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I.  Consejos y cuestionamientos 
1. Historia de los consejos y 
cuestionamientos 
¿Cuáles amigos ministros, en sus condados 
respetivos, partieron de esta Vida después de la 
última Junta Anual? 
¿Cuáles amigos encarcelados por su Testimonio han 
fallecido en Prisión después de la última Junta 
Anual? 
¿Cómo ha prosperado la Verdad entre los amigos 
después de la última Junta Anual, & cómo viven los 
amigos en Paz y Unión? 

En 1682, cuando la Junta Anual decidió pedir 
que los representantes de cada junta trimestral 
respondiera oralmente a estas tres preguntas, la 
Junta Anual en sí sólo se había estado reuniendo 
consecutivamente por unos pocos años, y el sistema 
de juntas trimestrales y mensuales se había organi-
zado recientemente.  El propósito de estas preguntas 
era recoger información de los Amigos que tenían 
constancia de los hechos en diferentes áreas, para 
poder conocer el progreso de la Sociedad1 en todo el 
país y brindar ayuda en las áreas más necesitadas. 

Estas tres preguntas fueron expandidas a seis en 
1694, y en los primeros del siglo XVIII fueron refun-
didas, reteniendo el mismo propósito inicial de de 
compilar información objetiva.  Dentro de poco 
tiempo la práctica de requerir respuestas orales a las 
preguntas resultó demasiado engorrosa, y después de 
decisiones tomadas por la Junta Anual en 1700 y 
1706 la práctica fue reemplazada por respuestas 
escritas por las juntas trimestrales.  El sistema de 
responder preguntas se arraigó en la Sociedad, y el 
término de "cuestionamiento" [query], en vez de 
"pregunta" [question], empezó a utilizarse más y más 
en las actas de la Junta Anual de 1723 en adelante.   

A medida que la práctica de responder a los 
cuestionamientos se hizo más formal, su propósito 
también empezó a cambiar. A principios del Siglo 
XVIII los Amigos generalmente dejaron de creer que 
todo el país iba a aceptar la verdad que ellos estaban 
predicando, y empezaron a interesarse más en pre-
servar la Sociedad como "remanente preciado" con-
sagrado a la verdad.  Los cuestionamientos llegaron a 
usarse más y más para reforzar la consistencia de 
conducta entre los Amigos, y para obtener informa-
ción sobre la condición de la Sociedad. Por ejemplo, 
en 1721 se añadió un nuevo cuestionamiento tocante 
al recibo y al pago de diezmos,2 y en 1723 otro 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
1 Siempre que se menciona "la Sociedad" con letra mayúscula, se 
refiere a la Sociedad Religiosa de Amigos, el nombre formal del 
movimiento cuáquero.   
2 En aquella época el gobierno exigía que todos pagaran un 

tocante a defraudes contra el rey de sus impuestos y 
aranceles; muchos otros tópicos fueron incluidos en 
cuestionamientos adicionales. 

La Sociedad menguó durante el siglo XVIII.3  En 
1760, la Junta Anual, perturbada a causa de que las 
normas de la Sociedad se estaban erosionando, esta-
bleció una comisión "para promover y revivificar la 
disciplina sana" que visitó a juntas mensuales y tri-
mestrales en todas partes del país.  Una de sus medi-
das principales fue exigir que las juntas leyeran los 
cuestionamientos y los respondieran en forma más 
sistemática.  Después de 1760 el propósito de los 
cuestionamientos llegó a ser principalmente discipli-
nario; las juntas mensuales y trimestrales y sus 
ancianos y supervisores consideraban los cuestiona-
mientos como una piedra de toque en que se podían 
apoyar al aplicar la disciplina. 

Durante el próximo siglo, hubo revisiones de 
tiempo en tiempo, aunque hicieron pocos cambios 
importantes.  Cuando se redactaron los cuestiona-
mientos en 1791, la Junta Anual aprobó los primeros 
"consejos generales" para que fueran considerados 
por las juntas mensuales y trimestrales.  Eran breves, 
y principalmente trataban de la vida doméstica de la 
Sociedad y sus miembros.  Se consideraban secunda-
rios en importancia a los cuestionamientos, y se usa-
ban como una ayuda suplementaria en la disciplina.  
Durante principios del siglo XIX el movimiento 
evangélico ejerció mucha influencia entre los Ami-
gos,4 cosa que repercute en la redacción de los conse-
jos generales en 1833.  Fueron totalmente refundidos 
y ampliamente expandidos.  Llegaron a tener mucho 
más importancia que antes, y su propósito dejó de 
ser principalmente disciplinario.  Se usaban para 
enfatizar los principios evangélicos y para animar a 
los Amigos a considerar si no debían adoptar tales 
principios personalmente. 

Durante principios del siglo XIX, mientras los 
Amigos comenzaban a participar más en la vida 
pública y social contemporánea, muchos empezaron 
a poner en duda varias prácticas tradicionales de la 
Sociedad, incluyendo el uso de tantísimo tiempo en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
diezmo a la iglesia establecida aunque pertenecieran a otra secta 
o denominación.  
3 Se refiere específicamente a la Junta Anual de Londres. Para 
ese entonces los cuáqueros de Norte América tenían sus propias 
junta anuales y conteos de membresía, aunque seguían en 
constante comunicación con Londres. 
4 Comenzando en el siglo XVIII, el movimiento evangélico 
empezó a tener mucha influencia entre las iglesias protestantes 
en Inglaterra y América angloparlante.  Enfatiza la piedad del 
individuo, incluyendo la conversión personal a Cristo, la 
autoridad de la Biblia, la proclamación de la muerte y 
resurrección salvífica de Cristo, y el imperativo de evangelizar a 
otros. 
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las sesiones de negocios para leer cuestionamientos y 
redactar respuestas, que a menudo eran demasiado 
formales.  El valor de los cuestionamientos en el 
examen interno de cada cual había sido muy 
encarecido por la Junta Anual desde 1787. Paulati-
namente este aspecto llegó a ser considerado mucho 
más importante que su uso disciplinario, y este cam-
bio de énfasis llevó a la revisión de los cuestiona-
mientos en 1860 y 1875. El requisito de preparar res-
puestas fue abolido casi por completo.5  Aunque la 
disciplina seguía requiriendo una consideración cor-
porativa6 de los cuestionamientos en la juntas men-
suales y preparatorias, en muchos lugares esto se 
convirtió en una formalidad.  Durante el mismo 
tiempo, se revisaban los consejos generales.  Se hicie-
ron más largos y más abarcantes, y se decidió que 
debían leerse después de concluida, la reunión de 
adoración. 

Desde entonces, no hubo revisión importante de 
los consejos generales y cuestionamientos hasta 
1928.  Para ese entonces muchos Amigos no se sen-
tían conformes con el lenguaje evangelístico que se 
usaba, pensaban que el tono de los consejos y cues-
tionamientos era demasiado negativo, y deseaban 
más énfasis en la responsabilidades sociales del cua-
querismo.  La revisión de los consejos generales y 
cuestionamientos reflejó estos pareceres.  Se amplia-
ron de nuevo los consejos, y se dividieron en tres 
partes para hacerlos más accesibles.  Se incrementó 
el número de cuestionamientos, que trataban de la 
mayor parte de los temas en los consejos.  Se seguía 
requiriendo discernimiento corporativo que respon-
diera a los cuestionamientos en las sesiones de 
acuerdos, pero con mucho menos énfasis.  El uso de 
los cuestionamientos llegó a ser más y más devocio-
nal — "una colección de advertencias sobre la recta 
conducta de los asuntos del individuo, tanto exterio-
res como interiores, y una serie de preguntas, o de 
grupos de preguntas, sobre las que, al considerarlos 
hondamente, una junta puede llegar a un examen 
corporativo de conciencia."  En 1931 se adoptó un 
reglamento que mandó a leer los consejos durante las 
reuniones de adoración.  En muchas juntas se esta-
bleció la práctica de leer los cuestionamientos en las 
reuniones de adoración  además de los consejos 
generales.... 

Los Consejos y Cuestionamientos aprobados en 
1964 contienen un número de cambios comparados 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
5 Aquí se habla de la Junta Anual de Londres.  Algunos de los 
Amigos de la rama conservadora (wilburita) hoy en día siguen 
practicando esa tradición.  Entre otras juntas anuales el proceso 
de responder a los cuestionamientos ha evolucionado hacia el 
proceso de redactar cada año un "informe de la condición de la 
Sociedad"  en las juntas mensuales, trimestrales y anual.  
6 Se sigue utilizando el adjetivo corporate “corporativo" para 
referirse a lo pertinente al "cuerpo de Cristo" o la Iglesia.  

con la edición anterior e incluyen referencias especí-
ficas a problemas sociales que no se habían desta-
cado en 1928. El cambio principal es que  los conse-
jos sobre el ministerio y otros consejos no aparecen 
en documentos separados; la mayor parte de su 
materia está incluida en los consejos generales. 

