Capítulo 3

LA IGLESIA METODISTA UNIDA
Por el Rvdo. Dr. Rubén R. Sáenz

I. INTRODUCCION
En el año 1879 la Conferencia Anual del Sur de California nombró un comité para que
investigara la posibilidad de comenzar una misión entre los hispanos de California y Arizona. El
primer pastor hispano fue el Rvdo. Antonio Díaz; él y su esposa fundaron la Misión Mexicana de la
"Fort Street Methodist Church" en Los Ángeles en 1880.
En 1912 el Dr. McCombs informó del establecimiento oficial de tres obras entre los hispanos
de Los Ángeles, Pasadena y Santa Ana. La obra no se limitó al Sur de California sino que ya para
el año 1918 se habían establecido obras en el norte de California. Los ministros pioneros para esta
obra fueron: A. Nava; E. M. Sein; J. Anguiano; J. Alvires; Miguel Narro; Enrique Narro; Miguel
Bustamante; Vicente Mendoza; Alfonso Sánchez; L. P. Tirre; F. L. Flores; A. Jiménez; Ambrosio
González; Emilio Hernández y Samuel Goitén.
En 1919 el Dr. McCombs informa la cantidad de 549 miembros en plena comunión en todas las
iglesias Metodistas hispanas. Pero, para 1939, la obra había crecido hasta alcanzar las estadísticas
reportadas por McCombs a la Conferencia Anual:
Número de lugares de predicación
Número de pastores
Número de miembros
Número de discípulos de Escuela Dominical
Número de miembros Liga Epworth
Número de miembros Sociedad Femenil

66
46
4.337
4.036
1.311
537

En el año 1913 el Rvdo. Francis M. Larkin, Superintendente del Distrito de Los Ángeles de la
Iglesia Metodista Episcopal del Sur (ahora conocida como la Iglesia Metodista Unida), terminó su
reporte citando las palabras del Dr. Edwin Markham:
"Hay un destino que nos hace hermanos.
Nadie va por su camino a solas;
Todo lo que nosotros enviamos a otros
Pronto regresa a nosotros."
Esto ha sido cierto en la Iglesia Metodista Unida aquí en el Sur de California y en todo el
mundo. Nuestra Conferencia California--Pacific siempre ha tenido esta preocupación por todas las
gentes sin importar la raza, nacionalidad, religión, la idiosincrasia o su cultura.
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Por esta causa encontramos que la Iglesia Metodista Unida aquí en el Sur de California se ha
interesado en evangelizar no solamente a los hispanos de esta área sino que también ha estado
trabajando entre los negros, chinos, japoneses, coreanos, italianos, portugueses, filipinos,
hawaianos, escandinavos, alemanes, indios, etc. El esfuerzo que se ha hecho entre todos estos
hermanos de diferentes nacionalidades ha sido nominal, y no se ha podido hacer mucho.
Pero podemos decir con toda satisfacción que el esfuerzo que se ha hecho para evangelizar a los
latinos no ha sido en vano, pues en las siguientes páginas trataremos de traer a ustedes datos
históricos del trabajo que se ha hecho entre los hispanos aquí en el Sur de California. Quizá la
Iglesia ha hecho más por los latinos que por las demás gentes porque somos más, numéricamente.
Una cosa sí sabemos: que la Iglesia Metodista Unida ha hecho mayor impacto entre las gentes de
habla española, porque ha puesto y ha dado lo que se necesita para convertir a las personas para
Cristo y para su Iglesia.
II. ETAPA PIONERA DE LA OBRA HISPANA
La Conferencia Anual de 1879 nombró un comité para investigar la posibilidad de principar
una misión hispana. El siguiente año la Conferencia oyó que el Rvdo. Antonio Díaz y su esposa
habían comenzado a administrar en Los Ángeles bajo la dirección de la "Fort Street Church".
Ochenta personas se unieron a la Iglesia Metodista como resultado de este esfuerzo.
En 1881 el trabajo misionero entre hispanos llegó a la ciudad de Santa Bárbara, California.
Poco a poco los hispanos de esta parte de la costa comenzaron a responder al Evangelio. Al
principio fue muy difícil convertir a nuestro pueblo hispano al Evangelio, pero los pastores nativos
y obreros no desmayaron.
