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LAS NUEVAS CREENCIAS 
RELIGIOSAS Y LOS NUEVOS 
CREYENTES EN OTAVALO: 
INTRODUCCIÓN PARA UN 

ESTUDIO. 

Fermín H. Sandoval 

Instituto Otavaleño de Antropología 

Las influencias de los nuevos creyentes 
y sus creencias en las culturas de Otava
lo, en las últimas décadas, es notoria y su 
afectación intrínseca modifica su iden
tidad; esta influencia y esta afectación 
hacen necesario conocer a estos nuevos 
creyentes y a sus nuevas creencias. 

Las colonizaciones anglosajona e his
pana en la parte norte del continente 
americano configuraron en esos territo
rios un mapa variopinto de confesiones 
religiosas, mientras que en las colonias 
hispanas y portuguesas establecidas en 
el norte, centro y sur de América forma
ron una confesión hegemónica; en esta 
parte los grupos religiosos procedentes 
de la reforma europea del siglo XVI 
como los luteranos alemanes en Vene
zuela (1528-1546), los hugonotes (calvi-
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nistas) franceses en Brasil (1555-1560) 
y en la Florida (1564-1565) y los misio
neros moravos en Guayana Holandesa y 
Jamaica (1735) aparecen como vestigio 
pero sin notoriedad; la influencia de los 
grupos diferentes a la confesión católica 
en Latinoamérica excluyendo los terri
torios adicionados a los EE.UU., aflora 
con las empresas de emancipación po
lítico-administrativa de las colonias y 
la formación de los nuevos estados. El 
proceso histórico de estas creencias re
ligiosas en el Ecuador1

, como en el resto 
de países latinoamericanos, se explica 
en cinco momentosL.,, cada uno por la 
preponderancia de una acción: de la 
BFMS (difusión e introducción de la Bi
blia), la emancipación y la formación de 
los estados (la influencia en la ideología 
liberal), de las comunidades indígenas 
(la preocupación por adentrarse en los 
pueblos nativos), de la acción del espí
ritu (las experiencias espontaneas en el 
culto), de los medios de comunicación 
(el uso de las técnicas de comunicación). 

El momento de la BFMS 

La Sociedad Bíblica Británica y Ex
tranjera (British and Foreign Bible So
ciety, BFMS), promovida por el pres
biteriano escocés Jaime Thomson, se 
encargó de traducir y distribuir biblias 
en todo el territorio americano entre 
1820 y 1850; la labor de esta organiza
ción fue continuada por la American 
Bible Society que impulsó la traducción 
del texto bíblico a las lenguas indígenas, 
tarea encomendada al Wyclieffe Bib/e 
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Translators, conocido con el nombre de 
Instituto Lingüístico del Verano (Sum
mer Institute of Linguistics). 

James Thomson y Lucas Matthews, 
miembros de BFMS, entre 1824 y 1828 
distribuyeron ediciones del Nuevo Tes
tamento en Guayaquil, Babahoyo, Gua
randa, Riobamba, Ambato, Latacunga y 
Quito, incluso en los conventos católicos 

El momento de la emancipación y 
formación de los estados 

La emancipación de las colonias en 
América inspirada, al menos en sus ini
cios, por la ideología liberal3 desemboca 
en la formación de los nuevos estados 
americanos en cuyos gobiernos es pa
tente la influencia de los grupos reli
giosos distintos a los dominantes en la 
época colonial, y aunque los fines de 
estas agrupaciones no sean sus proseli
tismos ideológicos propios, su presencia 
en diferentes negocios públicos denota 
el principio de su accionar4

, como es 
el caso del cuáquero Isaac Guillermo 
Wheelwright, miembro de la Sociedad 
Bíblica Americana, quien en el gobier
no de Vicente Rocafuerte (1835 - 1839) 
desempeñó una polémica función al 
frente del Colegio de Niñas Santa María 
del Socorro5

; Wheelwright ayudó en el 
establecimiento del sistema de educa
ción pública y en la formación de maes
tros en el sistema lancasteriano, pues en 
este ámbito como en el político y en el 
económico el Ecuador requería de re-

formas que determinen, promuevan y 
respeten las autonomías, especialmente 
con el clero6

. 