Aunque el uso corporativo de los consejos y 
cuestionamientos se rige por reglamentos más 
flexibles que los de antes, se cree que seguirán 
siendo un desafío y una inspiración a los Amigos 
en su vida personal y en su vida como comunidad 
cristiana.  Dentro de la comunidad hay diversi-
dad de dones; los consejos y cuestionamientos no 
llaman a cada individuo a una multitud de activi-
dades, sino que sirven de recordatorio de las 
iluminaciones recibidas por la Sociedad.  Por lo 
tanto se le pide a cada Amigo que considere hasta 
qué punto los consejos y cuestionamientos le son 
personalmente aplicables, y a cuál servicio es 
llamado.  Es probable que en ciertos momentos 
muchos se sientan desanimados porque les 
parece que las metas del discipulado cristiano 
requieren algo imposible; pero todos debemos 
recordar que hemos de perseguir esas metas no 
por nuestras propias fuerzas sino en la fortaleza 
de aquél que seguimos.7 

2. Epístola de los ancianos 
reunidos en Balby,  1656 

Los ancianos y hermanos envían a los hermanos 
en el norte las siguientes cosas necesarias; haréis 
bien si esperáis en la luz para ser sostenidos en obe-
diencia a ellas.  Que os vaya bien. Que las reuniones 
locales de todos los hijos de la Luz sigan mantenidas 
y llevadas a cabo cada primer día donde ya están 
establecidas, a menos que sean mudadas a otros 
lugares.  Y que las reuniones generales sean mante-
nidas en buen orden, dulces en la vida de Dios, algún 
día de la semana que no sea el primer día, a menos 
que se sientan movidos del Espíritu a hacer lo con-
trario.  Que así en la luz y en la vida las reuniones 
sean mantenidas, para rendir alabanza a Dios. 
1.Que a medida que más personas sean traídas a la 
Verdad, se ponga atención y cuidado de establecer 
nuevas reuniones entre ellos en su vecindad, 
adaptándose a la mayor conveniencia de todos, sin 
acepción de personas.  Y que no se le ponga manos 
encima a nadie repentinamente, para que la verdad 
no sufra daño. 
2.Si algunos dejan de asistir a las reuniones y cami-
nan en desorden, que alguien vaya a hablarles; que 
les exhorte y amoneste con espíritu tierno y humilde 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
7 London Yearly Meeting of the Religious Society of Friends, 
"Advices and Queries," Church Government, Chapter 16 
(London: Headley Brothers Ltd.,  1968), section 701. 
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a los que parezcan negligentes o desordenados.  Y si 
persisten en lo que no es bueno después de ser 
amonestados, que sean reprendidos y amonestados 
ante dos o tres testigos, para que en boca de dos o 
tres testigos conste toda palabra.8 Y si continúan 
pertinaces que se declare el asunto a la iglesia.  Y 
cuando la iglesia los haya reprendido por caminar en 
desorden, y los haya amonestado en espíritu tierno y 
humilde, y no se enmiendan, entonces que sus 
nombres y las causas y sus respuestas y los que 
pueden ser testigos de la verdad del caso sean 
enviados por escrito a algunos a quienes el Señor ha 
elevado en el poder de Su Espíritu para ser padres – 
para reunir a Sus hijos en la Luz.   Que así el asunto 
sea dado a conocer al cuerpo, y que el caso sea 
determinado en la luz, con el consentimiento del 
cuerpo entero. 
3.Si alguien es movido por el Señor para hablar la 
palabra del Señor en las reuniones, que se haga con 
fidelidad, sin agregar ni quitar nada.  Y si en alguna 
ocasión alguien dice algo que no sea de la luz, que 
oprima la semilla de Dios, entonces, que la persona o 
las personas que sienten la opresión de la semilla 
hablen en ternura y temor a Dios al que lo dijo, según 
son movidos por el Señor.  Mas que esto se haga en 
privado, entre los dos, o ante dos o tres testigos y no 
el la reunión pública, a menos que se sientan 
movidos del Espíritu a hacerlo.  
4.Que se colecten a tiempo fondos para los pobres 
(los que de verdad lo son), según se sientan movidos 
y en buen orden — para el auxilio de los encarcelados 
y otros menesteres, según sea necesario. Que se 
rindan cuentas de todos los fondos así colectados.  
Que se satisfaga toda necesidad con estos fondos, y 
que todo sea comunicado por los supervisores en 
cada junta.  Que no se usen los fondos para fines 
personales, sino que todo sea puesto a la luz, para 
que el evangelio no sea calumniado.  
5.Que se brinde cuidado apropiado a las familias y a 
los bienes de los que son llamados a salir en el 
ministerio, y de los que son encarcelados por causa 
de la verdad; para que ninguna criatura se pierda por 
carecer de lo que necesita lo creado. 
6.Puesto que honroso es en todos el matrimonio y el 
lecho sin mancilla,9 que cada uno que sea movido por 
el Señor en su luz a tomar a un hermano o a una 
hermana en matrimonio, lo haga saber a los hijos de 
la luz, especialmente a los de la junta en la que los 
contrayentes son miembros, para que todos sean 
testigos en la luz que este matrimonio es de Dios.  Y 
cuando es manifiesto en la luz que es de Dios, que se 
junten en el Señor y en el temor de Dios, en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
8 Mateo 18:16 
9 Hebreos 13:4 

presencia de muchos testigos, según el ejemplo de los 
hombres santos de Dios que consta en las Escrituras, 
que fueron escritos para darnos ejemplo y 
edificación, para que no caiga calumnia sobre la 
verdad, y que nada se haga en secreto, sino que todo 
se traiga a la Luz para que la verdad pisotee todo 
engaño.  Que aquellos que son unidos en el Señor, no 
separe el hombre a los que Dios juntó.10  Que haya 
una constancia por escrito, testificando del día, lugar, 
y año de lo acontecido, y que sea guardada en la 
junta de la que uno o ambos son miembros.  Que en 
este escrito los testigos firmen sus nombres, o todos 
o tantos como sea conveniente, para cerrar las bocas 
de los que lo nieguen, y para manifestar la verdad a 
todos los de afuera. 
7.Que cada junta mantenga un registro de los naci-
mientos de los hijos de miembros, y de los entierros 
de los fallecidos en el Señor al salir del cuerpo.  Que 
los entierros se hagan según la costumbre de los 
santos de Dios, plasmada en las escrituras, y no 
según las costumbres de los paganos que no conocen 
a Dios. 
8.Que marido y mujer vivan juntos sabiamente, 
como coherederos de la gracia de la vida.11  Que los 
hijos obedezcan a sus padres en el Señor; y que los 
padres no provoquen a ira a sus hijos, sino que los 
eduquen en la crianza y el temor de Dios, caminando 
delante de ellos como buenos ejemplos, en gravedad 
y piedad; proveyéndoles todas las cosas que sean 
decentes ante los ojos de Dios y de los hombres.12 

Que los siervos obedezcan a sus amos terrenales, en 
toda cosa buena, con sencillez de corazón como a 
Cristo; no sirviendo al ojo, como los que quieren 
agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, 
de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo 
de buena voluntad, como al Señor y no a los 
hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, 
ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.  Que los 
amos paguen a sus siervos lo que es justo y equi-
tativo, dejando las amenazas, sabiendo que su Amo 
también está en los cielos, y que para él no ha 
acepción de personas.13   
9.Que se ponga atención a que ningún siervo aban-
done a su amo, a menos que ambos lo vean en la luz; 
que tampoco ningún amo eche a su siervo sino con su 
consentimiento.  Que si algún amo o siervo hiciere de 
otra manera según su propia voluntad, el caso sea 
juzgado por los Amigos en la luz. 
10.Que se haga provisión suficiente por las necesida-
des de los pobres, de las viudas, y de los huérfanos.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
10 Mateo 19:6 
11 1 Pedro 3:7 
12 Proverbios 3:4; véase Efesios 6:1-4 
13 Véase Efesios 6:5-9 
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Que sean amonestados aquellos que puedan trabajar 
y no lo hacen; y que si después de amonestación 
siguen negándose a trabajar, entonces que tampoco 
coman.14  Y que los hijos de los necesitados sean 
colocados en empleos honestos, para que ninguno 
quede sin trabajo en la viña del Señor. 
11.Que se ponga atención cuando alguno sea llamado 
a comparecer antes de los poderes externos de la 
nación, que rinda su obediencia al Señor en la luz.  
12.Si alguno es llamado a servir a la mancomunidad15 
en algún servicio público, que sea para el bienestar 
de la población, que lo emprenda con buena voluntad 
y lo haga con toda fidelidad; para que así seáis 
modelos y ejemplos en lo que es recto a los de afuera. 
13.Que todos los Amigos que tienen vocaciones y 
oficios trabajen en cosas buenas, con fidelidad y 
rectitud; que no se salgan del sí y no en toda comuni-
cación.  Que todos los que están endeudados en lo 
mundano se esfuercen a pagarlo para que no tengan 
deuda con ninguno excepto la del amor mutuo. 
14.Que nadie levante calumnias contra otro, ni juz-
gue contra otro; sino que se fijen en esto, que nadie 
ponga tropiezo ni ocasión de caer a su hermano.16 
15.Que ninguno se entrometa en los asuntos de otros, 
sino que cada uno sobrelleve las cargas de los otros, y 
que cumpla así la ley de Cristo.17   Que todos sean 
sinceros e inofensivos y que hagan todo lo que es 
honesto sin murmuraciones ni contiendas, para que 
sean sencillos e irreprensibles, hijos de Dios sin 
mancha en medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual resplandecen como 
lumbreras en el mundo.18 
16.Que se trate a todas las personas con moderación 
cristiana; que los que moran en la palabra convenzan 
a los que no obedecen la palabra, y los guíen en una 
vida santa y un comportamiento piadoso. 
17.Que los ancianos formados por el Espíritu santo 
apacienten el rebaño de Dios, aceptando esta su-
pervisión de buena voluntad y no por obligación; ni 
como señores sobre la herencia de Dios, sino como 
ejemplos para el rebaño de Cristo.  
18.Que los más jóvenes estén sujetos a los mayores; 
sí, que todos estén sumisos unos a otros revestidos 
de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da 
gracia a los humildes.19 

