60 iglesias. c) Iglesia Misión Boliviana de Santidad 

Amigos, del tipo programado, evangélica y conservadora, iniciada en 

1921, y originada de Amigos Central, la cual consta de 513 iglesias, y 

aproximadamente 25,000 miembros. Es la más grande y con mayor 

crecimiento en Bolivia. d) Iglesia Evangélica Unión Boliviana Amigos, 

Iglesia conservadora, surgida de la Iglesia Nacional Los Amigos, y 

consta de tres distritos. e) Iglesia Evangélica Los Amigos Profecía, que 

consta de tres iglesias. f) Iglesia Cristiana Los Amigos, que consta de tres 

iglesias. 

Los grupos que no mantienen el nombre Amigos, pero tienen el 

mismo origen son: a) Iglesia Nacional Evangélica Seminario Bíblico, 

originaria de Amigos Central, y surgió en 1942. b) Iglesia Nacional 

Evangélica La Estrella, la cual tiene seis distritos. c) Iglesia Evangélica 

Estrella de Belén, la cual tiene 22 iglesias. d) Iglesia Evangélica 

Boliviana, que es la que surgió en 1946, a través del esfuerzo de Juan 

Ayllón, el mismo que había iniciado la obra que llegó a ser la Iglesia 

Nacional Los Amigos, INELA, sostenido inicialmente por los Amigos de 

Guatemala. 

La mayor parte de grupos Amigos bolivianos, surgieron de lo que 

llegó a ser la Iglesia Evangélica Amigos Central, que surgió como un 



esfuerzo misionero de la que, en 1926, llegó a ser la Junta Anual Central 

de Wéstfield, Indiana (EE.UU.), Junta independiente, a través de 

graduados del Seminario Bíblico “Unión”. 

A continuación, se presenta una idea histórica de algunos de dichos 

grupos y, luego, una narración más amplia de la Iglesia Nacional Los 

Amigos, INELA. 

IGLESIA EVANGÉLICA UNIÓN BOLIVIANA AMIGOS 

La Iglesia Evangélica Unión Boliviana Amigos, tiene tres fechas 

importantes: El trabajo se inició en el año 1948, pero la fundación oficial 

fue el 21 de marzo de 1986, y su personalidad jurídica fue reconocida en 

1991, por resolución suprema. 

En el año 1948, el pastor Francisco Doroteo Medrano, de la Iglesia 

Nacional Los Amigos, en La Paz, sintió el llamamiento de Dios para 

formar una nueva Iglesia nacional e independiente, y formó esta nueva 

Iglesia, el 21 de marzo de 1948, junto con los misioneros Raimundo 

Marca y Mathie Blount de Marca, y otros creyentes, que se reunieron en 

una casa alquilada, en la zona de Garita de Lima. 

El 2 de febrero de 1984, falleció Francisco Doroteo Medrano, y fue 

electo Gualberto Tórrez Quispe, para tomar el pastorado. Así, fue 

progresando el grupo hasta que, el 21 de marzo de 1986, se fundó 

oficialmente la Iglesia, y se confirmó el nombre de Iglesia Evangélica 

Unión Boliviana Amigos, en la Ciudad de El Alto, en La Paz, habiéndose 

desarrollado la Iglesia con muchas dificultades, en el área del liderazgo, 

hasta el año 2002. La Iglesia se está proyectando ahora hacia otros 

lugares del país. Actualmente, cuenta con diez Juntas Mensuales, 

divididas en tres distritos, que son: La Paz, Ingavi y Los Andes, todas en 

el Departamento de La Paz.  

IGLESIA EVANGÉLICA AMIGOS CENTRAL 

El origen de la Iglesia Evangélica Amigos Central, es el mismo del 

de la Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos. Fue 

iniciada en 1919, proveniente de la Sociedad de los Amigos Central, que 



llegó a denominarse Junta Anual Central de los Amigos, originada en el 

Seminario Bíblico Unión, de Wéstfield, Indiana, Estados Unidos y consta 

actualmente de 60 iglesias. Posteriormente, se convirtieron en dos 

iglesias diferentes. De modo que, para conocer su historia, basta con leer 

la de la otra, que se presenta a continuación. 

IGLESIA EVANGÉLICA MISIÓN BOLIVIANA DE 

SANTIDAD AMIGOS 

La Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos, más 

conocida como Iglesia Santidad Amigos, tuvo su origen en la Sociedad 

de los Amigos Central, que llegó a denominarse Junta Anual Central de 

los Amigos, originada en el Seminario Bíblico Unión, de Wéstfield, 

Indiana, Estados Unidos. 

Los estudiantes del Seminario Bíblico Unión, en sus estudios 

misioneros, sintieron la necesidad de tener un campo misionero, para lo 

cual, enviaron a Emma Mórrow, Matilde Blanca, Wálter Langston, Alba 

Hín-shaw y Mabel de Hínshaw, quienes comenzaron la obra misionera a 

nombre de Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos. 

Posteriormente, se fundó en los Estados Unidos la Iglesia Evangélica 

Amigos Central, que llegó a ser la Junta Anual Amigos Central. 