Los movimientos de difusión de las 
ideas "protestantes" fueron auspiciados 
por miembros de organizaciones proce
dentes de Francia, Gran Bretaña y es
pecialmente de los Estados Unidos, al 
que se le denomina como "la madre de 
la Evangelización en América Latina"7

, y 
aunque la empresa de los grupos religio
sos procedentes de la reforma del siglo 
XVI y de los movimientos estadouniden
ses se inició con el incipiente liberalismo 
de Rocafuerte adquieren más fuerza en 
el tiempo del liberalismo de Alfaro. 

El año 1878 visitó el Ecuador William 
Taylor, obispo metodista; dos años des
pués llegó J. G. Price para establecer una 
misión, pero por problemas de salud no 
lo hizo; quien consolida la presencia de 
estos grupos religiosos en el Ecuador es 
Zoilo Irigoyen, caudillo de la revolución 
liberal, que frecuentó las congregaciones 
creadas en el Perú por Francisco Penzotti 
alrededor de 1887. Irigoyen y Penzotti 
instalaron en Guayaquil en 1892 el pri
mer núcleo en el Ecuador. 

La revolución liberal, en 1895, insta
ló a Eloy Alfaro en la Presidencia del 
Ecuador, en su desempeño impulsó a 
los grupos "evangélicos", incluso nom
bró a muchos miembros de estas agru
paciones en cargos estatales en centros 
educativos8 y en otras instituciones9

• 
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Este hecho calificó al gobierno de Alfaro 
y a la revolución liberal como "la aper
tura del Ecuador al Evangelio" y al Ge
neral como un enviado de esa causa. No 
obstante a estas acciones la Constitución 
promulgada por los liberales en 1896 
mantiene como oficial la religión católica 
y apenas abre la posibilidad de las prácti
cas de otras creencias en el territorio del 
Ecuador; las aspiraciones de los grupos 
se cristalizaron en la ley de cultos de la 
Constitución Liberal de 1906 10

. 

Henry Williams. Alice Fisher y Rosi
ta Kingsman, metodistas provenientes 
de Chile, aprovechan de la coincidencia 
ideológica, -según sus criterios- de sus 
grupos con el gobierno liberaL que pro
mueven la democratización de la educa
ción con ayuda de miembros de grupos 
afiliados al protestantismo proveniente de 
países en guerra11

; el normal Juan Montal
vo12 y Manuela Cañizares en Quito, igual 
que el normal de varones de Cuenca, en 
cuya dirección estuvieron el pastor meto
dista Harry Compton y su esposa. 

J. A. Strain, F. W. Famol y George 
Fisher de la Unión Misionera Evangéli
ca (Gospel Missinary UnimP) iniciaron 
su proselitismo en 1896 y establecieron, 
con los pocos seguidores inspirados por 
lrigoyen, Penzotti y Wood una Iglesia 
Evangélica en el Ecuador; posterior
mente se implanta la Iglesia Aliancista 
iniciada por William G. Fritz, Federico 
Antay y Eduard Tradox y se edifica el 
primer templo protestante en el Ecuador 
en Junín, ManabL en 1913. 
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Los miembros del grupo Adventistas 
del Séptimo Día iniciaron sus activida
des en el Ecuador en 1904, con la pre
sencia del misionero John Davis y su 
familia, posteriormente la agrupación 
será organizada en 1906. 

El I Congreso Evangélico Latinoameri
cano realizado en Panamá enl916 congre
gó a doscientos treinta y cinco delegados de 
cuarenta y cuatro sociedades misioneras. 