Para el año 1900 los tres distritos de la Conferencia tenían misiones entre el pueblo hispano. El
área de los tres distritos abarcaba desde Santa Bárbara hasta San Diego y desde Long Beach hasta
Riverside y Redlands.
En 1911 el Dr. McCombs fue nombrado por la Conferencia para que se encargara del trabajo en
la Ciudad de Los Ángeles. El fue la persona indicada para dirigir la obra hispana de la Iglesia
Metodista. Bajo su dirección, el trabajo progresó tan rápidamente que se extendió hasta Anaheim y
Santa Ana en 1912, Santa Paula en 1913, Long Beach en 1914, San Fernando en 1916 y Watts en
1917. La Conferencia tuvo que agregar un nuevo Distrito. El Dr. McCombs en realidad fue una
gran bendición para la obra hispana en el Sur de California.
En 1920 se organizó la Misión Latino Americana de la Iglesia Metodista Episcopal. En el norte
de California la obra continuó muy despacio, pero en el sur de California floreció rápidamente. El
lema de la Misión fue, y es hasta la fecha: "Ayudando a otros para que se ayuden a sí mismos".
En el año 1939 la Misión Latino Americana, que se había organizado en la Conferencia
Provisional Latino Americana, se integró a la Conferencia California-Arizona del Sur de California.
Para esta fecha el Dr. McCombs reportó a la Conferencia Anual la organización de 40 iglesias
latinoamericanas con 3.240 miembros. Hoy podemos ver hacia atrás con mucha gratitud a Dios y
al Dr. McCombs quien trabajó arduamente con el pueblo hispano que ahora se ha convertido en una
bendición dentro de la Iglesia Metodista Unida.
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III. INSTITUCIONES METODISTAS
Las instituciones que se establecieron al principio de la obra entre los latinos a partir del año
1890 fueron "centros cristianos", no solo para latinos sino para el mundo entero. Las que siguen
son cuatro de las mayores instituciones establecidas por nuestra Iglesia Metodista Unida.
A. Primera: Casa Frances DePauw
Este ministerio fue el principio de una gran obra entre los latinos en Los Ángeles, California.
Fue patrocinada por las Iglesias "Fort Street" y "Grace Methodist Church" en 1890. Poco después
la Sra. Frances DePauw donó una casa grande situada en la calle Hewitt en Los Ángeles para que
fuera hogar y escuela para jovencitas mexicanas. La Conferencia aceptó este generoso regalo que
poco después se convirtió en el primer proyecto de la Sociedad Misionera de las Mujeres
Metodistas de la Conferencia. En el año 1946, cuando la Escuela Pública abrió sus puertas para las
jóvenes de la Casa Frances DePauw, se descontinuó el trabajo de la escuela privada pero la Casa
continuó siendo hogar para estas jóvenes de México y de otras naciones latinas. Hoy la Casa
Frances DePauw está situada en el 4952 Sunset Boulevard cerca del corazón de Hollywood. Esta
ha sido la ubicación permanente de esta Escuela-Hogar para jóvenes y mujeres latinas desde el año
1902. Desde el principio el propósito de esta institución ha sido: "Dar el entrenamiento necesario
para formar el carácter, la personalidad y la habilidad que les sirvan toda su vida tanto física como
espiritual y moralmente".
B. Segunda: Instituto Hispano Americano
El hecho de que había un hogar para muchachas latinas hizo a la Conferencia ver la necesidad
de tener una casa para los jóvenes latinos. Para esto se inició una casa-escuela para muchachos, y
en el año 1909 se incorporó la "Escuela Industrial para Entrenar a Jóvenes Latinos".
Aunque la Conferencia Anual había mostrado su interés en esta "escuela-hogar" para jóvenes
latinos pronto se dejó ver la necesidad de una persona quien pudiera y tuviera el deseo de guiar y
dirigir este proyecto. El Dr. Vernon McCombs fue la persona a quien Dios escogió para encargarse
del trabajo entre los hispanos del sur de California. Pronto comenzó a hacer planes concretos para
el bien de nuestra juventud hispana.
Una de las necesidades más importantes era encontrar un sitio donde construir. Después de
mucha oración y trabajo, Dios tocó el corazón del Dr. Charles Lewis, pastor de la Iglesia Metodista
en la ciudad de Gardena, California. El y su congregación se ofrecieron para ayudar al Dr.