Se establecieron originalmente en Sorata, Provincia Larecaja, La Paz, 

Bolivia, lo cual sucedió entre los años 1919 a 1924. Wálter Langston 

llegó a Bolivia soltero y, allí en Sorata, contrajo matrimonio con Emma 

Mórrow. Él tenía un carácter cristiano firme y estable, en la predicación 

del Evangelio de Jesucristo. Su ministerio en Bolivia duró 40 años, de 

1919 a 1959 y, habiéndose enfermado, partió a la presencia del Señor, y 

fue sepultado en el cementerio americano "Zona Pura". En su lápida dice: 

"Valiente por la Verdad". Entre su obra principal está la fundación de las 

iglesias de Sorata, Achacachi, Chigani, Ilabaya, Quiabaya, Batallas y 

Suñasivi. También, fundó la Escuela Bíblica de Sorata, construyó 

templos y viviendas, comenzó la educación escolar evangélica y fue 

escritor de mucha literatura cristiana, habiendo sido administrador de la 



imprenta El Cuáquero, en Sorata. Ellos enseñaron doctrina bíblica 

wesleyana, siguiendo la línea de los Amigos, o Cuáqueros, sin descansar 

su fe en ritos ni ceremonias, sean de la ley mosaica, o del catolicismo 

romano. 

La primera acta de fundación de la Iglesia Santidad Amigos, se 

levantó en Inglés, el 18 de agosto de 1924, en Sorata, provincia de 

Larecaja, La Paz, cuya acta original se guarda en la Iglesia de Sorata. 

Para el establecimiento de otras juntas mensuales, se fueron suscribiendo 

sus respectivas actas, también en Inglés. El 3 de mayo de 1970, se obtuvo 

la personalidad jurídica de la Iglesia como Iglesia Evangélica Misión 

Boliviana de Santidad Amigos, y se aprobaron sus estatutos, según 

resolución suprema Nº 152873, firmada por el presidente Gral. Alfredo 

Ovando Candia. El 21 de noviembre de 1997, se hicieron algunas 

modificaciones del Estatuto Orgánico, bajo el número 397. 

Primeras Iglesias: Las primeras iglesias, se establecieron en Sorata, 

Provincia Larecaja; luego, en Provincia Omasuyo, Los Andes, por los 

misioneros Langstron. También en el Departamento de La Paz, en Beni, 

se establecieron Alba Hinshaw y su esposa Mabel. 

Primeros Pastores Nacionales: Tiburcio Apaza, Francisco Bautista, 

Miguel Aruquipa, Florentino Quispe, Juan Quispe, Juan Mayta, Carmelo 

Huanca, Escolástica Guayhua de Silva, Sebastiana Quispe, Inocencia 

Saavedra, Simona Pillco, Luiciano Quispe, Hilaria Quispe, Mariano 

Pillco, Lauriano Portillo, Vicente Portillo y Santiago Rojas. 

Entre otros misioneros extranjeros están los siguientes: 

Emma Mórrow: Llegó a Bolivia soltera, en el año 1919, y contrajo 

matrimonio con Wálter Langstron, y cooperó con su esposo en su labor 

durante 40 años. Siendo de una edad muy avanzada, regresó a su país, y 

murió allí. 



Emma Cánaday: Nació en Redgefarm, Íllinois, EE. UU., el 23 de enero 

de 1900. Desde muy joven, sintió el llamamiento para la obra misionera, 

y efectuó su educación teológica en el Seminario Bíblico Unión, de 

Wéstfield, Indiana. Después de graduarse, a la edad de 24 años, en el año 

1924, llegó a Bolivia, y permaneció allí hasta 1978. Ella predicaba, y 

estableció varias iglesias y escuelas en las provincias de Omasuyos, 

Larecaja y Camacho. Trabajó con la escuela bíblica en Achacachi, siendo 

maestra y directora. A la edad de 89 años, retornó a su país, y falleció el 

9 de marzo de 1989. 

Imogene: Llegó de los Estados Unidos y comenzó a trabajar con la 

Iglesia Amigos Central y, en el año 1952, comenzó a trabajar con la 

Iglesia Santidad Amigos. Ella enfatizó la necesidad de la educación 

secular, habiendo sido la primera directora de la Escuela Secular y 

Escuela Bíblica, impartiendo Matemática, Música, Teología y otras 

materias. Después de muchos años de laborar en Bolivia, retornó a su 

país, en donde aún vive. 

Esther Hunt: Llegó de Estados Unidos a Bolivia en el año 1927, y 

trabajó como maestra de las Escuelas Bíblicas de Achacachi y Sorata. 

También desempeñó obra pastoral en Santiago de Huata, Chigani, 

Achacachi y Saquena. Posteriormente, retornó a los Estados Unidos en 

1968, y murió. 

Expansión: Después de comenzar en Sorata y Achacachi, se expandió a 

las provincias de Larecaja, Omasuyos, Los Andes, Murillo, Aroma, 

Loayza, Ingavi, Camacho y Las Yungas. En su avance a los 

departamentos, cubrió Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, 

Sucre, Cobija y Beni, todas con sus anexos. Además, se ha expandido al 

exterior del país, llegando hasta Perú. 

Las iglesias se han esforzado por mantener la educación teológica 

para sus líderes, estableciendo la Escuela Bíblica, en 1954, y llevándola 

después a diferentes lugares. Los primeros graduados fueron: Saturnino 

Hilario, Esteban Roque, Mariano Quispe y Elías Rojas. En 1993, la 



Escuela Bíblica se descentralizó, y se le dio el nombre de Instituto 

Bíblico, funcionando en los siguientes centros, con sus respectivos 

nombres: En Achacachi, "El Cuáquero"; en Sorata, "Eben-Ezer"; en 

Patamanta, "Bet-el"; en El Alto La Paz, "Vida"; en La Paz, "Emmanuel"; 

en Caranavi, "San Pablo", en Pacaures, "Nueva Jerusalén", y hay otra en 

Saavena. El Instituto funciona dos trimestres anuales, durante cuatro 

años, y se recibe el Certificado de Estudio Bíblico. Las escuelas seculares 

también funcionan en diez provincias, anexos a los institutos bíblicos 

respectivos. 