Homero G. Crisman llegó a la comu
nidad de Agato y compró un terreno 
para un templo de la Alianza en 191314

; 

en 1918 Howard Cragin, pastor protes
tante, pretendió establecer una escuela 
en Agato; al pastor Cragin se le unió 
George LeFevre, quien murió en 1921 y 
fue enterrado en el jardín de la casa de 
los misioneros aliancistas de Agato. Al 
trabajo emprendido por Crisman y Cra
gin prosiguió el de los Carlson, quienes 
consiguieron trasmitir su mensaje a in
dígenas y mestizos1'. 

El 11 Congreso Evangélico Latino
americano celebrado en Montevideo, 
Uruguay, en 1925, trató del evangelio 
social y la insistencia de incentivar la 
creación de programas de entrenamien
to misionero; a este evento, igual que al 
congreso de 1916, los grupos ecuatoria
nos fueron representados por la Iglesia 
Alianza y Misionera. 

El Instituto Bíblico Alianza se fundó 
en 1928 en Guayaquil, la misión en Cuen-
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ca inició en 1931. en 1933 se establece 
la primera escuela primaria en el Tena. 
Napo, y entra al aire la programación de 
la radiodifusora HCJB (Hoy Cristo Jesús 
Bendice.): La Voz de los Andes. 

John Stear, miembro de la Fe Bahá'L 
se establece en el Ecuador en 1945, pero 
es en Otavalo en 1950, donde el grupo 
Bahá'í adquiere popularidad gracias 
a la programación radial de servicio a 
los campesinos y en respeto a todas las 
religiones. La Radio Bahá'í de Otava
lo es la primera estación radiodifusora 
Bahá'í del mundo. 

Los Adventistas del Séptimo Día se 
establecieron en Ibarra alrededor del 
año 1935 a 1940 y en Otavalo en 1982; 
el grupo consiguió llamar la atención por 
medio de una programación radial deno
minada La V o:; de la Esperanza y su pro
puesta de difusión social y de salud. 

El momento de las comunidades 
indígenas 

La iglesia protestante erigida 1819 en 
Rio de Janeiro, Brasil, tiene un acerca
miento a los indígenas, a quienes califica 
de ignorantes y supersticiosos 16

, pero en 
1900 los grupos "evangélicos" se inte
resan por las comunidades indígenas en 
Latinoamérica por medio de la iniciati
va del anglicano Allen Francis Gardier 
de la Church A1issioi1WT .Societ¡,~ quien 
constituye la Sociedad Misionera de 
la Patagonia, nombre que cambia, a la 

muerte del iniciador, por el de Sociedad 
Misionera Sur Americana; el trabajo lo 
continúa ellnstituto Lingüístico de Vera
no. la Misión Evangélica de los Andes y 
los Adventistas del Séptimo Día. 

Carlos Chapman y Carlos Detweiler 
iniciaron su proselitismo en los grupos 
indígenas de la Amazonia ecuatoriana 
en 1899, mientras que la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera envió en 1926 a 
Manuel Mejía y a Pepita Castillo, la pri
mera pareja misionera ecuatoriana. 

Los primeros miembros pertenecien
tes a grupo~ '"evangélicos'' que se asien
tan en las comunidades indígenas de 
Otavalo lo hacen en Agato, donde des
pierta un celo inusitado en los católicos 
por la pretensión del pastor de estable
cer una escuela17

; pero sí las autoridades 
eclesiásticas y civiles impidieron la fun
dación del plantel no pudieron coartar el 
establecimiento de la primera comuni
dad evangélica; los primeros miembros 
de este grupo fueron indígenas, mien
tras los mestizos se unirán después; la 
agrupación de Agato se dividió y pos
teriormente se estableció en el centro de 
Otavalo, con sus dos ramas (mestizos e 
indígenas) de estas se derivaron otras 
fracciones de la Iglesia Alianza y Mi
sionera o con nombres distintos, como 
es el caso de la Iglesia Génesis. 

