
JUAN WESLEY 

 

Nació el 17 de junio de 1703, en Epworth, Inglaterra. Fue el 
decimoquinto de diecinueve hijos. Su padre (Samuel), su abuelo y 

su bisabuelo fueron ministros de la Fe. Su madre (Susana) era 

profesora e instruyó a cada uno de sus hijos en las materias 
escolares y de forma dedicada en la educación cristiana.  

Cuando Juan tenía 6 años, la casa en que vivían se incendió, 

pudiendo todos salir de ella menos el, que estaba en su pieza 

durmiendo. Milagrosamente unos vecinos pudieron rescatarlo justo 
antes de que el techo se le derrumbara encima. Desde ese momento 

Juan tuvo la certeza de que Dios lo había salvado con un propósito 

especial. 
A los diecisiete años entró a la Universidad de Oxford y durante la 

última parte de su estancia allí fue uno de los fundadores del "Santo Club," un grupo de estudiantes 

que se reunían para orar, estudiar la Biblia y comentar sobre lo que habían leído y reflexionado. 
Eran muy metódicos en su asistencia a los servicios de comunión, y como resultado de sus prácticas 

tan ordenadas, sus compañeros comenzaron a llamarles los "metodistas". 

 

En Octubre de 1735 Juan y su hermano Carlos fueron enviados a Georgia por la Sociedad para la 
Propagación del Evangelio, y allí los dos desarrollaron sus capacidades como predicadores. 

Posteriormente al volver a Inglaterra, fruto de una incesante búsqueda de un encuentro personal y 

verdadero con Dios, Juan desarrolló grandes habilidades como predicador popular, que le hicieron 
un líder nacional. Al predicar la justificación y renovación del alma por medio de la fe en Cristo, 

levantó a muchos de las clases más humildes de la nación inglesa desde su enorme ignorancia y 

malos hábitos, transformándolos en cristianos fervorosos y fieles. 

 
Wesley había sido en su juventud, un eclesiástico de la iglesia y siempre estuvo profundamente 

adherido a la Comunión Establecida, sin embargo, cuando vio necesario ordenar predicadores, se 

hizo inevitable la separación de sus seguidores de la iglesia oficial. Pronto recibieron el nombre de 
"Metodistas" debido a la peculiar capacidad organizativa de su líder y a los ingeniosos métodos que 

aplicaba. 

El ministerio de Wesley no se limitó a Inglaterra. También viajó a Irlanda, a los Estados Unidos, a 
Canadá y a las Antillas. En todas partes grandes multitudes llegaban para escucharle. Se calcula que 

en los últimos cincuenta y dos años de su vida predicó más de cuarenta mil sermones. 

Además, Juan Wesley escribió muchos libros devocionales, los cuales distribuía entre la gente que 

encontraba. Estos fueron publicados en ediciones baratas, de modo que la gente tuviera la 
oportunidad de comprarlos. Esta obra creció tan rápidamente, que Wesley finalmente estableció su 

propia casa publicadora. En ella también fueron impresos centenares de himnos, muchos de los 

cuales habían sido compuestos por su hermano Carlos. 
También planificó la cultura intelectual de sus predicadores itinerantes y maestros locales, y para 

escuelas de instrucción para los futuros maestros de la Iglesia. El mismo preparó libros para su uso 

popular acerca de historia universal, historia de la Iglesia e historia natural. 
Murió en 1791, después de una larga vida de incesantes labores y de desprendido servicio, no 

obstante, lo que él empezó ha seguido adelante por medio de la Iglesia Metodista, durante más de 

doscientos años. 
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