Durante el transcurso del tiempo, la Iglesia permaneció, a pesar de 

pruebas, persecuciones, odio de algunos incrédulos, y también sufrió un 

tiempo de división, por los años 1979 a 1984, debido a algunas 

exageraciones doctrinales. Siempre han tenido el lema de Santidad 

Amigos, basados en Isaías 66:2: "Dice Jehová: mas a aquél miraré que es 

pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra." 

En la actualidad, cuentan con 55 Juntas Mensuales, 450 iglesias 

con más de 80 años de vida y, aproximadamente, 22,000 creyentes. 

IGLESIA EVANGÉLICA BOLIVIANA 

La Iglesia Evangélica Boliviana, no lleva el nombre Amigos, sin 

embargo, sus fundadores, Juan y Tomasa de Ayllón, fueron también los 

fundadores de la Iglesia Nacional Los Amigos, INELA, en el año 1924. 

Ellos trabajaron con dicha Iglesia durante diez años. Pero, en el año 

1934, Juan y Tomasa, se vieron forzados a trasladarse a Guatemala, por 

motivos de la deteriorada salud de Tomasa, quien era hondureña. En 

Guatemala, permanecieron como hasta el año 1945, trabajando para la 

Sociedad Bíblica Americana, después de lo cual, volvieron a Bolivia. A 

su retorno a Bolivia, Juan y Tomasa ya no encontraron apoyo ni apertura 

en la Iglesia Nacional Los Amigos, por lo cual, tomaron la decisión de 

fundar una nueva Iglesia, lo cual se ejecutó el día 1º de septiembre de 

1946, en la ciudad de La Paz, con aproximadamente unas diez personas. 

Más adelante, conforme la membresía creció, formaron su Junta Anual, 



Juntas Trimestrales y Mensuales, siguiendo el sistema organizacional de 

Los Amigos. Ya el 29 de noviembre de 1948, la Iglesia quedó legalmente 

organizada, al aprobar el gobierno de Bolivia su estatuto correspondiente. 

Ante el crecimiento de los creyentes, especialmente en el área rural, se 

fundó la Escuela Evangélica Boliviana, y el gobierno autorizó la 

publicación del Himnario de Redención, en Español y Aymará, editado 

por Juan Ayllón, quien tradujo al Aymará casi todos los himnos del 

Español, en los años cincuentas. 

La base de la Iglesia estaba asentada en La Paz, e incluía tanto El 

Alto, como la parte baja. Luego, se expandió en todo el Altiplano, 

alrededor del lago Titicaca, en Las Yungas, valles de La Paz, Oruro y 

Cochabamba. Entre sus principios, está el hecho de funcionar en forma 

autónoma, sin recibir ayuda financiera de ninguna institución, nacional ni 

extranjera. Promueven la igualdad de todos los hombres, la salvación, 

santidad y otros principios de los Amigos. Las únicas diferencias 

fundamentales con las Iglesias Amigos, son que ellos creen y practican 

los ritos de bautismo en agua y santa cena. 

A la muerte de Juan Ayllón, la responsabilidad quedó sobre Pablo 

Mayta Ramírez, apoyado por el directorio general y la hija de Juan 

Ayllón. Actualmente, la Iglesia cuenta con 17 iglesias. 

IGLESIA NACIONAL LOS AMIGOS, INELA 

El origen de la Iglesia Nacional Los Amigos, INELA, puede situarse 

en el joven Juan Ayllón, nieto de un sacerdote católico, pero educado en  

una escuela Metodista en La Paz. Fue convertido a través de Guillermo 

Abel, indígena cuáquero de los Estados Unidos, que trabajaba bajo la 

Misión Peniel de California quien, posteriormente, contrajo viruela y 

murió en Bolivia. 

Guillermo Abel hizo los arreglos necesarios para que Juan se 

preparara para el ministerio en Chiquimula, Guatemala, de donde volvió 



en 1924 con su esposa Tomasa Valle para iniciar aquella obra, siendo 

sostenidos por las Iglesias “Amigos” de Guatemala (Oficial Minutes 

California Yearly Meeting, Whíttier, California 1924, p. 65). 

Comenzaron con  reuniones de 

carácter familiar en La Paz, 

habiendo reportado los primeros 

convertidos en carta del 1º de julio 

de 1924 (The Hárvester, agosto 

1924, Vol. XVIII No. 2, p. 5). Muy 

luego, con la ayuda de un amigo, 

Pedro Choque, trasladaron su hogar 

a Tembladerani, en las afueras de La 

Paz, y comenzaron una 

congregación. De este centro, 

empezaron a moverse especialmente 

hacia las orillas del lago Titicaca, a 

donde, posteriormente, se 

trasladaron, ya dejando comenzada 

la obra en Tembladerani, de La Paz. 

  F. 24, Guillermo Abel. 

En el reporte anual, presentado el 7 de diciembre de 1925, se hace 

referencia a la organización de la primera Junta Mensual en La Paz. Se 

reportaron 36 creyentes, 4 de los cuales ya eran santificados (The 

Hárvester, Vol. XIX, No. 9, marzo, 1926, p. 5). 

Al año siguiente, los nativos bolivianos comenzaron a interesarse en 

actividades misioneras. Se efectuaron varios viajes al lago Titicaca, 

abriéndose las puertas en Chicharro. En ese lugar, se quedaron Inocencio 

Choque y Antonio Chambi. También, tomó parte activa en esta labor 

Carlos Espinoza. La necesidad en esos lugares era grande. En una de las 

reuniones, un hombre les interrumpió diciendo: “Quédense, quédense 

con nosotros y enséñennos, porque nosotros somos como los animales” 

(The Hárvester, Vol. XX, No. 9, marzo, 1927, p. 4). 