Del Espíritu de verdad a los hijos de la luz, para 
que caminen en la luz, para que sean preservados en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
14 2 Tesalonicenses 3:10 
15 El gobierno del país en ese momento, antes de la restauración 
de la monarquía en 1660. 
16 Romanos 14:13 
17 Gálatas 6:2 
18 Filipenses 2:14-15 
19 1 Pedro 5:5 

obediencia y buen orden, para que sea glorificado el 
que es digno por sobre todas las cosas, Dios, bende-
cido para siempre.  Amén. 

Dado en una reunión general de Amigos en la 
verdad en Balby, condado de Yorkshire, noveno mes, 
1656. 
 Richard Farnworth 
 William Dewsbury 
 y otros 

Amados Amigos, estas cosas no os las impone-
mos como una regla o forma de caminar, sino para 
que todos podáis ser guiados con una medida de la 
luz que es pura y sagrada. Y así caminando y 
morando en la luz, estas cosas podrán ser cumplidas 
en el Espíritu, no según la letra, porque la letra mata 
mas el Espíritu vivifica.20 

3. La disciplina de los Amigos, 
revisada y aprobada por la junta 
anual reunida en New Garden, 
Guilford County, North Carolina de. 
4º al 7º del 11º mes, 1822 

Moderación y sobriedad 
Se recomienda encarecidamente a nuestros 

miembros que se guarden del uso innecesario de 
licores intoxicantes, de destilarlos o mandarlos a 
destilar, de importarlos o venderlos como mercancía; 
o de brindarlos durante subastas para incitar las 
ofertas. Si algunos continúan en las prácticas susodi-
chas hasta el punto de inquietar a la junta mensual a 
la que pertenecen, tal junta debe ofrecer consejo y 
labranza en el amor sobre el asunto según mejor 
parezca, y si tales miembros desatienden o rechazan 
el consejo de sus amigos, hay que desconocerlos.21 

Negros y esclavos 
Como sociedad religiosa, sentimos que es nuestro 

indispensable deber declarar al mundo nuestra con-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
20 2 Corintios 3:6 
www.qhpress.org/texts/balby.html (Quaker Heritage Press). 
[Transcripción por Rosemary Anna Moore de una copia en los 
archivos del condado de Lancashire (Reino Unido) en Preston, 
entre los documentos de la Junta Mensual de Marsden.] 
21  El verbo "disown" (desconocer) se usa entre los Amigos 
angloparlantes para el proceso de terminar la membresía de un 
Amigo que no está en unión con su junta en algún asunto serio. 
La persona desconocida puede seguir asistiendo a la adoración. 
Durante la época quietista (en el siglo XVIII y comienzos del 
siglo XIX) se usaba mucho para imponer normas muy estrictas. 
Por ejemplo, se expulsaban a muchos miembros por no vestirse 
con la sencillez aprobada, o por asistir a un concierto, o por 
casarse con personas no cuáqueras. A veces se desconocía no 
sólo al miembro que se casó "fuera de la junta" sino también a 
cualquier Amigo que hubiera asistido a la boda. Durante la época 
de los cismas (el primero en 1827) se usaba desmedidamente 
para eliminar diferencias. 
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vicción de que la esclavitud es repugnante a la reli-
gión cristiana. Por lo tanto sigue siendo nuestro 
encargo continuo prohibir que nuestros miembros 
retengan a nuestros prójimos en cadenas.22 

Si algún miembro entre nosotros alquila del amo 
o ama a alguien que está esclavizado para emplearlo 
en su negocio, la junta anual juzga que al hacerlo, tal 
miembro presta apoyo al tráfico injusto y se opone a 
nuestro testimonio en contra de la esclavitud. Si no 
es posible convencerle a que cese tal práctica, la junta 
mensual tienen libertad de desconocerlo. 

El acato apropiado a este testimonio llevaría a 
nuestros miembros a no actuar como albaceas ni 
administradores de herencias en las que esclavos son 
legados, y a no ser cómplices en ninguna acción que 
pueda prolongar la esclavitud de tales personas. 

Si algunos de nuestros miembros participan en la 
compra, venta, donación o transferencia de un negro 
o esclavo, o si aceptan regalos o entregas de esta 
índole que prolongue su esclavitud, o impida que la 
persona reciba el beneficio de su trabajo, inmediata-
mente hay que labrar en el espíritu de amor y 
sabiduría con esos miembros para convencerles de la 
iniquidad de su conducta. Si después de esta labor 
cristiana todavía no llegan a una comprensión de su 
injusticia que los haga cumplir con cualquier cosa 
que la junta mensual considere necesaria para res-
taurar la libertad natural del esclavo o esclava, y los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
22 En el siglo XVII los Amigos no se oponían a la esclavitud y 
algunos cuáqueros poseían esclavos, incluso William Penn. 
Durante el siglo XVIII la oposición a la esclavitud fue 
aumentando entre los Amigos, especialmente motivada por el 
ministerio de líderes como Ralph Sandiford, Benjamin Lay, 
Anthony Benezet, y John Woolman. En 1755 la Junta Anual de 
Filadelfia fue la primera que aprobó un acta en contra de la 
esclavitud. A fines del siglo, la Sociedad de Amigos había llegado 
a promulgar una prohibición completa. Estos consejos 
comienzan con una declaración en contra de la esclavitud, y a 
continuación se refieren a varias circunstancias que podían 
inmiscuir a los Amigos de nuevo en algunos de sus aspectos 
(herencias, alquileres, regalos, etc.). 
   La frase "que prolongue su esclavitud, o impida que la persona 
reciba el beneficio de su trabajo" se refiere de forma indirecta a 
los arreglos que los Amigos de North Carolina habían usado para 
la liberación de sus esclavos. Desde principios del siglo XVIII, el 
gobierno de North Carolina prohibió la manumisión de esclavos 
y legisló que si algún amo libraba a un esclavo, el gobierno debía 
capturarlo y revenderlo a un nuevo amo. Los Amigos de North 
Carolina utilizaron una serie de procesos legales para transferir 
la propiedad de sus esclavos a la junta, así poniéndolos en 
libertad de facto aunque legalmente seguían siendo esclavos y 
por lo tanto protegidos de las órdenes de recaptura. En el apogeo 
de esta práctica hacia el año 1826, las juntas retenían la 
propiedad de unos 600 esclavos. En la junta anual de 1822 se 
consideraron varios detalles sobre estos arreglos, como respuesta 
a nuevos intentos del gobierno para obstaculizar esta manera 
cuáquera de librarse del pecado de poseer esclavos. La historia 
de esta lucha de los Amigos de North Carolina es el tema del libro 
Toward Freedom for All por Hiram Hilty (Friends United Press, 
1984). 

haga condenar su extravío de las leyes de justicia y 
equidad de manera que satisfaga la junta, hay que 
desconocerlos. 

Juramentos 
Si algún miembro entre nosotros es culpable de 

jurar ante un magistrado, o de administrar un jura-
mento, en vez practicar de nuestra aprobada, permi-
tida,23 y antigua manera de afirmar, esto es un desvío 
de nuestros principios y se debe labrar en amor con 
esa persona. Si no llega a entender y confesar su 
error, las juntas mensuales deben desconocerlo. 

Supervisores 
La junta anual recomienda como algo que pro-

duce muchos beneficios a la Sociedad que cada junta 
mensual nombre al puesto de supervisor dentro de la 
junta a un número apropiado de Amigos fieles y dis-
cretos, cuyo deber es ejercer tierno y vigilante cui-
dado sobre los miembros de esa junta, y presentar 
informes a la junta mensual cuando sea necesario; y 
también informar a la junta de todos los huérfanos y 
otros que pertenecen a la misma y que necesiten 
tutores, y cuando recibe esa información la junta 
debe nombrar una comisión para indagar sobre la 
situación y recomendar personas apropiadas para la 
tutoría. 

