HOWARD SHOEMAKE
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Título:
“Una copa llena de Jesucristo hasta rebosar”2
Introducción:
Cuando una persona se nos acerca en plan de amigo y nos lo demuestran con cualquier
detalle, - como el prestarnos un servicio al que no está obligado – nos roba enseguida el
corazón. Nos es incómodo negarle algo. Ese detalle que revela un sentimiento de bondad,
de cortesía, de amabilidad, es suficiente para excitar en nuestro corazón el deseo de
correspondencia a la gratitud y admiración. Hoy, súbitamente nos obliga a dedicarnos y
escribir unas amables palabras.
El Misionero Howard Shoemake, su peregrinar por Guayaquil, 1953 – 1962, es poco
conocido. Personas que le conocieron, - testimonio de innumerables creyentes - guardan en
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Conferencia de Timoteo Guerrero F. en la Biblioteca Municipal de Guayaquil, Salón Pedro Carbo, Enero 4
del 2011. 18h00
2 Primero entre los misioneros Bautista en llegar a Guayaquil, Ecuador. Quien, a decir de los que le
conocieron, rebosaba del amor de nuestro Señor Jesucristo por todos sus poros.
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su memoria una fiel admiración, entre los que se cuenta el padre de nuestro hermano
Timoteo Guerrero, quien le confió de acerca de un pequeño servicio que le hizo3. Ello nos
ha motivado a buscar más allá de la descripción a la que estamos acostumbrados, a
describir y reflexionar sobre el perfil de este Misionero Bautista.
Al amable televidente le adelanto; Shoemake fue el que llevó a cabo el acto histórico de
celebrar el primer culto Bautista en la ciudad de Guayaquil 4.
Howard Shoemake, escribió en el Mensajero Bautista5:
“En Marzo del año 1953, tuvimos el gozo de conocer por primera vez nuestra
ciudad adoptiva. Pocas horas después de haber llegado a “La Perla del Pacífico”,
Subimos al Cerro Santa Ana para poder apreciar esta ciudad grande y populosa.
Esto nos hizo recordar las palabras del Señor: “Alzad vuestros ojos, y mirad las
regiones, porque ya están blancas para la siega”.
Y continúa: “Nuestro corazón rebozaba de gozo por encontrarnos aquí..., en el
lugar desde donde hace muchos años habíamos sido atraídos. Miramos de lejos los
barrios llenos de almas y comenzamos a pensar en la necesidad del presente y
formar planes para el futuro. En aquel entonces deseábamos quedarnos y trabajar,
pero fue necesario seguir en el viaje y volver más tarde. Volvimos el 16 de Julio del
año 1953, con nuestras familias y con la bendición de Dios”. Y concluye:
“Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre
Guayaquil, es para salud”. Queremos trabajar en esta República para honra y
gloria del Señor y Dios Nuestro. Los guayaquileños nos han tratado como si
fuésemos hijos de su hospitalario Guayas.
¿Quién es? Howard Shoemake, Estudiémoslo, no como lo imaginamos, Descubramos en él
la base humana psicológica, para entablar un diálogo reflexivo, que nos proporcione una
lección a nuestra vida.

PRIMERO: SU NATURALEZA HUMANA.
Bien unido a la persona natural, creada a imagen y semejanza de Dios. Cultivó su propia
manera especial de obrar. En su hogar, en
Guayaquil, oraba, elaboraba sus prédicas, se
alimentaba y se daba al descanso, demostrando con
estas acciones humanas, una incomparable
perfección de disciplina y compromiso, en su muy
delicada misión.
“Los guayaquileños nos han tratado como si
fuésemos hijos de su hospitalario Guayas”6
En sus excursiones por los suburbios de Guayaquil,
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Mi padre el Rvdo. José A. Guerrero V. necesitaba un Comentario sobre el libro de las Cartas a Los
Romanos, como tarea del Instituto Teológico Bautista de Ecuador. Habiéndose enterado del asunto,
Shoemake, sin mayor contratiempo le hizo llegar el libro.
4 El 4 de enero de 1954, en el inmueble de V. M Rendón 710 – 712 y Boyacá.
5 Biografías Misioneras pg. 80 en su informe escrito en el Mensajero Bautista..
6 Biografías Misioneras pg. 81 en su informe escrito en el Mensajero Bautista..
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así como por los campos de la provincia
del Guayas, Milagro y Mariscal Sucre, allá
por los caminos cuando eran pedregosos,
se dejaba llevar por la paz que sólo Dios
proporciona al que se la pide. Esa estrecha
relación con lo divino dejaba intacta la
realidad de su naturaleza humana.

SEGUNDO: SU CORAZÓN.
“Hermanos,
ciertamente

la
voluntad de mi corazón y mi
oración a Dios sobre Guayaquil es
la salud”7
Resulta una empresa imposible y casi irreverente tratar de expresar con nuestro pobre
lenguaje, la inmensa ternura que alberga el corazón de Howard, excitado por la compasión
del creyente que se acercaba, la finura de la amistad que demostraba al tierno abrazo, la
alegría del encuentro casual o pre-fechado; constituyendo sin discusión alguna, la figura
cumbre del hombre, siervo de Dios.
Cuando se presentaba el pastor Shoemake a citas programadas, su persona brillaba con luz
propia, se convertía en el centro de interés, por su profundidad al mirar, su finura al saludar,
su exquisitez al hablar, su delicadeza en el trato, su ternura al aconsejar, suavidad al
despedirse, tacto al tratar los temas delicados, cortesía al saludar al desconocido, bondad al
brindar la oportunidad de diálogo privado, su compasión al orar por un amigo, su
benignidad al servicio, su desinterés en apoyar las causas justas, su abnegación por
compartir un pan y otras características sublimes que anidaba en su corazón, que a diario
demostraba.