 



 

F. 25, Juan Ayllón y su esposa Tomasa Valle. 



En junio de 1927, se comenzaron a abrir las puertas en la región de 

Nor Yungas, a través de una campaña realizada por Juan Ayllón y Pedro 

Choque. Llegaron a Bella Vista y Coroico, en donde fueron afrentados 

por un sacerdote. Pero ellos no sintieron temor, y continuaron repartiendo 

tratados. Al día siguiente, fueron bien recibidos en la plantación 

“Minachi”, así como también en la finca “Santa Rosa”, donde el 

administrador les sugirió utilizar la iglesia católica de la finca para 

efectuar el servicio. En ese lugar, se convirtieron muchos (The Hárvester, 

Vol. XXI, No. 3, septiembre, 1927, p. 3-4 y No. 4, octubre 1927, p. 4-6). 

Por este tiempo, ya eran 50 creyentes, y Juan Ayllón publicó un 

himnario con 18 himnos, traducidos por él al Aymará. En el año 

siguiente, 1928, se abrió una nueva obra en Miraflores y Obrajes. 

En octubre de 1928, la señorita misionera Ruth Esther Smith, 

superintendente de la misión en Chiquimula, Guatemala, decidió visitar 

el campo misionero en Bolivia. Miss Ruth fue recibida con lágrimas de 

gozo, y encontró una bonita obra en Sopocachi y Miraflores. La Escuela 

Dominical estaba dividida en 6 clases, y había 12 personas deseosas de 

entrenarse en la Palabra de Dios (In Aymara Land, p. 16-17). También, 

visitó la obra en Sorata, sostenida por los “Amigos” de Wéstfield, 

Indiana. 

El 13 de noviembre de 1928, Miss Ruth organizó lo que ella consideró 

la “Primera Junta Anual Amigos en La Paz, Bolivia”, y con el 

consentimiento de la Iglesia, nombró a Juan Ayllón, como presidente, y a 

Félix R. Hermosa, como secretario (The Hárvester, Vol. XXII, No. 7, 

enero, 1929, p. 7). Posteriormente, Miss Ruth volvió a Guatemala. 

Mientras tanto, la obra continuó creciendo y aumentando sus necesidades 

financieras. 

Hasta ese tiempo, los creyentes de Guatemala estaban sosteniendo a 

Juan y Tomasa de Ayllón en Bolivia, para desarrollar esa obra. Para 

lograrlo, reunían dinero con mucho entusiasmo entre todas las iglesias. 

Pero, ahora la obra en Bolivia había crecido de tal manera, que los 



contribuyentes de Guatemala no eran capaces de sostenerla, en forma 

adecuada. Ante ese caso, en 1929, Miss Ruth Esther Smith escribió a la 

Junta Anual Amigos de Oregón, Estados Unidos, informándoles de su 

viaje a Bolivia, y de la necesidad que había. En junio de 1930, volvió a 

escribir a la Junta de Misiones de la Junta Anual de Oregón, 

ofreciéndoles la nueva obra “Amigos” en Bolivia, para que ellos tomaran 

esa responsabilidad. La oferta fue aceptada oficialmente ese mismo mes 

por la Junta Anual de Oregón (Friends in Aymara Land, p. 9). 

El 27 de febrero de 1931, llegaron a Bolivia los primeros dos 

misioneros norteamericanos, Carlos y Doris de Tamplin, quienes fueron 

trasladados desde Honduras. Con esto, comenzó una nueva etapa en el 

desarrollo de los Amigos en Bolivia. 

Al final de ese año, reportaron que ya había creyentes en por lo menos 

12 ciudades o pueblos, muchos de los cuales estaban sufriendo por el 

Evangelio. En Chicharro, por ejemplo, se levantó un enorme grupo de 

indígenas armados, contra la pequeña congregación, con fines de 

golpearlos y quemar sus casas, pero, inesperadamente, Juan Ayllón se vio 

entre ellos, y logró contenerlos. A pesar de todo, después de patearlo, lo 

metieron en la cárcel, junto con otros cinco creyentes. Más tarde, 

colocaron a Cipriano Mamani para pastorear esa región, donde ya 

contaban con 200 creyentes. También, comenzaron una Escuela Bíblica. 

Pasada la persecución, las puertas se abrieron al Evangelio en el 

Cantón de Tiquina. Al llegar a ese lugar, el jefe indígena les invitó a 

predicar en el templo de la iglesia católica. Predicaron entre todos los 

ídolos, y con un  montón de calaveras humanas debajo del altar, pero 

había 150 personas deseosas de escuchar el mensaje de salvación. Al 

hacer el llamamiento al altar, las 150 personas se levantaron a una para ir 

a clamar a Dios con voces de arrepentimiento (Friends in Aymara Land, 

p. 9–10). 



A fines de 1932, se embarcó para Bolivia la misionera Elena 

Cámmack, y comenzó sus labores enseñando en las escuelas de la 

misión. Todas las cosas parecían ir mejorando cada día. 

En 1934, llegaron a una etapa de crisis. Juan y Tomasa de Ayllón se 

habían trasladado a Guatemala, por causa de la salud de Tomasa, y de 

una guerra que estaba sucediendo en Bolivia. Además, Bernardo Paredes, 

pastor en Sopocachi, se había fracturado ambas piernas. Doce de los que 

se preparaban para el ministerio, también habían desaparecido; unos 

estaban en el ejército, y otros escondidos para mantener su testimonio de 

paz. Entre los creyentes, había muchos que volvieron al mundo, y todo 

parecía ir de mal en peor (Friends in Aymara Land, p. 11). 