Padres e hijos 
Cuando los padres solicitan que sus hijos sean 

recibidos como miembros, la junta mensual puede 
recibir esos hijos menores como miembros si está 
bien segura de que los padres tienen claro convenci-
miento. Si sólo uno de los padres pide la membresía, 
los hijos no deben tener ningún derecho en la Socie-
dad, hasta que la junta mensual siente libertad para 
recibirlos por petición propia. Pero si los dos padres 
han sido miembros después de casarse, y uno ha sido 
desconocido, si tienen hijos después, se debe consi-
derar que esos hijos tienen pleno derecho en nuestra 
Sociedad. Además, la junta anual ha decidido que 
ningún niño ilegítimo debe tener derecho de naci-
miento en nuestra Sociedad.24 

Sencillez de vestido y conducta 
Se pide encarecidamente que todos nuestros 

miembros se limiten a sí mismos y a sus hijos meno-
res a la moderación en gesto, habla, vestimenta, y en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
23 El derecho de afirmar en vez de jurar ya había sido reconocido 
por el gobierno. 
24 En ciertas juntas anuales de los estados unidos, un niño 
nacido de padres miembros de una junta mensual son miembros. 
En algunas juntas, esa membresía es por derecho de nacimiento 
de por vida (birthright member — derecho de herencia); en otras 
juntas, esos "miembros asociados" o "miembros menores" tienen 
que afirmar su deseo de seguir como miembros al llegar a la 
mayoría de edad. 



selección y traducción de Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler  p. 7  www.raicescuaqueras.org  

el amueblado de sus casas. Se espera que cuando 
alguien se desvíe de este consejo, los Amigos sean 
escrupulosos en la sabiduría y tomen medidas pru-
dentes al respecto. Y si estos cuidados y esfuerzos 
piadosos no son eficaces, la junta mensual puede 
desconocerlo. 

Los pobres 
Se aconseja que las circunstancias de todos los 

Amigos necesitados se investiguen, que se ofrezca 
consejos y ayuda pronto, que sus necesidades sean 
aliviadas, y que se tome medidas prudentes para la 
educación de sus hijos. 

Cuestionamientos 
Se ha decidido que los siguientes cuestiona-

mientos se lean, se consideren gravemente, y se les 
dé respuesta en las juntas preparatorias, mensuales, 
y trimestrales: los cuatro primeros durante el 
segundo y tercer trimestre después de la junta anual, 
y todos durante el trimestre inmediatamente antes 
de la junta anual. También que se envíe por escrito 
un informe explícito a la junta anual cada año. 
Cuestionamiento 1. ¿Se asiste debidamente a las 
reuniones para adoración y para disciplina? ¿Se 
observa la hora? ¿Se abstienen los Amigos de toda 
conducta inapropiada en las reuniones? Cuando algo 
parece errado ¿se toma el cuidado debido para poner 
en práctica las reglas de nuestra disciplina a tiempo? 
Cuestionamiento 2. Se mantienen el amor y la 
unión entre vosotros? ¿Se desaprueba todo chisme y 
habladuría? Cuando brotan malentendidos ¿se hace 
enseguida todo esfuerzo para resolverlos? 
Cuestionamiento 3. ¿Mantienen los Amigos la 
sencillez y la moderación en todo aspecto de su con-
ducta? Los que tienen hijos ¿se esfuerzan para 
educarlos en los principios de nuestra profesión 
religiosa, y en la lectura de las santas escrituras? ¿Se 
usan las restricciones necesarias para protegerlos? 
Cuestionamiento 4. ¿Están los Amigos libres del 
uso innecesario de licores intoxicantes? ¿de destilar-
los o mandarlos a destilar, de importarlos o ven-
derlos como mercancía? ¿Se cuidan de no visitar 
tabernas ni lugares de diversión? ¿O participan en 
juegos de azar o loterías? 
Cuestionamiento 5. ¿Están los Amigos libres de la 
práctica de comprar, vender, o retener a seres 
humanos como esclavos impidiendo así a que la 
persona reciba el beneficio de su trabajo? ¿Tratan 
bien a los que han sido liberados y quedan bajo su 
cuidado por causa de su minoría de edad o cualquier 
otra razón, y se esfuerzan para alentarles en una vida 
virtuosa? 
Cuestionamiento 6. ¿Tienen los Amigos cuidado 
de vivir dentro de los límites de sus circunstancias? 
¿Se cohiben de lanzarse a mercaderías o empresas 

que exceden sus capacidades? ¿Son justos en todo 
trato, y puntuales en cumplir con sus promesas? ¿O 
participan en mercadería fraudulenta o clandestina? 
Cuestionamiento 7. ¿Se alivian las necesidades de 
los Amigos pobres, y se pone atención a la educación 
de sus hijos? ¿Se toma cuidado de no descuidar los 
derechos de los hijos de los Amigos, y de no 
colocarlos25 fuera de nuestra sociedad sin el permiso 
de la junta mensual? 
Cuestionamiento 8. ¿Se litigian pleitos en los 
tribunales contra un Amigo que está en unión con 
nosotros sin el permiso de la junta mensual, en 
violación de la disciplina? 
 

Se advierte que el siguiente consejo se lea des-
pués de los cuestionamientos, de manera solemne y 
deliberada, que se preste atención esmerada, y que se 
conteste por escrito cada año: 
—Se aconseja que los Amigos tengan sus testamentos 
a la mano.  
—Que los legados o dádivas públicas se ejecuten 
según los deseos del testador.�  
—Que se atienda con esmero al proceso de traslados, 
y que los Amigos que piensan mudarse soliciten 
certificados.�  
—Que se tenga cuidado lo más pronto posible para 
aconsejar y tomar medidas con los que parecen 
inclinados a casarse en violación de la disciplina. Si 
los padres hacen caso omiso o consienten, que se 
trate con ellos y con los que asisten a tales bodas 
según la disciplina.�  
—Que los Amigos mantengan archivos apropiados de 
matrimonios, nacimientos, y fallecimientos.�  
—Que se tome cuidado para aconsejar a los que 
parecen inclinados a casarse con parientes muy 
cercanos que no lo hagan.�  
—Recomendamos que los Amigos en todas partes se 
comporten en buen orden, tanto en su conducta 
como en sus negocios, para así responder al testigo 
de la verdad en todos con quienes tienen trato.26 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
25 Esto puede incluir arreglos de tutoría, matrimonio, empleo, 
aprendizaje, etc.�  
26 Fuente: "The Discipline of Friends, Revised and Approved by 
the Yearly Meeting, Held at New-Garden, in Guilford County, 
North-Carolina, from the 4th to the 7th of the 11th Month, 
Inclusive, 1822" 
http://docsouth.unc.edu/nc/friends1823/friends.html#p24 
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4. Cuestionamientos para la sesión 
de asuntos de la Junta Mensual de 
San Francisco (1961) 
1. ¿Se reúnen los Amigos para decidir los asuntos de 
la junta en un espíritu de amor, comprensión, y 
paciencia? ¿Se esfuerzan por discernir el camino 
recto con una búsqueda paciente de la unidad, 
dispuestos a aceptar la autoridad de la verdad? 
2. ¿Vienes a la sesión de asuntos con anhelo de dis-
cernir la voluntad de Dios, y no con deseos de 
convencer a los demás a que acepten una opinión 
tuya formada con de antemano? 
3. ¿Vienes dispuesto a contribuir por medio de la 
reflexión silente en oración, hablando sólo si puedes 
decir algo que ayude al grupo? 
4. ¿Atribuyes a todo miembro motivos puros, a pesar 
de las diferencias de opinión? 
5. ¿Es tu amor por el prójimo bastante fuerte como 
para que tu deseo de entender sea igual que tu deseo 
de ser entendido? 
6. Cuando el Presidente busca discernir el sentir de la 
junta, ¿superas la timidez para expresar tu criterio 
sin demora indebida? ¿Esperas en silencio mientras 
se redacta la minuta? 
7. ¿Evitas traer a la junta asuntos que deben ser con-
siderados antes por una comisión? ¿Permites que 
asuntos de poca importancia se decidan 
rápidamente? 
8. Cuando la junta se acerca a una decisión con la 
que estás en desacuerdo, ¿aceptas tu responsabilidad 
de expresar tu criterio en ese momento en vez de 
hablar después? 
9. Si es obvio que la junta está dispuesta a tomar una 
decisión que no concuerda con tu perspectiva, ¿te 
refrenas de insistir excesivamente en tu opinión ? 
10. Cuando la junta ha tomado una decisión, ¿la 
aceptas como "nuestra" decisión, no como la decisión 
"de ellos"? 

5. Cuestionamientos de la Junta 
Anual de Noroeste 
Los cuestionamientos son preguntas serias que 
sirven para recordar los valores espirituales y 
morales que los Amigos aspiran a sostener.  Ayudan 
a los individuos y a la iglesia a reflexionar sobre la 
verdadera fuente de fortaleza espiritual, a nutrir 
relaciones llenas de amor, y a proclamar a la 
sociedad un fuerte testimonio cristiano.  Se deben 
leer con frecuencia, en total o en parte, en reuniones 
de adoración y de asuntos, en otras reuniones de los 
Amigos, y en momentos de oración personal.  
Siempre hay que dejar tiempo para la meditación.  
La lectura de los cuestionamientos es una tradición 
de los Amigos. 