La Imer-Mission Fellowship forma
da en 1950, se traslada en 1954 a Shell 
Mera. en la Amazonia. con el nombre de 
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Instituto Bíblico de la Unión Misionera, 
en este año se publica el primer Nuevo 
Testamento en lengua quichua. La muer
te de los misioneros Eduard McCully, 
Peter Fleming, Jim Elliot, Roger Youde
rian y Nathanael Saint abatidos por la tri
bu huaorani enl956 forma un hito en el 
servicio y compromiso evangélico. 

La Confraternidad Evangélica Ecuato
riana se fundó en 1964 y entre los años 
comprendidos entre 1965 y 1976 se pro
duce un crecimiento geométrico 18 en las 
comunidades indígenas, debido princi
palmente al énfasis en el pastorado de los 
laicos; en el mismo año 1965 se publica 
el primer número de la revista Despertar 
para jóvenes, agrupación liderada por el 
pastor luterano Edisson Osorio. 

Después de cincuenta años de trabajo 
la Unión Misionera Evangélica testifica 
que '"el ejemplo es el de los Quichua de 
las montañas del Ecuador donde, des
pués de más de 50 años de trabajo exis
ten unas 450 congregaciones de afiliados 
con UME. Al cumplir su centenario en 
1992, UME reunía más de 1400 iglesias, 
136.000 creyentes, 10 seminarios y 20 es
cuelas, entre primarias y secundarias"19

. 

El momento de la acción del espíritu. 

El Ecuador, como en otros países la
tinoamericanos20, entre los años 1945 
y 1962, recibe y se establecen en su te
rritorio alrededor de veintitrés iglesias: 
Misión Unida Andina Indígena, Iglesia 
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de los Hermanos21
, Alas para el Soco

rro, Instituto Lingüístico de Verano, 
Asambleas de Dios, Iglesia del Pacto 
Evangélico22

, Iglesia Episcopal, Iglesia 
del Evangelio Cuadrangular, Misión 
Luterana Sudamericana de Noruega, 
Misión Evangélica Luterana de los Es
tados Unidos de América del Norte23

• 

En estos años, David Trumbull estable
ce un seminario para la misión de fe y 
su proclamación auspiciada por la CAM 
(Central American Miss ion). 

Esta época es conocida, dentro de los 
grupos evangélicos, como un momento 
pentecostal 24

, por el protagonismo de 
las actuaciones espontáneas de los par
ticipantes en las reuniones de culto, esas 
acciones en los adeptos supuestamente 
son inducidas por el Espíritu Santo, es
pecialmente entre los grupos denomina
dos Asambleas de Dios. 

El momento de los medios de comu
nicación 

Los programas de radio de grupos 
evangélicos adquieren notoriedad en
tre los años 1939 y 1945, se difunden 
programas con protagonismo de pasto
res como Jimmy Swaggert, Luis Palau, 
Hermano Pablo (Paul Fikkenbinder), 
Un mensaje a la conciencia; PTL Club, 
María Miranda, Para ti mujer, Guiller
mo Serrano, Hora de la Reforma, Uni
versal Church of the Kingdom of God, 
Luis Pellecer, Palabras de Vida - Vene
zuela; Juan Boonstra, República Domi
nicana, La Hora de la reforma. 
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Los Testigos de Jehová llegaron al 
Ecuador en 1947, su estilo de proseli
tismo puerta a puerta, sostenido por el 
compromiso de cada miembro de dedi
carse a la predicación intensamente, les 
permitirá instalarse en varias localida
des con rapidez. 

La Asociación de Iglesias Evangélicas 
del Ecuador se conforma en 1949. La 
Iglesia Cuadrangular en 1962 emprendió 
una campaña en Guayaquil, a la que se 
considerada como inicio del movimien
to Pentecostal en el Ecuador. Los años 
entre 1963 y 1987 sirven para la implan
tación de cuarenta y tres grupos: Alfalit, 
Cruzada Estudiantil para Cristo, La Bi
blia Dice, Iglesia de Dios, Visión Mun
dial, Iglesia Cristiana Verbo, Compas
sion International, Pacific Broadcasting 
Association, Iglesia Presbiteriana de los 
EE.UU., Cristo al Mundo, etc. 