TERCERO: SU INTELGENCIA.
“Mucho antes de nuestra llegada, habíamos pedido al
Señor que nos guíe en escoger el lugar donde empezar la
obra en Guayaquil”8
“…igualmente, somos de la opinión de que todos los
adelantos técnicos y científico deben prestar su contingente
al avance de la causa cristiana en el mundo” 9
Su proyección hacia el futuro hizo de él un profeta se su tiempo.
Descubre el potencial del creyente para encaminarlo hacia la tarea
inmediata, la proclamación de la verdad divina. Su alma no tiene secretos, su tarea es por
demás conocida.
“- El primer culto Bautista en Guayaquil fue realizado el día 4 de enero de 1954 –
Este fue anunciado en el Diario El Universo de Guayaquil. A este culto asistieron
algunos creyentes de Mariscal Sucre y de Milagro, quienes pertenecían a dos
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9 Biografías Misioneras pg. 80. Howard Shoemake, hablando del Órgano informativo el Mensajero Bautista.
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congregaciones independientes y eran dirigidos por el Sr. Teófilo Orbe, un laico.
Solicitaron ser recibidos y fueron reconocidos como Bautistas. El misionero hizo
frecuentes visitas a estas dos congregaciones”10.
Para comprender un poco mejor este aspecto interesantísimo de su psicología, hay que tener
en cuenta su teología, para ello, recurro a las palabras de Daryl Lynn Plant 11:
Cuando el veterano de los misioneros Bautistas del sur, Howard Shoemake me tomó
a un lado, me confió algo de su peregrinaje; - como pastor y misionero siempre
había intentado circunscribir su ministerio dentro de las estructuras eclesial, pero
justo antes de abandonar Ecuador le solicitaron por medio de un pastor de otro
grupo de Iglesia, presentar algunas enseñanzas bíblicas a los cristianos de su
congregación. En su propia expresión, Shoemake dijo que se horrorizo y se
avergonzó cuando descubrió mientras enseñaba; que una iglesia local podría ser
tan ignorante en su manera de practicar sus fundamentos bíblicos. Pero estaba más
avergonzado porque había cerrado su corazón y su mente a la posibilidad de
ayudar a los demás que no fueran de su denominación hasta justo antes de
abandonar ese país. En consecuencia, tuvo palabras de asesoramiento para el que
elija ser misionero. “No se olvide de hacerse cargo de
su propia familia denominacional, Pero - el alentó a –
sea abierto y dispuesto a servir a otros cristianos cada
vez que surja la oportunidad.
En ese momento de su vida, era evidente que la
exhortación apostólica, fue respaldada por su propio
servicio a otros miembros del Cuerpo de Cristo. A
través de este cambio de perspectiva, se habría
convertido en uno d ellos más conocidos misioneros de
la nación (Helfly, 1968)
Acaso no hay en el hombre, un deseo más hondo que el de ocupar un lugar en el
pensamiento de los demás hombre. Vivir en la idea de los demás es tarea de los
inteligentes.

CUARTO: SU PODER.
Como siervo de Dios, utilizó ampliamente esos poderes divinos a todo lo largo de su vida,
derramando el bien sobre todos los que encontraba o se hallaba a su paso. Como dice en
Efesios 3. 20: …según el poder que actúa en nosotros.
“A su debido tiempo y a su manera nos reveló y nos dio el lugar 12”
El ver con ojo humano; no era su especialidad. No acostumbraba hacer en público
prolongadas oraciones por los enfermos, ni oraba por la situación económica; ni por sí
mismo, ni por la de su prójimo. Aquello, las oraciones, la reservaba para su tiempo privado,
en su tiempo de estudio bíblico, en su meditación muy por la mañana. Su poder se hacía
evidente cuando, con toda la fuerza, se aferraba a la presencia personal de su Dios
todopoderoso.
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QUINTO: SU CARÁCTER.
“Se podía percibir que el hermano Howard quería plasmar la historia de los
Bautistas en Ecuador13”
Firmeza atrayente; Hacia él, hacía que la gente se la acercara y le preste admirable atención
y que le sigan cada domingo a sus prédicas. De inquebrantable rectitud, desde su niñez se
definía por el sí, o por el no.
Siempre dispuesto; porque
cuando hablaba, era lo
mismo
que
cuando
obraba; lo ejecutaba con
plena lucidez y con su
plena voluntad y energía.
Todo su ser y toda su vida
fue, pura verdad. Producía
tal impresión de lealtad y
de energía, que los más
cercanos no podías sustraerse un gesto de admiración.
“Los hermanos Shoemake son grandes en todos los sentidos, en lo físico, en lo
social, y en lo misionero 14”
Para los que lo conocieron personalmente, Shoemake, era de presencia robusta y centrada
hacia su tarea misional, esa iniciativa y esa fuerza es la acción que el de un jefe nato.
Esa impresión de superioridad, de poder dominador, que emanaba de su persona, era tal que
para explicarla, uno de mis informantes, se le hace necesario buscar un nombre de la
persona más prominente, cercana al mismo Jesús.

CONCLUCIÓN:
A manera de conclusión, resaltaré una última perla de mi re-lectura,15 Si queremos actuar
diligentemente en la gran empresa del apostolado cristiano, aspiremos en serio el ejemplo
del precursor entre los misioneros Bautistas de América Latina, para que nos puedan decir,
la frase que escribiera el primer Pastor Bautista en el Ecuador, quien compartió la mesa con
los Shoemake.
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15 En el libro Miografía Misionera de la CBE, segunda edición. Que de paso recomendó conseguir su copia.
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“Es una bendición estar con ellos” 16
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En el libro Biografía Misionera de la CBE, Pg. 85. Jorge Vázquez
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