La fe personal 
Cuestionamiento 1 
¿Vives en una relación vital con Dios, confiado en 
Jesucristo como tu Señor salvador, y obediente a las 
guianzas del Espíritu Santo?  ¿Se ve en tu vida la 
presencia de Cristo? 
Cuestionamiento 2 
¿Nutres tu desarrollo espiritual por medio de la 
oración y la lectura de la Biblia, y con tu asistencia a 
reuniones para adoración y para estudio?  
¿Encuentras gozo en el Señor? 
Cuestionamiento 3 
¿Se expresa tu fe interior en lo exterior?  ¿Oras por 
tus amigos y compañeros y por los que trabajan 
predicando el Evangelio?  ¿Has examinado tus 
creencias y te has preparado para compartirlas con 
humildad y empatía, según te guíe el Espíritu Santo? 
Cuestionamiento 4 
¿Reconoces que Dios es dueño de todo lo que está 
bajo tu cuidado?  ¿Ofreces de tu tiempo y tus capa-
cidades para servir a la iglesia y la comunidad, y usas 
tus posesiones con gratitud en fideicomiso para la 
honra de Dios? 

El individuo y la iglesia 
Cuestionamiento 5 
¿Se mantienen debidamente las reuniones de ado-
ración y de asuntos, y asistes tú con regularidad?  
¿Vienes preparado para la comunión con Dios y para 
relacionarte con los creyentes, dispuesto a participar 
en la meditación o en el ministerio vocal? 
Cuestionamiento 6 
Como seguidores de Cristo, ¿se aman y se respetan 
los unos a los otros?  ¿Se gobiernan vuestras rela-
ciones con paciencia y consideración?  ¿En el caso de 
diferencias, las resuelven a tiempo en espíritu de 
perdón y comprensión?  ¿Cuidan de la reputación de 
los demás? 
Cuestionamiento 7 
¿Ayudas en la obra de los Amigos con tu generoso 
apoyo financiero?  ¿Contribuyes con regularidad al 
ministerio de tu iglesia y a la obra de divulgación de 
la junta anual?  ¿Están conscientes tú y tu junta de 
los que necesitan ayuda material, y les ayudan con 
generosidad? 
Cuestionamiento 8 
¿Mantienes las normas de los Amigos?  Al nombrar 
oficiales y maestros de escuela dominical, al llamar 
pastores o invitar a dar presentaciones especiales, al 
enviar misioneros y reconocer ministros ¿se toma 
cuidado de asegurar que están en armonía con los 
principios de los Amigos declarados en Fe y Práctica 
de la Junta Anual de Noroeste? 
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Matrimonio, niños, hogar 
Cuestionamiento 9 
¿Te comportas de forma que apoya y preserva la 
santidad y permanencia del matrimonio?  Los que 
están casados ¿se someten el uno al otro en las 
decisiones, se fomentan mutuamente el desarrollo 
individual de ambos, y siempre aprecian el lazo que 
los une? 
Cuestionamiento 10 
Los que son responsables de los niños ¿los educan y 
preparan para llevar vidas rectas y útiles?  ¿Los 
alientan y los nutren hacia la fe y el compromiso 
cristiano, dándoles las Escrituras como guía?  
¿Cuidan a los jóvenes de la comunidad con interés 
amoroso, proveyéndole a cada cual un lugar en la 
vida de la iglesia? 
Cuestionamiento 11 
¿Le enseñas a tus hijos las costumbres de los Ami-
gos?  ¿Les alientas a participar en actividades de los 
Amigos, y a asistir a escuelas de los Amigos? 
Cuestionamiento 12 
¿Usan tú y tu familia el tiempo libre en actividades 
que renuevan el espíritu, que benefician el cuerpo y 
la mente, y que fomentan la creatividad y la amistad?  
¿Es tu hogar un lugar ameno y tranquilo? 

Forma de vida 
Cuestionamiento 13 
¿Se ve la sencillez en tu vida?  ¿Estás libre de la carga 
de posesiones innecesarias?  ¿Evitas el desperdicio?  
¿Te guardas de que la cultura circundante y los 
medios de comunicación dicten tus necesidades y 
valores? 
Cuestionamiento 14 
¿Tienes cuidado de que tu vida no exceda los medios 
económicos a tu disposición?  ¿Evitas involucrarte en 
negocios que exceden tu capacidad de administrarlos 
o en especulaciones excesivas?  ¿Estás dispuesto a 
aceptar una forma de vida más modesta para no 
apartarte de los valores cristianos? 
Cuestionamiento 15 
¿Eres honesto y justo en todo trato?  ¿Cumples con 
tus promesas y pagas tus deudas a tiempo?  Cuando 
estás a cargo de la propiedad o el dinero de otros ¿lo 
usas con honradez? 
Cuestionamiento 16 
¿Disciplinas tu mente y cuerpo para servir como 
instrumentos del Señor?  ¿Te alejas de la porno-
grafía?  ¿Te abstienes del uso de drogas dañinas, 
adictivas, e innecesarias – incluyendo bebidas 
alcohólicas, tabaco, marihuana, y cocaína – y te 
abstienes de recibir ganancias provenientes del uso 
de los demás?  ¿Te abstienes de los juegos de azar, 
las apuestas y las loterías? 

Intereses sociales 
Cuestionamiento 17 
¿Ejerces tus responsabilidades cívicas y apoyas la 
legislación apropiada?  ¿Oras por las autoridades?  
¿Te guardas de defraudar la tesorería pública?  Ante 
los tribunales o en cualquier otra circunstancia, 
¿afirmas decir la verdad sin juramentos? 
Cuestionamiento 18 
¿Expresas tu opinión públicamente a favor de la 
justicia y la moral, y en contra de la opresión, la 
explotación, y otros males públicos?  ¿Respetas la 
igualdad de toda persona sin considerar raza, género, 
o condición económica? 
Cuestionamiento 19 
¿Ejerces la mayordomía cristiana tratando la tierra 
con respeto y con admiración del esplendor de Dios 
en la creación, protegiéndola contra abusos ocasio-
nados por la avaricia, la tecnología malempleada, o 
tu propia falta de cuidado? 
Cuestionamiento 20 
¿Observas y enseñas el testimonio de los Amigos 
contra el entrenamiento y el servicio militar, dejando 
claro que la guerra es contraria al espíritu y las 
enseñanzas del Evangelio?  ¿Buscas maneras 
apropiadas para trabajar por la paz?27 

6. Consejos y cuestionamientos de 
la Junta Anual de Nueva 
Inglaterra28 
 
Nota de los traductores:  Esta lista de consejos y 
cuestionamientos pertenece a una larga tradición en 
la Sociedad de Amigos, que comienza con los 
consejos de los Ancianos en Balby, 1656.  Como 
parte importante de sus libros de Disciplina o de Fe 
y Práctica, muchas juntas anuales refunden su lista 
consejos y cuestionamientos antes de lanzar una 
nueva versión del libro. Además de redactar frases 
nuevas, repiten sin citar fuente alguna mucho de 
versiones anteriores de su propio libro, de las 
disciplinas de otras juntas anuales, o de otros 
escritos de los Amigos.  Notamos muchas frases con 
ecos evidentes de lenguaje antiguo pero no nos es 
posible identificar exactamente de donde provienen, 
cosa que dificulta la traducción. 

En 1985 la Junta Anual de Nueva Inglaterra 
consideraba los Consejos y Cuestionamientos tan 
importantes que la comisión encargada de la revi-
sión del libro decidió dedicar un año completo para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
27 Faith and Practice: A Book of Christian Discipline. Northwest 
Yearly Meeting of Friends Church.  (Newberg, OR: approved July 
2012)  pp. 12-13 
28 Faith and Practice of New England Yearly Meeting of 
Friends.  (Worcester MA, 1985)  pp. 205-213 
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discernir los cuestionamientos y otro año para los 
consejos, antes de comenzar la refundición del resto 
del libro.  Las dos versiones anteriores a esta edición 
del libro habían incluido sólo cuestionamientos sin 
consejos. Cuando se presentaron los consejos por 
primera vez a la asamblea general en 1981, surgie-
ron muchos preocupaciones que prolongaron el 
proceso de la redacción un año más de lo 
anticipado.  

Los consejos 
Los Consejos han servido a los Amigos durante 

muchas generaciones en su búsqueda por una vida 
centrada en el Espíritu.  Los Consejos surgen de las 
experiencias y las aspiraciones de sucesivas genera-
ciones de Amigos, y demuestran cómo ellos tratan de 
que su fe informe todo aspecto de la vida. 

Los primeros Consejos aparecieron en forma de 
epístolas distribuidas entre los Amigos para ani-
marse y fortalecerse mutuamente en la fe.  El grupo 
de Consejos más antiguo que todavía existe fue 
emitido en Balby, Inglaterra el año de 1656.  Su 
declaración final dice:  "Amados Amigos, estas cosas 
no os las imponemos como una regla o forma de 
caminar, sino para que todos podáis ser guiados con 
una medida de la luz que es pura y sagrada. Y así 
caminando y morando en la luz, estas cosas podrán 
ser cumplidas en el Espíritu, no según la letra, 
porque la letra mata mas el Espíritu vivifica." 