El Concilio Vaticano II, aconteci
miento en la Iglesia Católica realizado 
desde1962 a 1965, invitó y recibió como 
observadores a los teólogos protestan
tes, entre ellos el metodista argentino 
José Miguel Bonino. 

La actividad de los grupos evangé
licos en los años comprendidos desde 
1968 a 1982 es de emprendimiento de 
dieciséis nuevas misiones, propiciada 
por iniciativas como su Campaña Na
cional de Evangelismo a Fondo25 reali
zada en 1969 y 1970; mas, entre los años 
1980 y 1993 se implanta el método de la 

célula de oración que produce un creci
miento importante de los grupos. 

Evelina Ruchnner asistió a la comu
nidad de Agato después de los Carlsons 
y en 1970 introdujo el uso de la música 
autóctona con temas propios del grupo 
e himnarios en legua quichua; en 1985 
el grupo Alianza forma un total de die
cisiete centros, algunos con templos 
propios26

, muchos impulsados por Mar
jorie Miller y Marcelo Endara, quienes 
enseñaban el idioma inglés en el Hotel 
Otavalo y ayudaban médicamente en 
Agato, juntamente con el pastor Víctor 
Tohala Pachana en la labor en el centro 
de Otavalo27

• 

Spencer Kimball, uno de los doce 
grandes apóstoles de la Iglesia de los 
Santos de los Últimos Días (mormones), 
consagró el Ecuador como tierra de mi
sión; este hombre llegó al país en 1965 
y el grupo después de registrar su per
sonería jurídica en 1971 inició un trepi
dante crecimiento, al menos en la apari
ción de sus clásicas edificaciones. Este 
grupo realizó convenios de cooperación 
con algunos ministerios y gobiernos 
ecuatorianos, como la instalación de 
un subcentro de salud en la comunidad 
indígena de La Compañía, Otavalo, en 
198428

, donde inspiran a seguidores in
dígenas y mestizos. 

El libro Con Dios Todo se Puede pu
blicado en 1987 por María Albán Estra
da y Juan Pablo Muñoz recoge críticas 
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radicales contra las agrupaciones, califi · 
cando a las agrupaciones como "secta¡;·' 
y a sus actividades como "invasión" al 
Ecuador, términos peyorativos. 

La Fraternidad Teológica Latinoameri
cana (FTL), el Consejo Latinoamericano 
de Iglesias (CLAI) -que abrió sus ofici
nas en Quito en 1987- y la Confrater
nidad Evangélica Latinoamericana (CO
NELA) organizaron en 1992 en Quito 
el Tercer Congreso Latinoamericano de 
Evangelización (CLADE III), y en este 
año se inició las transmisiones el canal 
de televisión evangélico Asomavisión. 

La Iglesia Evangélica Luterana del 
Ecuador (IELE) se formó en 1995, fruto 
de la unión de la Misión Luterana Sud
americana de Noruega, Misión Evangé
lica Luterana (USA) y la Iglesia Evangé
lica Luterana en el Ecuador (Alemana). 

Las organizaciones evangélicas cele
braron los cien años de presencia en el 
Ecuador en 1996; en este año comienza 
sus actividades la Universidad Cristiana 
Latinoamericana (UCL), primera Uni
versidad Evangélica en Quito. 

A estas nuevas creencias y a estos 
nuevos creyentes hay que sumar los 
procedentes de las pretensiones de recu
perar saberes ancestrales, que también 
introducen concepciones religiosas al
ternativas, e incluso, es necesario, apun
tar a las agrupaciones satánicas. 