McCombs. En el año 1913 el Instituto Hispano Americano, juntamente con la Escuela Industrial,
abrió sus puertas en la calle Figueroa en la ciudad de Gardena. La escuela comenzó en un terreno
de diez acres. Despacio, pero con paso firme y seguro, se fueron construyendo edificios; y el
terreno creció hasta alcanzar treinta acres de extensión.
La escuela originalmente fue establecida con el fin de ayudar a la juventud mexicana, pero
después sus puertas fueron abiertas para la juventud y aun jóvenes adultos de otras nacionalidades.
En el año 1942 el Instituto abrió sus facilidades como hogar y como escuela para personas
necesitadas. Muchos de los jóvenes quienes pasaron por las aulas de esta institución Cristiana, hoy
día son los ministros y maestros en nuestras Iglesias Metodistas Hispanas.
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Después de la superintendencia de varios hombres como el Dr. Vernon McCombs, Dr. John
Howe, Dr. Ray Moore y Dr. Alexander Stephens, en el año 1937 el Dr. Richard Silverthorn y su
señora tomaron la administración del Instituto. El hermano Silverthorn y su esposa fueron muy
queridos y apreciados por todos. Los jóvenes les llamaban "Mom and Dad". Hoy día el Instituto
sigue siendo una gran bendición para nuestra juventud. Hoy tenemos como director de este colegio
al Sr. Cliff Aguilar quien ha sido el Director Laico en nuestro trabajo hispano de la Iglesia
Metodista Unida.
C. Tercera Institución: "Plaza Community Center"
El Dr. McCombs no solo anhelaba ayudar a la juventud mexicana sino también a los adultos
hispanos. Para esto trabajó arduamente por varios años hasta conseguir un Centro Cristiano de
servicio social. Su esfuerzo culminó en la incorporación de lo que ahora llamamos "Plaza
Community Center".
Este proyecto fue organizado por la Conferencia Anual del Sur de California en 1915 en la
calle Marchessault (ahora conocida como East Sunset Boulevard) en el corazón de la población
latinoamericana. Desde un principio los servicios de esta institución fueron variados. Por ejemplo
se convirtió en una agencia de empleos para ayudar a los desempleados a buscar trabajo. También
tuvo un departamento de música y una clínica con doctores y enfermeras voluntarias. Además, la
Plaza Community Center se convirtió en un refugio para familias necesitadas de comida y abrigo.
Hasta la fecha este ministerio Cristiano continúa con su clínica y su programa social de
beneficencia para todo el que tenga necesidad.
El ministerio de este Centro ha sido una gran bendición a través de los años desde su principio.
Hoy día, literalmente hablando, miles de personas han recibido ayuda física, moral y espiritual. A
miles se les ha ayudado con comida, vestido, medicina y amor Cristiano. Hoy día puede ir usted al
Este de Los Ángeles y encontrará esta clínica y centro social cristiano con el nombre "Plaza
Community Center" todavía sirviendo al pueblo latino de Los Ángeles.
D. Cuarta Institución: La Iglesia de Todas Las Naciones
Durante la Primera Guerra Mundial por el año 1917 mucha gente foránea vino a Los Ángeles
buscando trabajo, y pronto la parte céntrica de la Ciudad se pobló de gente de todas partes,
especialmente de la América Latina. En ese tiempo la Iglesia Metodista Episcopal vio la necesidad
de crear una iglesia que se hiciera responsable de ayudar a esta gente, dándoles el mensaje del
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
El Superintendente de Distrito, el Rvdo. E. P. Ryland, recomendó a un joven de 26 años de
edad, llamado G. Bromley Oxnam, para que fuera el pastor de la única iglesia que estaba en esta
área de la ciudad. El nombre de esta iglesia era "Newman Methodist Church". El joven Oxnam
pronto se adaptó a servir a las necesidades de la comunidad que se componía de varias
nacionalidades, razas, color y creencias.
En el año 1921, bajo la dirección de la Sociedad de Extensión de Iglesias de la Iglesia
Metodista, tres grupos (Newman Methodist Church, Deaconess Friendly House y Fifth Street
Mission) se unieron para formar lo que ahora llamamos la "Iglesia de Todas Naciones". La oficina
principal se componía de dos apartamentos viejos en las calles Sexta y Gladys.