Los Amigos encuentran su unidad esencial tanto 
en el  profundo y entusiasta reconocimiento de la 
penetrante presencia de Dios, como en la responsa-
bilidad continua de cada persona y grupo de adora-
ción en la búsqueda de la dirección del Espíritu en 
todas las cosas.  La obligación que impone su fe no es 
el acatamiento de ninguna declaración escrita sobre 
creencia o conducta, sino la obediencia a la dirección 
de ese Espíritu. 

Sin embargo, los Consejos deben tener una in-
fluencia avivadora en la formación de nuestra vida 
cotidiana.  El propósito de su lectura es recordarnos 
que todos los aspectos de nuestra vida están bajo 
dirección divina, y desarrollar una conciencia más 
elevada de que en toda relación actuamos ante los 
ojos de Dios. 

La vida espiritual 
Pongan atención, queridos Amigos, a los impul-

sos del amor y de la verdad en sus corazones, porque 
estos son las guianzas del Espíritu Santo.  Es el amor 
redentor de Dios lo que nos hala, ese amor 
demostrado por Jesús en toda su vida, en la cruz, y 
en su presencia perdurable. 

Se les aconseja a los Amigos que dediquen un 
espacio en su vida diaria para la oración y la 

comunión con Dios, y que se mantengan constantes 
en la lectura bíblica y devocional. 

Cuidemos la semilla de Dios dentro de nosotros 
mismos y dentro de los demás, para mantenernos 
abiertos a nuevas revelaciones de la verdad.  Acu-
damos a nuestras juntas en busca de guía y estímulo 
para nuestro crecimiento espiritual. 

La reunión de adoración 
Consideren con cuidado cómo Dios se comunica 

con nosotros en el culto de adoración.  Cada Amigo 
tiene parte de la responsabilidad por la reunión.  Se 
les aconseja a los Amigos, por lo tanto, que sean 
diligentes en la asistencia a los cultos y en la prepa-
ración interior para la adoración.  Pongamos aten-
ción para entrar reverentemente en comunión con 
Dios y con los demás, y para entregarnos a la in-
fluencia de la presencia divina. Así lo malo en no-
sotros puede ser atenuado, y lo bueno puede ser 
elevado. Dios llama a todos al servicio de la con-
gregación; seamos obedientes y fieles, sea en pala-
bras, en cántico o en la espera silente, y aceptemos 
los mensajes de otros con un espíritu de ternura. 

Los acuerdos de la junta 
En las juntas de acuerdos, y en todas las obliga-

ciones relacionadas, busquemos insistentemente la 
dirección de la Luz.  Que nuestras palabras sean 
breves y sin repeticiones.  Guardémonos de terque-
dad y de aspereza en nuestro tono y en nuestra forma 
de expresarnos, y siempre admitamos la posibilidad 
de estar equivocados.  En todos los asuntos de la 
comunidad de los Amigos, procedamos con un 
espíritu apacible, con paciencia y cariño caluroso y 
mutuo. 

La comunidad de la junta 
Vivamos en amor como miembros de una comu-

nidad cristiana.  Estemos siempre dispuestos a 
prestar o a recibir ayuda.  Estemos listos tanto para 
regocijarnos juntos en las bendiciones de la vida, 
como para simpatizar los unos con los otros durante 
sus pruebas. 

Mantengamos la unión:  guardémonos de chis-
mes y críticas, reconozcamos nuestras diferencias, y 
procuremos resolver los conflictos rápidamente, sin 
rencores y sin ningún tipo de violencia interna.  
Visitémonos, procurando que los que están solos 
sean incluidos en la familia de los Amigos.  Así 
podemos reconocernos como compañeros de trabajo 
en lo perdurable. 

Divulgación 
Dios no usa su poder para forzarnos a aceptar la 

Verdad; por lo tanto, neguémonos todo poder que se 
imponga a otra persona.  Y sin obligar a nadie, 
busquemos guiar a los demás a la Verdad a través del 
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amor.  Enseñemos a los demás, manteniéndonos 
abiertos a la posibilidad de seguir aprendiendo. 

A los Amigos se les aconseja que den testimonio 
del poder de la Verdad y de la justicia, y que fo-
menten el crecimiento de la comunidad espiritual, 
tanto aquí como en el extranjero.  Manteniéndonos 
fieles a nuestro entendimiento cuáquero, y siguiendo 
dispuestos a compartirlo con otros, tratemos de 
comprender lo que el pueblo de Dios en todas partes 
contribuye a la obra.  Siempre que sea posible, 
busquemos oportunidades para compartir en oración 
y para cooperar en la obra con la más amplia 
comunidad de fe. 

La conducta personal 
Pongamos toda nuestra vida cotidiana bajo la 

dirección del Espíritu.  Dejemos que nuestra fe nos 
libere de temores paralizantes, para que vivamos 
dispuestos a arriesgarnos.  En nuestras relaciones 
con otras personas, ejercitemos la imaginación, la 
comprensión, y la simpatía.  Vivamos y trabajemos 
con la sencillez y la llaneza de los verdaderos segui-
dores de Cristo. 

Debido a los males que surgen del uso del tabaco 
y las bebidas alcohólicas, y del abuso de las drogas, se 
aconseja a los Amigos que consideren si deben 
abstenerse de usarlos, de ofrecerlos a otros, y de 
participar en cualquier forma en su fabricación o en 
su venta.  No debemos permitir que ni las exigencias 
de compañerismo, ni el temor de lucir peculiares 
tengan influencia en nuestra decisión. 

Mantengamos la integridad en palabra y hecho.  
Ateniéndonos a la sencillez de la verdad, manten-
gámonos alejados de juramentos.  Acuérdense cuán 
extensas y cuán diversas son las tentaciones de 
enriquecerse a costa de otros.  Acuérdense que la 
aparentemente inofensiva satisfacción de deseos a 
menudo puede conducir poco a poco a maldades.  
Alejémonos y opongámonos a toda clase de juegos de 
azar y de especulaciones comerciales con carácter de 
apuestas. 

Los Amigos siempre han mantenido que la natu-
raleza sagrada de una relación sexual puede ser 
afirmada solamente dentro del matrimonio.  Sin 
embargo, recientemente algunos Amigos han en-
contrado esa afirmación en otros contextos.  Asegu-
rémonos, en todo caso, que se examine en la Luz 
cualquier relación sexual que podamos considerar, y 
que rechacemos cualquier relación que pueda violar 
la integridad o el bienestar espiritual de un miembro 
de la pareja o de cualquier otra persona.  Ninguna 
relación puede ser buena si alguien se aprovecha de 
otra persona para satisfacer deseos egoístas. 

El hogar y la familia 
Permitan que sus vidas se enriquezcan con el 

poder de la amistad y con el consuelo de la soledad.  
Regocíjense en la hermosura de esas amistades que 
se profundizan en la comprensión y el respeto 
mutuo. 

Se les aconseja a los Amigos que busquen direc-
ción divina cuando consideren contraer matrimonio, 
y que entren en el matrimonio con el cometido de 
apreciarse y quererse mutuamente durante toda la 
vida.  En el matrimonio, aprecien los gozos de 
intimidad, compartan el dolor de las pérdidas, y 
medien las diferencias con paciencia.  Cuando sea 
necesario, dispónganse a pedir consejos de sus 
padres o de otras personas con experiencia.  Consi-
deren juntos las responsabilidades de tener hijos. 

Confiemos en la Luz, y demos testimonio de la 
Luz en nuestra vida cotidiana.  Nosotros y nuestras 
familias somos hijos de Dios, y tenemos a nuestro 
alcance una historia abundante de las relaciones de 
Dios con la humanidad.  Escojamos lo sencillo, lo 
saludable, y lo hermoso en vestidos, en muebles, en 
costumbres, en alimentos, en diversiones.  Coope-
remos y practiquemos la creatividad en el esparci-
miento familiar para así alentar la mutualidad y el 
compartimiento. 

Demos gracias constantemente por las bendicio-
nes y por la felicidad que la vida nos trae.  Se les 
aconseja a los Amigos que en cada etapa de su vida 
traten de discernir el momento apropiado para re-
nunciar las responsabilidades y dejárselas a otros. 
Enfrentémonos con valor al proceso de envejeci-
miento, tanto en nosotros mismos como en nuestros 
seres queridos.  Estemos conscientes de que, aun 
cuando nuestra actividad exterior disminuya, 
nuestro pensamiento maduro y nuestra oración 
pueden desencadenar el amor y el poder en otros. 

Se les aconseja a los Amigos que pongan sus 
asuntos en buen orden mientras estén en buena 
salud para que no recaigan sobre otros responsa-
bilidades onerosas. Tales provisiones pueden incluir 
un testamento al día, y conversaciones con la familia 
y con los médicos sobre nuestros deseos en caso de 
enfermedad grave o de muerte. 