Los nuevos creyentes en Otavalo 
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Otavalo, por interesante que parezca, 
es una "ciudad blanco del proselitismo 
religioso"; en una muestra tomada el año 
2003, en torno a una investigación dentro 
del proyecto Otavalo en la Historia del 
Instituto Otavaleño de Antopología, se re
conocen los siguientes grupos, cada uno 
de los cuales requiere un tratamiento par
ticular, para determinar su influjo, su con
formación histórica, sus líderes autócto
nos, sus doctrinas y sus prácticas morales: 

1.- Evangélicos: 

1.1.1- Alianza Cristiana y Misionera 

1.1.2.- Iglesia Evangélica Alianza In 
dígena Cristiana Misionera 

1.1.3.- Iglesia Evangélica Alianza 
Rey de Reyes, 

Miguel Egas. Comunidad de 
AgatoBcgo. 

1.1.4.- Iglesia Evangélica Divino 
Maestro de Galilea. 

El Jordán. Comunidad de 
Compañía Baja. 

1.1.5.- Iglesia Evangélica Israel. 

Eugenio Espejo. Barrio 
Brasilia. 

1.1.6.- Templo Alianza Sinaí. 
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Eugenio Espejo. Comunidad 
Pucará de Velásquez. 

1.1.7.- Iglesia Alianza Alfa y Omega. 

Eugenio Espejo. Comunidad 
de Cuaraburo. 

1.1.8.- Iglesia Alianza Jesús es mi 
Pastor. 

Miguel Egas Cabezas. Barrio 
Atahualpa. 

1.1.9.- Iglesia Alianza Nueva Vida. 

San Juan de Ilumán. Calle 
Luis Mejía. 

1.1.10.- Iglesia Alianza filial 
Camuendo. 

Comunidad de Camuendo. 

1.1.11.-Iglesia Alianza Jesús Buen 
Pastor. 

Eugenio Espejo. Comunidad 
Calpaquí Bajo. 

1.1.12.-Iglesia Alianza filial 
Carabuela. 

San Juan de Ilumán. 
Comunidad de Carabuela. 

1.1.13.-Iglesia Alianza de Pijal. 

González Suárez. Comunidad 
de Pijal Alto 

1.1.14.- Iglesia Alianza Jesús mi 
Pastor. -

Miguel Egas. 
Barrio Atahualpa. 

1.1.15.-Iglesia Alianza Central 
Quichua. 

1.1.16.-Iglesia Alianza Jesús 
Buen Pastor. 

Eugenio Espejo. 
Comunidad Calpaquí Bajo. 

1.1.17.-Iglesia Alianza Jesús 
de Nazaret. 

Eugenio Espejo. 
Comunidad Chuchuquí. 

1.2.1.- Génesis 

1.2.2.- Iglesia Evangélica Unidos 
en Cristo. 

Peguche. 
Comunidad de Quinchuquí. 

1.3.1- Iglesia de Cristo. 

1.3.2.- Iglesia del Nazareno. 

1.3.3.- Iglesia del Cordero de Dios. 

1.3.4.- Nueva Jerusalén 

1.4.1.- Iglesia Bautista 
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1.4.2.- Iglesia Cristiana Bautista 
Alimanchic de Gualapuro. 

Parroquia San Luis. 
Comunidad de Gualapuro. 

1.5.1.- Asambleas de Dios 

1.5.2.- Iglesia Evangélica Asamblea 
de Dios Ecuatoriana. 

Otavalo. 

1.5.3.- Iglesia Evangélica Asambleas 
de Dios Ministerio 
Abreu-Lima Brasil 

1.6.1.- Iglesia Pentecostal 

1.6.2.- Iglesia Pentecostal Unida 
Internacional del Ecuador. 

Miguel Egas 

1.6.3.- Iglesia Evangélica del 
Nombre de Jesús. 

1.7.1.- Asociación de Indígenas 
Evangélicos de Imbabura 
(AIEI) 

1.7.2.- Iglesia Reino de los Cielos. 

1.7.3.- Iglesia Luz del Mundo. 

1.7.4.- Iglesia Nueva Jerusalén. 

1.7.5.- Comunidad de Tocagón, 
capilla Loma. 
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2.- Adventistas del séptimo Día 

3.- I_glesia de los Santos de los 
Ultimos Días 

4.- Testigos de Jehová 

5.- Fe Baha'i 

6.- Naturalismos, shamanismo, 
paganismos. 