La situación comenzó a mejorar el año siguiente, cuando llegó una 

nueva misionera, la enfermera Estela Gúlly, quien logró mucha 

aceptación con su trabajo humanitario. A ella se agregaron, en 1936, Juan 

y Julia de Pearson, con su hijo Donaldo, quienes siendo misioneros en 

Guatemala, fueron trasladados a Bolivia, y comenzaron su obra en 

Corocoro. Las cosas estaban cambiando casi por completo. Ahora, los 

creyentes comenzaron a interesarse también en la evangelización, y 

formaron grupos evangelísticos (Friends in Aymara Land, p. 11-13). 

Finalmente, se logró comprar terreno y comenzar la construcción del 

templo en La Paz, obra que fue dedicada el 28 de agosto de 1938, 

teniendo una capacidad para más de 300 personas. 

La próxima construcción levantada, fue una casa para vivienda de 

misioneros, a la cual le fue dado el nombre de Hádley Hall, en memoria 

de Chéster Hádley, Superintendente de la Junta Anual de Oregón. Ese 

edificio fue inaugurado en 1942 (Friends in Aymara Land, p. 13-14). 

La Sociedad Bíblica Americana había terminado la traducción de los 

cuatro Evangelios y los Hechos a la lengua Aymará, y ya estaban listos 

para su distribución. 



El siguiente año, también se hizo una nueva edición amplificada del 

himnario en Aymará y Español, bajo la dirección de Julia y Juan Pearson. 

Imprimieron 5,000 copias. 

Ahora viene una fecha que no podrá ser olvidada jamás por los 

Amigos bolivianos. La misionera Elena Cámmack había regresado de sus 

vacaciones en 1938, sin saber que no podría volver jamás a su tierra en 

los Estados Unidos, siendo que seis años más tarde, cayó enferma con 

fiebre tifoidea, y murió el 28 de abril de 1944 (Friends in Aymara Land, 

p. 15). 

En este tiempo, el personal misionero se había escaseado casi 

totalmente. Estela Gúlley estaba en los Estados Unidos, por motivos de 

salud. Carlos y Doris de Tamplin habían sentido llamamiento de Dios 

para trabajar entre los indígenas de la selva, y se fueron a trabajar en las 

regiones bajas de Bolivia, bajo la Sociedad Nacional Misionera de 

Santidad. Juan y Tomasa de Ayllón estaban ahora trabajando 

independientemente. Juan y Julia de Pearson estaban de vacaciones en 

los Estados Unidos. Para llenar toda esta necesidad, enviaron desde 

Oregón a los nuevos misioneros Rodolfo y María de Chapman, con su 

hija Linnea, en octubre de 1944.
 
(Friends in Aymara Land, p. 17). 

El año siguiente, llegaron los misioneros Raúl y Tina de Knight, 

principalmente con los propósitos de establecer bien la Escuela Bíblica. 

Esta labor la hicieron realidad. Pero, dándose cuenta la Junta Anual de 

Oregón, que una Escuela Bíblica no es suficiente cuando sus alumnos no 

han tenido instrucción ni otras facilidades, pensaron que lo más adecuado 

era adquirir una finca, en la cual hubiera aún facilidades de producción 

agrícola, y que los alumnos estuvieran fuera de los contactos con la 

ciudad, para una mejor concentración y desarrollo. En 1947, compraron 

la Hacienda “Copajira”, como por $30.000 dólares, y comprendía como 

28 caballerías y media, o sea, unas 3,000 áreas, una tercera parte de la 

cual era buena para la agricultura. Dentro de la misma, había una parte 

habitable, con algunos edificios, mientras lo demás, era adecuado para la 

agricultura. Se trataba de un sitio apropiado para la Escuela Bíblica y 



otros centros misioneros. Simultáneamente, Dios llamó a una nueva 

pareja para ir a Bolivia y ayudar en la nueva finca, eran Pablo y Felisa de 

Cámmack. Pablo es hermano de Elena Cámmack, quien había muerto en 

Bolivia tres años antes. 

Los Knight y los Pearson ocuparon la finca y, a principios de 1947, se 

abrió la primera Escuela Bíblica en ella. Diecisiete alumnos se 

inscribieron (Friends in Aymara Land, p. 19-20). También, esa hacienda 

se convirtió en un medio efectivo para ayudar al mejoramiento agrícola 

de los Aymará de esa región (Notas a máquina provista por Rodolfo 

Chapman, p. 2). En ese año, también llegaron Jaime y Geraldina de 

Willcuts. En 1951, se agregaron los misioneros Leandro y Carlota de 

Hibbs, y murió Cipriano Mamani, el primer obrero nacional. 

ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA NACIONAL 

Por ese tiempo, la Junta de Misiones de la Junta Anual de Oregón ya 

tenía varios años de estar considerando la organización formal de la 

Iglesia Nacional en la Paz. 

Había en 1950 tres Juntas Mensuales, dos Juntas preparatorias y 18 

congregaciones. El presidente de la Junta de Misiones les visitó para ver 

la situación, y llegaron al acuerdo de que, un año después, los nacionales 

tendrían que sostener completamente a sus pastores en las iglesias 

grandes. De una vez, se nombró una directiva de seis nacionales y un 

misionero para preparar el terreno. 