El cuidado de los niños 
El cuidado de los niños de la junta debe ser la 

responsabilidad de cada uno de los Amigos.  Com-
partamos con los niños el sentido de descubrimiento, 
de admiración, y de confianza, demostrándoles que 
están rodeados de amor al enfrentarse a los misterios 
de la vida.  Tanto los padres como las juntas deben 
evitar que otros compromisos les quiten a los niños 
el tiempo y la atención que ellos necesitan. 

Se les aconseja a los Amigos que fomenten en los 
niños el más pleno desarrollo de los dones de Dios; 
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en esto consiste la educación verdadera.  Se les ad-
vierte a todos los Amigos que eviten la severidad en 
el tono o en la manera de expresarse, al aconsejar o 
reconvenir.  En el niño, aun la mera apariencia de 
severidad puede refrenar el brote del arrepenti-
miento o del crecimiento, y la falta de empatía puede 
causarle daño aunque sólo se deseara su bien.  
Cultivemos un espíritu de cuidado mutuo para así 
brindarles a los niños un sentido de participación en 
una comunidad acogedora. 

La mayordomía 
Se nos aconseja a los Amigos que consideremos 

nuestras posesiones como dádivas de Dios, puestas 
en nuestras manos para que las usemos responsa-
blemente.  Liberemos nuestro tiempo y nuestras 
capacidades para poder seguir la dirección del Espí-
ritu.  Apreciemos la belleza y la variedad del mundo.  
Se exhorta a los Amigos a que se opongan valerosa-
mente a la destrucción de los recursos del mundo y a 
las dificultades que tal destrucción provoca para las 
generaciones futuras.  Guardémonos de desperdiciar 
y resistamos nuestro consumo extravagante, lo cual 
contribuye a la desigualdad y al empobrecimiento de 
la vida en nuestra sociedad y en otras.  Demostremos 
tierna consideración hacia todas las criaturas de 
Dios. Que la bondad no tenga límites. 

Las vocaciones 
En las relaciones con los demás en nuestro tra-

bajo diario, manifestemos el espíritu de justicia y de 
comprensión, y demos así testimonio vivo de la 
Verdad.  Mientras tratamos de proveer lo necesario 
para nosotros mismos y nuestras familias, no nos 
angustiemos, sino que, en tranquilidad de espíritu, 
confiemos en la bondad de Dios.  Cuando nos toque 
sufrir el desempleo, busquemos el apoyo y el aliento 
de nuestras juntas.  Cuando tengamos la oportunidad 
de escoger nuestro trabajo, pensemos primero en el 
servicio que podamos rendir.  Estemos dispuestos a 
limitar nuestros compromisos, a retirarnos por un 
tiempo, o incluso a jubilarnos de un empleo y así 
poder quedar liberados para un nuevo servicio 
cuando Dios lo señale. 

La responsabilidad para con la sociedad 
Como seguidores de Cristo, los Amigos son lla-

mados a ayudar en el establecimiento del Reino de 
Dios en la tierra. Fomentemos un sentimiento de 
parentesco con todo el mundo.  Que esa hermandad 
nos inspire en nuestros esfuerzos para construir una 
estructura social libre de violencia y opresión, en la 
cual no sea frustrado el desarrollo de ninguna 
persona por pobreza, ni por la falta de asistencia 
médica, educación, o libertad. Se les aconseja a los 
Amigos que sirvan a los necesitados, pero que tam-
bién se esfuercen por conocer los hechos y las causas 

de los males sociales y económicos, y que trabajen 
por su eliminación.  Valoremos todo ser humano, y 
apoyemos todo esfuerzo para vencer cualquier forma 
de prejuicio. 

La paz y la reconciliación 
Todo ser humano es hijo de Dios, con su medida 

de la Luz de Dios.  La guerra y otros instrumentos de 
violencia y opresión niegan esta realidad, y ultraja 
nuestra relación con Dios.  Por lo tanto, mantenga-
mos como primordial la preocupación de los Amigos 
por eliminar las causas de la guerra.  Esforcémonos, 
por la gracia y el poder de Dios, para vencer dentro 
de nuestros propios corazones aquellas emociones 
que constituyen la raíz de donde brota la violencia.  
En toda oportunidad, en nuestros hogares, en 
nuestras comunidades, y en nuestros trabajos, 
seamos hacedores de paz.  Que nosotros mismos, los 
que testificamos contra la guerra, tengamos cuidado 
de no nutrir las semillas de la guerra dentro de 
nuestras propias posesiones materiales. Se les 
exhorta a los Amigos a apoyar a quienes testifican 
ante sus gobiernos y se arriesgan personalmente en 
la causa por la paz, a quienes deciden no participar 
en la guerra como soldados ni pagar impuestos para 
costear preparativos bélicos. Apoyemos en todas las 
maneras posibles el desarrollo del orden, la justicia, y 
la comprensión a nivel internacional. 

Por último, queridos Amigos, busquemos con 
constancia todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre.29  Oremos mucho, despiertos y 
humildes.  Que la falta de éxito no nos desilusione.  
Que toda nuestra conducta y trato sean dignos de los 
discípulos de Cristo. 

Los cuestionamientos 
Los Amigos hemos desarrollado los Cuestiona-

mientos para ayudarnos a reflexionar en oración 
sobre la fuente verdadera de la fortaleza espiritual y 
sobre la medida en que nuestra forma de vida da 
testimonio de nuestra fe cristiana.  Con este propó-
sito, los Cuestionamientos se deben leer con fre-
cuencia en nuestras devociones individuales, y con 
regularidad en las juntas mensuales y trimestrales. 

Al usar estos Cuestionamientos, las juntas deben 
estar conscientes de que nuestras normas de con-
ducta no se derivan de un conjunto de reglas exte-
riores, sino que provienen de la vida y las enseñanzas 
de Jesús registradas en el Nuevo Testamento; de los 
ejemplos ofrecidos por las experiencias espirituales y 
las vidas de los que nos han precedido; y de nuestros 
propios encuentros con esa revelación interna por la 
cual "el camino, la verdad y la vida" se manifiesta hoy 
en día. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
29 Filipenses 4:8 
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1.   La vida espiritual 
¿Vives agradecido y consciente de la presencia 

constante de Dios en tu vida?  ¿Te mantienes alerta y 
obediente a la dirección del Espíritu Santo?  ¿Tratas 
de seguir a Jesús, quien nos enseña el camino?  
¿Nutres tu vida espiritual con la oración y la espera 
silente, y con estudio habitual de la Biblia y otra 
literatura devocional? 
2.   Las reuniones de adoración 

¿Es la espera confiada en la dirección divina la 
base de las reuniones de adoración?  

¿Eres fiel y puntual en la asistencia?  ¿Vienes con 
espíritu abierto, con mente y corazón preparados 
para la comunión con Dios?  ¿Surgen de la dirección 
del Espíritu Santo, tanto el ministerio en silencio 
como el ministerio vocal?  ¿Encuentran la inspira-
ción de todas las actividades de tu junta en la 
adoración?  ¿Nutren tales actividades al grupo 
reunido para adorar?  
3.   La junta de acuerdos  

¿Se basan las reuniones de asuntos de la junta en 
un espíritu de adoración, de oración y búsqueda por 
el camino de la Verdad?   ¿Se alienta a todos los 
miembros para que pongan sus dones al servicio de 
la junta?  ¿Te responsabilizas por la parte tuya del 
trabajo y del apoyo financiero de la junta? 
4.   La comunidad de la junta 

¿Se aman ustedes los unos a los otros como 
deben hacerlo los seguidores de Cristo?  ¿Participan 
en los gozos y las cargas de los demás?  Cuando hay 
conflictos ¿tratan de resolverlos rápidamente con 
ternura y perdón mutuo?  ¿Cuidan de la reputación 
de los otros?  ¿Buscan la unión en la vida divina más 
allá de toda diferencia de opinión y de circunstancia? 
5.   Divulgación 

¿Acogen a los visitantes y a otros interesados en 
la junta?  ¿Los alientan a que vuelvan a asistir y a que 
participen?  ¿Tratan de expresar e interpretar la fe de 
los Amigos, y de cooperar con otros para regar el 
mensaje cristiano?  ¿Son modelos, ejemplos; predi-
can sus vidas entre toda clase de gente y a ellos?  
¿Caminan gozosamente por el mundo, respondiendo 
a eso que hay de Dios en cada cual? 
6.   La conducta personal 

¿Vives con sencillez, moderación, e integridad?  
¿Eres puntual en el cumplimiento de tus promesas, 
cuidadoso en el habla, justo y compasivo en todas tus 
relaciones con otras personas?  ¿Cuidas de que tu 
crecimiento espiritual no sufra por exceso de 
quehaceres, sino que integra las actividades de tu 
vida? ¿Concuerdan tus diversiones con los valores 
cuáqueros?  ¿Refrescan el espíritu y renuevan el 
cuerpo y la mente? 