7-. Cultos Satánicos 

Notas: 

l. Aunque un testimonio de la presencia pro
testante en el Ecuador se encuentra en el escudo 
de la ciudad de Riobamba, que data de 1584. 

2. Cfr. PRESTIZ, P., Trabajo presentado en el 
Overseas Ministries Study Center, New Have, 
Octubre 16, 1985. Identifica cinco momentos, 
STOLL, David Is Latin America Turning Pro
testan!? The Politics of Evangelical Growrt, Ber
keley, CA: University of California Press, 1990 
(101ss). 

3. BRAVO,C., El Pensamiento económi
co de Jeremy Bentham. En: www.utp.edu. 
co/-chumanas/revistas/ revistas/rev20/index. 
htm (13/I/2010). RODRÍGUEZ CASTELO, H., 
Pedro Moncayo, El Escritor. Imprenta Noción, 
!barra, 2007 (46 - 47). 

4. CEVALLOS, l., La revolución liberal y la 
libertad religiosa. En: Un siglos de Avance (56). 

5. Citado por FACIO, M., El liberalismo in
cipiente. Dos estudios sobre Vicente Rocafuerte. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 
1995 (79-ss). 

6. Discurso ante la Convención Nacional de 1835. 
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7. CEVALLOS, l., La revolución liberal ... "Los 
Estados Unidos es la madre de la Evangelización, 
en América latina. (Segundo Otavalo, estudiante 
de sociología de la Universidad Central, colabora
dor, en la parte técnica y asunto invcstigativo, de 
la Iglesia Divino Maestro de Galilea) Entrevista. 

8. La escuela Eugenio Espejo o el Colegio Ma
nuela Cañizares. Al faro pidió al pastor metodista 
Wood la provisión de profesores para las escuelas 
normales que inauguró ... 

(),. George Ashton fue contratado por el Go
bierno ecuatoriano como gerente de la empresa 
telegráfica de Guayaquil. 

IO. CEVALLOS, l., La revolución/ibera/ y la 
libertad religiosa. En: Un siglos de Avance. (49). 

11. La guerra civil de los Estados Unidos, de 
Sudáfrica y las Guerras Mundiales. 

12. Guillermo Robinson y Henry Williams son 
nombrados director y subdirector, graduaron a 
cinco maestros en su primera promoción. 

13. Fue en el año 1892 en Topeka, Kansas 
(E.E.U.U.) que se formó la "Wor/d's Gospel 
Unionn ("Unión Evangélica Mundial" ) por ini
ciativa de un grupo de líderes que renunció a la 
"Asociación Cristiana de Jóvenes" (YMCA en in
glés) con el fin de "promover el estudio Bíblico, 
vida cristiana consagrada, sana doctrina y la pre
dicación del evangelio donde Cristo no había sido 
proclamado". Luego el nombre fue cambiado a 
"Gospel Missionary Union" o sea "Unión Misio
nera Evangélica". www.unionmisionera-evangeli
ca.com/welcome _ files/Page526.htm(26-IV-2010) 

14. MENDOZA, C., La apertura en Jmbabura. 
En: Un siglos de Avance. 

15. MENDOZA, C., La apertura ... 

16. "They perceived gross ignorance of the 
essentials of biblical Christianity , widespread 
superstition, and lax moral standards" (182) "Mo-

raJe amorng the clergy neared an all time low as 
traditional power structures tottered on the ver
ge of collapse and liberalism grew in influence, 
often accompanied by bitter anticlericalism". 
(La acusación constante del protestantismo a la 
Iglesia católica es de superstición y de materialis
mo) Controversia Trumbull - Casanova, Chile. 
MONTERROSO.- JHONSON, 1969 (40). 

