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Dr. James (Jim, “Jaime”) C. Muse, Jr. y su
esposa Patricia F. Muse son oriundos de
pueblos pequeños en el estado de Oklahoma
en los EE.UU. con fechas de nacimiento 9 de
mayo del 1929 y el 30 de agosto de 1933,
respectivamente. Antes de venir al Ecuador
como misioneros pastoreaban iglesias
Bautistas en Oklahoma y Texas. Llegaron al
Ecuador como misioneros de la Foreign Mission Board (Junta Misionera Foránea, luego
conocido como la IMB) de la Convención Bautista del Sur en Octubre de 1962, después
de un año de estudios de la lengua Española en San José, Costa Rica. Llegaron al país a
bordo del vapor “Santa Margarita,” llegando al malecón en Guayaquil por lancha, junto
con sus tres hijos James Guy (6 años), Gwendolyn Beth (3 años) y John Greg (2 años).
Fueron recibidos por el Hno. Miguel Veloz y el misionero Archie Jones. En 1964 nació su
hija, Joanna Gail (“Juanita”) en el Hospital Vozandes en Quito. Cuando llegaron, habían
seis familias misioneras: las familias Joiner, Gilbert y Doyle en Quito, y las familias Smith,
Hintze y Jones en Guayaquil. En 1962 había seis iglesias bautistas en el país.
Sirvieron en varias capacidades durante sus 33 años como misioneros al Ecuador
viviendo en Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Ambato y terminando su carrera
misionera en Manta. Algunos de sus responsabilidades en los primeros años incluyeron
el pastorear iglesias existentes en Quito como la I.B. Bethel (hoy Reino de Cristo), I.B.
Universitaria, Director del Campamento Bautista en La Merced, y obra evangelística en
Quito y alrededores, incluyendo Ibarra y el Oriente. Jaime formó parte de los que
organizaron la Asociación Bautista de Pichincha y la convención nacional (CBE). El sirvió
en varias capacidades en la convención como la de Radio y Televisión y posteriormente
como director de la Junta de Avance de misiones domésticas. También, Jaime sirvió
como Administrador/Tesorero de la Misión Bautista, adquiriendo muchos de los
terrenos dónde hoy existen iglesias Bautistas por todo el país y logrando la Personería
Jurídica para la Misión Bautista. Durante los años que vivían en Quito, los Muse
participaron con otros misioneros y líderes Ecuatorianos en tener las dos primeras
campañas evangelísticas en el coliseo cerrado de deportes, auspiciadas por los
Bautistas. Estas campañas resultaron en almas convertidas y puertas abiertas para el
evangelio y los Bautistas en la Capital.
En los años ’70 los Muse vivieron en Santo Domingo. Era allí que comenzaron la labor
evangelística de muchos años con la carpa evangelística, llevando el evangelio a casi

todo el país, abriendo obras nuevas a lo largo del litoral. El formato de las reuniones era
sencillo: llegaban a un pueblo, levantaban la carpa y tuvieron reuniones cada noche
durante 10-20 días. Las reuniones eran anunciadas por parlante puesto encima del carro
misionero. Al oscurecerse, pasaban una película (generalmente de la vida de Jesús). Al
terminar la película cantaban unos cuántos “coritos evangelísticos”, y tuvieron una
prédica corta y sencilla del evangelio con una invitación para recibir a Cristo. Entre
algunos de los evangelistas que viajaron con la carpa en esos años figuraban Manuel
(Harolt) Sante, Manuel Quintero, Edgar Zea, Manuel Pumisacho, Víctor Andrade, Juan
Hernández, Abel Solorzano, Manuel Arguello y otros. Con las personas que pasaban al
frente recibiendo a Cristo, hacían clases de discipulado en un horario aparte. Y al final de
la campana, se formaba la nueva iglesia. Generalmente los “encargados” de la nueva
obra solían ser miembros laicos de las iglesias Bautistas más cercanas a la nueva obra.
Las Campañas Evangelísticas, desgastando tres carpas por los anos, se hicieron en la
costa, sierra y el oriente ecuatoriano en lugares como Esmeraldas, El Oro, Cañar, Manabí,
Pichincha, Azuay, Lago Agrio, Sucumbíos—en breve desde Carchi a Macara.
En la década de los años ’80 y la primera mitad de los años ’90 los Muse sirvieron de
nuevo en Quito y Ambato. Terminaron sus labores con seis años fructíferos en el Puerto
de Manta. En todos estos lugares su labor principal fue de abrir obras nuevas a través de
esfuerzos evangelísticos y plantar iglesias. También, el Hermano Jaime y su esposa se
dedicaron a la obra del discipulado y capacitación de obreros y líderes por instrucción
personal y enseñanza en el Instituto Bíblico y en el Seminario. La Hermana Patricia
siempre mantuvo un ministerio de oración intercesora, de consejería, y estudios Bíblicos,
junto con su ministerio de música.
En la historia de la obra bautista en el Ecuador (1950-2016), es digno notar que ha
habido misioneros Muse dedicando sus vidas a esta obra por un total de 70 años, al
incluir los años de servicio de sus hijos, James Guy (Guido) y Joanna Gail (Juanita)
Smallwood. A la obra Bautista en el Ecuador han llegado un total de 299 misioneros
Bautistas de la Convención Bautista del Sur (FMB y IMB) que han dado un promedio de
diez años de servicio, o sea prácticamente 3.000 años de labor misionera en el Ecuador.
Jaime y Patricia Muse siguen sirviendo al Señor pastoreando una iglesia Bautista
Hispana en Seguin, Texas donde actualmente viven. También, continúan con la oración
intercesora y el apoyo a la obra misionera. Sus hijos, James Guy (Guido) y esposa Linda,
siguen sirviendo al Señor como misioneros en el Ecuador. Su hija Gwen (Genoveva) y
esposo Tomás, tienen un ministerio carcelario en Texas. Su hijo, Greg (Gregorio) y
esposa Cathy, pastorean una iglesia Mesiánica en Texas. Su hija, Joanna Gail (Juanita)
Smallwood y esposo Edwin, son misioneros de la IMB en Asia. Los esposos Muse tienen
siete nietos y dos bis-nietos.