El 13 de abril de 1952, en sus sesiones plenarias, se aceptó 

oficialmente la nacionalización de la Iglesia, lo cual se logró 

parcialmente, nombrando una Mesa Directiva de entre los nacionales, 

con representación de la Misión, siendo su primer presidente Mariano 

Bautista. A la nueva organización se le llamó: Iglesia Nacional 

Evangélica “Los Amigos”, INELA (Official Minutes Oregon Yearly 

Meeting, 1952, p. 50-51). Para esto, ya el terreno estaba bastante 

preparado, siendo que el 7 de septiembre del año anterior se había 



graduado la primera promoción de la Escuela Bíblica, en “Copajira”. Los 

graduados fueron Pablo Mendoza, Casimiro Cuáquero, Braulio Espejo, 

Pedro Guanca y Anastasio Mamani (Segunda serie de hojas a máquina 

escrita por la Mesa Directiva de la INELA, p. 1). 

Muy pronto, elaboraron los estatutos correspondientes, y el presidente, 

Pedro Guanca, comenzó a tramitar la aprobación de los mismos y la 

personalidad jurídica de la INELA, ante el gobierno civil. Ésta fue 

aprobada por el gobierno el 16 de marzo de 1965, con resolución 

suprema No. 70353, siendo presidente de la Iglesia Nacional Vicente 

Yujra (Segunda serie de hojas a máquina escrita por la Mesa Directiva de 

la INELA, p. 1). 

Por ese tiempo, se abrió una nueva fase en el evangelismo, a través de 

una lancha, navegando en el lago Titicaca. También, se comenzó a abrir 

el área de Las Yungas, sumándose en total 42 lugares, donde había 

creyentes, 35 de los cuales celebraban servicios en forma regular. En la 

escuela bíblica, estaban experimentando un avivamiento con su énfasis 

en el evangelismo y santidad de corazón y vida (Oficial Minutes Oregon 

Yearly Meeting, 1954, p. 70-71). Un caso de mucho interés, es el de un 

lugar donde casi toda la comunidad se convirtió a Cristo, de modo que el 

edificio de la iglesia romana llegó a ser un templo evangélico (Church 

Growth in the High Andes, p. 85).
 

En abril de 1954, se organizaron cuatro Juntas Trimestrales: La de 

Cordillera, Península, La Paz y Frontera (Oficial Minutes Oregon Yearly 

Meeting, 1955, p. 29). También, se inició la obra en Las Yungas, a través 

del esfuerzo de Raúl Knight, Francisco Ávalos, Braulio Espejo y 

Cipriano Copa. Uno de los medios efectivos en esa región, fue la compra 

de una carpa para celebrar reuniones. La Junta Trimestral de “Las 

Yungas”, fue organizada en 1958, con 3 Juntas Mensuales y 17 

preparatorias. Fue por ese tiempo que se iniciaron actividades misioneras 

en El Perú, a orillas del lago Titicaca (Oficial Minutes Oregon Yearly 

Meeting, 1958, p. 16). 



Este mismo año, bajo la presidencia de José Acero, comenzaron 

ciertos conflictos entre la Iglesia Nacional y la Misión, por motivos 

económicos y espirituales, hasta que, siendo presidente Timoteo Condori, 

la Mesa Directiva suspendió sus actividades, el 15 de abril de 1963 

(Segunda serie de hojas a máquina preparadas por la Iglesia Nacional de 

Bolivia, p. 1). El año siguiente, ante la visita de Dean Grégory, 

superintendente de la Junta Anual de Oregón, la Misión suspendió sus 

actividades, y retiró a tres de sus familias misioneras, dejando a dos, para 

ver qué sucedería. 

El resultado inmediato fue un gran decaimiento en las iglesias, hasta 

que se levantó Carmelo Aspi quien, con la ayuda de Melitón Mollesaca y 

otros, convocó a una asamblea general. Ésta se llevó a cabo del 17 al 19 

de enero de 1964, con representantes de 65 iglesias, y sin la presencia de 

misioneros. 

A raíz de esta asamblea, se decidió continuar la obra como Iglesia 

Nacional, con una mínima colaboración de la Misión. Se reorganizó la 

Mesa Directiva, quedando electo como presidente Carmelo Aspi 

(Segunda serie de hojas a máquina preparadas por la Iglesia Nacional de 

Bolivia, p. 2). Se formó una mesa directiva compuesta por diez personas, 

y comenzó una nueva administración completa en manos de la Iglesia 

nacional (Hojas a máquina sobre Bolivia provistas por Rodolfo 

Chapman, p. 4).  Los siguientes, fueron años de proceso y prosperidad 

espiritual; así también, se ha superado la capacidad de sostén financiero 

propio. Otro adelanto de la Mesa Directiva, ha sido la publicación de la 

revista “La Voz de la INELA”, que contiene informaciones sobre el 

desarrollo de la obra. 

ESCUELAS 

En febrero de 1966, se fundó un nuevo instituto bíblico, bajo el 

nombre de “Patmos”, porque el anterior “Colegio Bíblico Amigos” había 

sido violentamente apoderado por los nativos, juntamente con todas las 



propiedades en la hacienda Copajira (Oficial Minutes Oregon Y. M. 

1961, p. 42-44). Este instituto es financiado por la Iglesia Nacional. 

El programa de escuelas primarias, había comenzado en tiempos de 

Elena Cámmack, allá por 1932. Llegaron a funcionar 25 escuelas con 

entre 700 a 800 alumnos. Hasta 1959, los directores habían sido 

misioneros, pero, en ese año, se nombró a Cipriano Copa, como primer 

director nacional. 

En 1955, se fundó, además de las escuelas ya existentes, la Escuela 

Evangélica Amigos “Jorge Fox”, la cual se consideró de nivel 

secundario, impartiendo los grados de 5º y 6º (Hojas a máquina sobre 

Bolivia provistas por Rodolfo Chapman, p. 4). 