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Por cinco años esta obra fue experimental pero cuando el proyecto probó ser una verdadera
necesidad en la comunidad, entonces en conjunto con la Iglesia Metodista "La Plaza", suficientes
fondos se reunieron, y la Casa de la Comunidad con clínica se abrió en el año 1926. El siguiente
año se edificó la Capilla Santuario de la Iglesia de Todas Naciones. Ese mismo año el Club de los
Rotarios de Los Ángeles, después de una extensa investigación, encontró que esa área de la Ciudad
estaba poblada por más de 50.000 personas de todas nacionalidades en un área de cuatro millas
cuadradas. Esta comunidad sin iglesias y servicios sociales era un centro de vicio y perdición. Esta
área de tanta necesidad física, moral y espiritual fue el centro de esta cuarta institución creada por
Iglesia Metodista Unida.
En pocos años de servicio Cristiano y social, el Centro tenía una clínica con 72 médicos,
dentistas y optometristas voluntarios, un club para la juventud con una membresía de más de mil
muchachos, una casa para señoritas, y un departamento de niños. Todos han sido de mucha
bendición a través de los años en esta área de Los Ángeles. Miles de personas de todas
nacionalidades y razas han encontrado refugio en el servicio Cristiano prestado por los hermanos y
hermanas de nuestras iglesias Metodistas.
E. Otras Instituciones Metodistas
Además de estas cuatro instituciones Metodistas que han sido una gran bendición espiritual,
moral y física para la gente del Sur de California, hay otros centros de servicio Cristiano como:
Hollenbeck Center, East Side Jewish Community Center, Southern California School of Theology,
Neighborhood House, David and Margaret Home for Children, Thorburn Terrace, Goodwill
Industries, Robincroft para Mujeres, Pacific Home para Ministros y Diaconisas Jubilados, etc.
Todas estas otras instituciones se han organizado con el fin de servir mejor a la humanidad,
pero la Iglesia Metodista aunque parece ser una Iglesia que se preocupa más por el bienestar físico
y humano de la persona, no obstante su preocupación primordial ha sido ya por mas de 200 años la
salvación eterna del alma y del espíritu del hombre.
IV. UNIFICACION E INTEGRACION
Hoy la Iglesia Metodista Unida cuenta con 418 iglesias aquí en el Sur de California y con más
de 500 ministros activos y jubilados quienes siguen predicando y enseñando el Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo según la Sagrada Escritura.
El trabajo hispano siempre ha sido parte muy importante de la obra de nuestra denominación,
desde el año 1879 cuando la Conferencia Anual del Sur de California nombró un comité para que
investigara la posibilidad de abrir una misión entre los hispanos. La obra hispana, especialmente
entre los mexicanos, creció tanto que nosotros, los de habla española, nos organizamos como
Conferencia Provisional Latino Americana. En el año 1939, cuando se unificaron las tres ramas del
Metodismo (la Iglesia Metodista Episcopal del Norte, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y la
Iglesia Metodista Protestante), el Dr. Vernon McCombs reportó 40 iglesias hispanas con una
membresía de 3.240. Este reporte incluía las Iglesias Metodistas Hispanas del norte y del sur de
California y de Arizona.
En Febrero de 1953 un comité especial representando las tres conferencias (Southern
California, California-Nevada y nuestra Conferencia Provisional Latino Americana) se reunió con
el fin de discutir la integración de nuestra Conferencia Provisional con la "Southern California
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Conference". Se tomó el voto bajo la dirección del Obispo Gerald H. Kennedy. La gran mayoría
de delegados laicos y ministros votaron a favor de la integración.
En mayo de ese año se volvió a reunir el comité y se acordó que en junio de 1956 se llevara
acabo la integración de ambas conferencias del sur de California: nuestra Conferencia Provisional
Hispana y la Conferencia Americana. Después de tres años de preparación para la unión de estas
dos conferencias, el 22 de junio de 1956 en plena sesión ejecutiva de la Conferencia, el Obispo
Kennedy anunció la transferencia de 27 ministros con una membresía de 2.375 y con todas las
propiedades --iglesias, casas pastorales, escuelas, etc. Hoy día, gracias a nuestro Señor Jesucristo,
somos una sola Conferencia en Cristo.
Este reporte que aquí damos no incluye la obra hecha en Arizona o en la parte norte del estado
de California, sino comprende solamente el sur de California --de Santa Bárbara a la ciudad de San
Diego. El Señor bendiga la obra de nuestras iglesias evangélicas de todas las denominaciones en
esta parte del sur de California.