17. A finales de la Segunda Guerra mundial, 
1945, se abre un servicio a través de una escuela 
para niños indígenas en Agato, que ahora, después 
de un proceso, son los pastores y miembros activos 
que conformaron las Iglesias evangélicas, hasta a 
Iglesia de La Compañía, por eso yo al inicio men
cionaba los orígenes de la Iglesia Aiianza Cristia
na y Misionera". (Segundo Otavalo, estudiante de 
sociología de la Universidad Central, colaborador, 
en la parte técnica y asunto investigativo, de la 
Iglesia Divino Maestro de Galilea) Entrevista. 

18. Sólo en la provincia de Chimborazo se es
tablecen 329 grupos. 

19. http:// www.unionmisioneraevangelica. 
corn!welcome _ files/Page526.htm (26-IV-2010) 

20. La preocupación de los gobiernos lati
noamericanos por alcanzar la educación ante el 
problema del analfabetismo hace que los grupos 
procedentes, sobre todo, de los Estados Unidos 
de América reciban la invitación a trabajar en los 
varios países en 1950, como lo hizo Justo Rufino 
Barrios, en Guatemala, en 1882. 

21. Se establecen en 1946 en Calderón y Ta
bacundo, Pichincha, después fundan la escuela 
Brethren en Llano Grande y el Centro de Entre
namiento Agropecuario en Picalquí. 

22. Establecida en 1947 continúa el trabajo de la 
Alianza Cristiana y Misionera en el norte del país, 
igual que se responsabiliza de una escuela fundada 
por HCJB en Quito, que se consolida en la escuela 
y el colegio Theodore W. Anderson, de Quito. 
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23. En el año 1955 decide continuar el traba
jo iniciado en Cuenca por la Iglesia de Alianza 
Misionera, donde funda el Colegio Luterano y en 
Esmeraldas se establece el Instituto Bíblico de la 
Unión Misionera 

24. Por la semejanza a la acción ocurrida el día 
de Pentecostés a los cincuenta días de la Resu
rrección de Jesús. 

25. Estrategia desarrollada por Kenneth Stra
chan, en los años sesentas, pensada y creada en 
San José de Costa Rica: "El crecimiento de cual
quier movimiento está en proporción directa al 
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éxito que tenga ese movimiento en la moviliza
ción de la totalidad de sus miembros en la pro
pagación constante de sus creencias". ABREU, 
J.M., Algunas consideraciones en torno a las 
Iglesias Evangélicas (17/I/2000) 

26. MENDOZA, C., La apertura ... 

27. MENDOZA, C., La apertura ... 

28. ALBÁN ESTRADA, M. y MUÑOZ, J.P., 
Con Dios Todo se Puede. La invasión de las sec
tas al Ecuador. Editorial Planeta del Ecuador. 
Quito, 1987. 
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- Fernando Arcos. Iglesia Cordero de Dios. 

- Edwin Álvarez. Iglesia de los Santos de los Últimos Días. 

- Ernesto Benalcázar. Iglesia Nueva Jerusalén 

- Luis Campo Burga. Iglesia Evangélica Indígena. 

- Wilman Clerque. Asambleas de Dios. 

- César Cotacachi. Iglesia Evangélica Indígena Génesis. 
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- José Manuel Criollo. Asociación de Indígenas Evangélicos de Imbabura 

- Hernán Espinoza Chila. Iglesia Pentecostal Unida Internacional del Ecuador. 

- Marcia Lucero Fonseca. Iglesia del Nazareno 

- Ely Moisés González Sánchez. Iglesia de Cristo. 

- Félix Medardo Hidrobo Guzmán. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 

- Hispana Segundo Otavalo. Iglesia Divino Maestro de Galilea. 

-Mariano Quichimbo Dumaguala. Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús. 

- Wilman Varela. Iglesia Bautista Galilea. 

- Segundo Velásquez. Iglesia Evangélica Israel. 

-Jorge Villaroel. Fe Baha'i. 

- Rogelio Norberto Y acelga Anrango. Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

-Los Testigos de Jehová, quienes son y qué creen. 

http:// www.unionmisioneraevangelica.com/welcome _ files/Page526.htm (26-IV-2010) 