SOCIEDADES EN LA IGLESIA 

Muchos esfuerzos se realizaron, para ayudar al desarrollo de la obra 

femenil. A un principio, se trataba sólo de impartir clases para damas, 

durante las conferencias y Juntas Trimestrales. Luego, se realizó una 

escuela bíblica para damas en Copajira. Pero, en 1965, visitó el campo la 

señora May Nordyke. Presidenta de la Unión Femenil Misionera de la 

Junta Anual de Oregón y, como consecuencia de esa visita, se 

organizaron varias sociedades femeniles (Hojas a máquina sobre Bolivia 

provistas por Rodolfo Chapman, p. 6). 

Por aparte, también, la obra juvenil fue creciendo y formando grupos 

locales, hasta que, con la representación de seis distritos, se formó una 

directiva, con el nombre de “Unión Juventud Evangélica Los Amigos de 

Bolivia”, encabezada por el joven Severino Bartalama (Primera serie de 

hojas a máquina preparadas por la Iglesia Nacional de Bolivia, p. 3).  

Esta organización se reúne anualmente para realizar sus conferencias. 

 

 



EL TABERNÁCULO EN LA PAZ 

El tabernáculo en El Alto de La Paz, había sido construido en 1958, 

pero, nueve años más tarde, en 1957, éste salió afectado por asuntos 

legales de propiedad, por lo cual, fue necesario adquirir otro lote, donde 

se construyó un nuevo y amplio tabernáculo de 45 x 30 metros, obra 

dirigida por Felipe Apaza y David Thomas. Esta obra fue financiada en 

forma conjunta por la misión y la Iglesia Nacional. El incidente por la 

propiedad del tabernáculo anterior, hizo que la Iglesia se interesara por 

legalizar toda la documentación de sus propiedades y mejorar su 

organización.  

 

F. 26, Construcción del Tabernáculo en La Paz. 



PROGRESO CONTINUO 

A partir del año 1968, bajo la presidencia de Antonio Mamani, se 

realizaron muchas actividades importantes de progreso. En febrero de 

1970, se inició el Instituto Bíblico de Extensión, como parte del Instituto 

Bíblico "Patmos", siendo Mateo Mamani el maestro. El misionero 

Ronaldo Stánsell colaboraba con él en esta tarea (Hojas a máquina sobre 

Perú, provisto por Rodolfo Chapman, p. 3). 

Durante los siguientes años, la 

Iglesia Nacional de Bolivia fue 

creciendo y aumentando su tecnología 

pero, a la vez, la Junta Anual de 

Oregón, que se convirtió en la Junta 

Anual del Pacífico Norte, fue 

gradualmente retirando su trabajo 

misionero en Bolivia, y los pastores 

nacionales fueron tomando el control 

de la obra. 

 

          F. 27, Antonio Mamani. 

En la década de los años noventa, ya sólo quedaba un misionero 

norteamericano, Eduardo Cámmack, y la ayuda exterior fue 

desapareciendo. También, la asistencia teológica fue siendo descuidada 

por la Misión, por lo cual, se fueron dando múltiples dificultades 

doctrinales y divisiones, especialmente por la creciente influencia de los 

grupos neopentecostales o carismáticos protestantes. 

En esta década, comenzaron algunos esfuerzos interdenominacionales, 

tales como, una editorial para publicaciones escritas, CALA, un 

Seminario Bíblico interdenominacional y la Universidad Evangélica. En 

cierta forma, estas organizaciones han ayudado en la preparación de 

líderes, ante la carencia de trabajo de misioneros extranjeros, pero, 

 
 

 

 

 

 



también han creado un alto grado de confusión doctrinal entre las Iglesias 

Amigos, dado al hecho de que, la mayor parte de catedráticos de tales 

instituciones, son de tendencia carismática y ritual. Ante esta situación, la 

Iglesia Nacional Los Amigos fundó, en enero de 1995, con la ayuda de 

este Autor, una escuela superior de estudios teológicos. 

Al tiempo de escribir este volumen, la Iglesia Nacional Los Amigos 

de Bolivia contaba con alrededor de 7,500 miembros, distribuidos entre 

muchos distritos, 211 congregaciones y 26 escuelas. Se puede mirar que, 

desde que se comenzó a formar la Iglesia Nacional, ha habido una nueva 

vitalidad  que garantiza un progreso continuo. 

En total de todas las iglesias Amigos de Bolivia, al tiempo de escribir 

esta historia, hay aproximadamente 31,000 miembros (Última 

Estadísticas del Comité Mundial de los Amigos para Consulta). 

EN EL PERÚ 

Los primeros intentos de los Amigos por penetrar en el Perú se 

hicieron en 1958, por parte de la Iglesia Nacional Los Amigos de 

Bolivia, INELA, cuando comenzaron en las orillas del lago Titicaca, por 

el lado de El Perú, pero esta tarea se hizo difícil de continuar por causa 

de problemas de salud (Official Minutes Oregon Yearly Meeting, 1958, 

p. 16).  La entrada formal a El Perú fue el 12 de mayo de 1961, cuando 

Pablo y Felisa de Cámmack, con sus hijos, establecieron su residencia en 

Juli, departamento de Puno, Perú, un área de 200,000 habitantes aymará 

(Official Minutes Oregon Yearly Meeting, 1961, p. 42). Luego, se 

agregaron Raúl y Tina de Knight. Para esta nueva tarea, se compró un 

vehículo Volkswagen. Las primeras actividades consistieron en repartir 

tratados, hablar a las masas y celebrar reuniones con la ayuda de una 

carpa. De agosto a noviembre, se celebraron de esta clase de reuniones en 

13 comunidades distintas. La obra comenzó con base de sostén propio, 

bajo el nombre de “Iglesia Evangélica de los Amigos de Perú” (Official 

Minutes Oregon Yearly Meeting, 1962, p. 20-21). 



En 1962, se celebró una primera Conferencia General, con una 

asistencia de 60 personas. Pero, en abril del año siguiente, durante los 

días de semana santa, se realizó la primera reunión, a manera de Junta 

Anual, con una asistencia de 120 personas (Hojas a máquina sobre Perú 

Provistas por Rodolfo Chapman, p. 2). 

En noviembre de 1963, se agregaron los misioneros Quintín y Florina 

Nordyke. La obra seguía creciendo en estabilidad, habiéndose duplicado 

el número de iglesias o puntos de predicación, pues llegaron a ser 18. 

Varias de éstas ya se podían considerar como bien establecidas. 

En este año, se dio principio a un fuerte programa de cursillos bíblicos 

y conferencias, con el fin de fortalecer y entrenar a los nacionales para 

dirigir las actividades, tales como, como cultos y Escuelas Dominicales. 

También, se inició un entrenamiento para líderes laicos y pastores (Hojas 

a máquina sobre Perú provistas por Rodolfo Chapman, p. 2). 

En el reporte anual de 1965, se enfatiza que la obra en el Perú se 

caracteriza más por calidad, que cantidad. En ese tiempo, llegaron a El 

Perú los misioneros Heberto y Alda Clarkson, y también Pablo y Marta 

Púckett. Estos últimos se encargaron de los cursillos bíblicos, impartidos 

para hombres u mujeres. En ese año, se iniciaron clases de alfabetización. 

También, se hicieron planes para celebrar la primera Junta Trimestral. En 

ésta, el lema fue que cada Iglesia debería comenzar otra (Official 

Minutes Oregon Yearly Meeting, 1965, p. 27-28). 

En diciembre de 1965, celebraron tres semanas de estudio para los 

líderes que se preparaban en el ministerio. Después de esto, fueron 

enviados a realizar prácticas por tres meses, para darles el certificado 

correspondiente. Un número de 15 personas completaron estos requisitos, 

y entraron a la obra. Por ese tiempo, se hizo posible conseguir licencia 

para operar un aparato para radioaficionados. 

También, se continuaron las clases de alfabetización, a través de dos 

personas de los traductores “Wycliffe” de la Biblia, quienes les 



enseñaban a leer la Palabra de Dios (Official Minutes Oregon Yearly 

Meeting, 1966, p. 28-29). En septiembre del año siguiente, llegaron a El 

Perú Nicolás y Alicia Máurer, después de estar nueve meses en la 

Escuela de Idiomas, en Costa Rica. Por ese tiempo, los lugares en donde 

se predicaba regularmente, habían llegado a ser 22, con una asistencia 

aproximada de más de 50. De gran ayuda fue, para ellos, la Cruzada de 

Evangelismo a Fondo (Official Minutes Oregon Yearly Meeting, 1967). 

En junio de 1969, se dio uno de los pasos más grandes, la fundación 

del “Instituto Bíblico Los Amigos”, que es más bien un instituto de 

enseñanza por extensión; de modo que, la escuela llega hasta los líderes, 

en voz de esperar que éstos vengan a ella. Un comité especial ha 

preparado los libros de texto en Aymará (Official Minutes Oregon Yearly 

Meeting, 1969, p. 34). Este Instituto funciona por el sistema de 

trimestres. Los alumnos se reúnen con el maestro en un lugar cercano 

determinado, por algunas horas semanales, quien les asigna sus tareas de 

estudio y revisa lo que ya han realizado. Cada dos meses, se reúnen los 

alumnos de todas partes en un solo lugar, en donde se les da orientación 

general, a la vez que se tiene un tiempo de compañerismo y énfasis 

espiritual. Se ha hecho el esfuerzo de proveerles libros de texto bilingüe, 

en Aymará y Español (Hojas a máquina sobre Perú provistas por Rodolfo 

Chapman, p. 2-3). 

El evento más significativo en El Perú, es 

la organización de la Mesa Directiva, 

efectuada en las sesiones generales de 1969, 

a las cuales asistieron 350 personas. Fueron 

electos: Eustaquio Benito, Presidente; Isidro 

Olivera, Vicepresidente; Juan Crisóstomo, 

Secretario; Joaquín Benito, Tesorero; 

Alejandro Benito, Jefe de Evangelismo y 

Ramón Mamani, Jefe de Educación Bíblica. 

Desde el año anterior, había funcionado un 

comité, que podría considerarse el precursor 

de la Mesa Directiva. 
 

F. 28, Misioneros en Perú. 



De ese punto en adelante, puede considerarse a 

El Perú como una Iglesia organizada en base 

sólida. Sus actividades evangelísticas, incluyen 

reuniones públicas, utilizando carpas, clases 

bíblicas y conferencias, entrenamientos de 

líderes, distribución de literatura y varias 

actividades más. Entre las iglesias, están 

aquellas que necesitan la visita semanal de un 

misionero; otras, que dan evidencias de 

progreso, así también las que ya tienen la 

capacidad de sostenerse por sí solas y, por 

supuesto, hay también lugares estériles.  

 

El crecimiento de las Iglesias Amigos de El 

Perú, en los últimos años, ha sido grande, con un 

fruto, hasta el tiempo presente, de la Iglesia 

Nacional Los Amigos, de 65 iglesias, con 3,000 

miembros, aproximadamente. También, se ha 

iniciado en Perú obra de la Iglesia Evangélica 

Santidad Amigos, quienes ya cuentan con cinco 

iglesias. 



F. 29, Cuadro Estadístico de Bolivia y Perú 
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