7.   El hogar y la familia? 
¿Haces de tu casa un lugar de amabilidad, reno-

vación, y paz, donde tanto los que viven en ella como 
los que la visitan crecen en su experiencia de la 
realidad de Dios?  ¿Es la adoración diaria una parte 
de tu vida personal y familiar? ¿Respetas el matrimo-
nio como una relación sagrada, amorosa y perma-
nente, que requiere consideración y adaptación 
mutua?  Si algún conflicto o crisis amenaza la 
estabilidad del hogar, ¿estás dispuesto a buscar la 
ayuda necesaria, tanto en tu junta como en la 
comunidad? 
8.   El cuidado de los niños 

¿Reciben los niños la atención amorosa de tu 
junta?  ¿Nutre la junta su vida religiosa?  ¿Les brinda 
un entendimiento de los principios y las costumbres 
de los Amigos?  ¿Sirves tú de ejemplo para los niños 
con tu fidelidad a los ideales que declaras?  ¿Estimu-
las el desarrollo moral y espiritual de tus hijos, 
supervisando amorosamente sus estudios, sus 
recreos, y sus actividades sociales?  ¿Escuchas a los 
niños, reconociendo que el Espíritu puede guiarlos 
por caminos que tú no hayas previsto?  ¿Les ayudas a 
asumir esas responsabilidades que les corresponden 
en el hogar, en la junta, y en la comunidad? 
9.   La mayordomía 

¿Sientes reverencia por todo lo que vive y por el 
esplendor de la continua creación de Dios?  ¿Tratas 
de proteger el medio ambiente y sus criaturas contra 
el abuso y la explotación nociva? ¿Consideras tus 
posesiones materiales como encargos, y las usas 
libremente para responder a las necesidades de 
otros?  ¿Eres frugal en tu vida particular, y estás 
comprometido a la distribución justa de los recursos 
del mundo?  
10.  Las vocaciones 

¿Respetas el valor de todo trabajo útil, remune-
rado o no, tanto físico como intelectual, tanto en el 
hogar como en la comunidad?  ¿Concuerdan los 
métodos y las metas de tu trabajo diario con las 
enseñanzas de Jesús?  ¿Eres honesto y confiable en 
todos tus negocios, puntual y justo al pagar tus 
deudas?  ¿Alientas con tus consejos y con tu ejemplo 
a los jóvenes para que adopten vocaciones que 
ofrecen servicio a la comunidad? 
11.  La responsabilidad para con la sociedad 

¿Respetas el valor que tiene todo ser humano 
como hijo de Dios?  ¿Defiendes el derecho de todas 
las personas a la justicia y a la dignidad humana?  
¿Te esfuerzas para crear instituciones políticas, 
sociales, y económicas que sostengan y enriquezcan 
la vida de todos?  ¿Cumples con todos los deberes 
cívicos que no sean contrarios a la dirección divina?  
¿Prestas apoyo espiritual y material a los que sufren 
por su fidelidad a la conciencia? 
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12.  La paz y la reconciliación 
¿Vives tú en "la virtud de aquella vida y poder 

que quita lo que ocasiona toda guerra"?  ¿Mantienes 
con fidelidad el testimonio de los Amigos contra la 
preparación militar y contra toda participación en la 
guerra, por ser incompatibles con las enseñanzas y el 
espíritu de Cristo? ¿Te esfuerzas en aumentar la 
comprensión y el uso de métodos no-violentos para 
resolver conflictos? 

¿Tomas tu parte en el ministerio de reconcilia-
ción entre individuos, grupos, y naciones?  Cuando te 
sientes desanimado, ¿te acuerdas que Jesús dijo:  "La 
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo"?  Juan 14:27 
!

II. Fragmentos de fuentes varias 
!

9. Carta de Skipton, 1659 
Hermanos y Amigos, 

En estos días recientes le plugo a Dios en su 
maravilloso amor revelar el misterio de su evange-
lio, el cual ha sido escondido de las épocas y las 
generaciones, y hacer manifiesto su Verdad gloriosa 
que ha estado perdida en la noche oscura de apos-
tasía desde los días de los apóstoles.  Y ha escogido 
Inglaterra por encima de todas las naciones del 
mundo como la tierra de su regocijo, para que bro-
ten muchos miles aquí (como un tipo de primicias a 
la gloria de su nombre) a los que ha permitido ver 
estos días que muchas almas rectas han esperado y 
de lo que han tenido sed.  Por lo tanto, moremos 
todos en la sencillez de la Verdad (que ha sido 
revelada a nosotros desde el principio) y quedemos 
firmes en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado; 
para que no nos permitamos ser tentados a regresar 
a los errores de los antepasados que abandonaron 
el poder para meterse en la forma, que admitieron 
esa oscuridad que por tanto tiempo ha cubierto la 
faz de la tierra; sin dejar huellas a los que vendrán 
después para que no las sigan como ejemplos, sino 
que todos ellos sean entregados a la Verdad y diri-
gidos por la Verdad, para que todos vivan y cami-
nen en la Verdad y sean guiados por la Verdad.  
Que ninguno mire atrás hacia nosotros ni mire a 
sus espaldas, sino que todos miren hacia adelante, 
esperando en el Espíritu la revelación de esas cosas 
gloriosas que han de ser manifestadas a ellos. 

Hace falta que tengamos en mente por cuánto 
tiempo y de qué manera el mundo ha estado dis-
traído y dividido sobre las prácticas de los apósto-
les; de la triste calamidad que ha llegado a muchas 
naciones (además de la pérdida y el abandono de la 
Verdad) sobre cuestiones de formas y maneras de la 
disciplina y el gobierno de la supuesta iglesia.  
Algunos dicen que los apóstoles hicieron los obis-
pos y les dieron el poder, y que ordenaron a los 
ancianos; otros dicen que no, que fue por la imposi-
ción de manos de los presbíteros; otros insisten que 

era la elección y decisión de las iglesias.  Recor-
demos cómo los hombres se han dividido entre 
formas y sectas según sus diversos criterios, y cómo 
otros están estableciendo comisiones para aprobar 
y enviar predicadores, y los mantienen, viendo los 
errores del pasado; pero todos ignoran la vida, y el 
poder verdadero.  De esta manera los hombre se 
han usurpado los unos por encima de los otros, y se 
han metido en cosas que no entienden, y por 
política e invención humana han establecido una 
religión y una adoración carnal y mundanal, que 
durante siglos se ha extendido sobre la faz de toda 
la tierra. 

Por lo tanto, con amor y ternura y en el temor al 
Señor exhortamos a que todos moremos en la unión 
del Espíritu en la sabiduría pura que es de lo alto,30 
que aprisiona lo que quiere extraviarnos hacia el 
encumbramiento de personas o cosas; para que así 
el poder de la deidad sea conocido en el cuerpo en 
esa libertad perfecta que cada miembro tiene en 
Cristo Jesús; para que ninguno ejerza señorío ni 
dominio sobre otro, ni que se enaltezca la persona 
de nadie sin que esa persona continúe en el poder 
de la Verdad.  Que ninguno ejerza autoridad alguna 
sino aquella persona a la que esa autoridad es en-
tregada para el bien del cuerpo en la plena libertad 
del Señor.  Que se condenen y se frustren todas las 
costumbres e imágenes del mundo, y todas sus 
formas y sectas.  Que la gloria del cuerpo de Cristo 
sea manifestada en esa sabiduría y ese poder sobre 
contra lo que el mundo no puede prevalecer.  Que la 
misma Verdad reine en el cuerpo, no las personas 
ni las formas.  Que se honre a todos los que quedan 
firmes en la vida de la Verdad, en donde yace el 
poder – no por encima sino dentro del cuerpo.  Que 
nuestra senda sea como el rastro de la nave en 
medio del mar,31 que ningún engaño puede ni 
seguir ni imitar. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
30 Santiago 3:17 
31 Proverbios 30:19 
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Para mejor ordenar la condición exterior de los 
Amigos en toda relación con el mundo y de los unos 
con los otros en sabiduría y según sea apropiado a 
la Verdad, y para la recaudación de fondos para las 
necesidades de la iglesia – que las juntas locales, o 
algunos Amigos de cada junta que quede cerca que 
pueden hacerlo, se reúnan una vez al mes o según 
lo requieran las circunstancias.  También que se 
reúnan los que pueden de las juntas mensuales, o 
algunos Amigos de cada junta en la parte norte de 
Inglaterra, en una Junta General dos o tres veces al 
año según lo requieran las circunstancias.  Que no 
nos impongamos los límites sobre lugares y conda-
dos según el mundo, sino nos congreguemos según 
favorece la unión y la hermandad de la iglesia y la 
ayuda mutua en el Señor.  Quisiéramos que se 
organice de igual manera en todas partes, con una 
reunión general para Inglaterra. 

Para las necesidades de la iglesia y la ayuda a 
los necesitados, se puede esperar que los Amigos en 
cada junta cuiden a sus propios pobres....  Y si los 
Amigos de una junta se encuentran sobrecargados 
con gastos más allá de su capacidad, que los Amigos 
en cada junta mensual contribuyan para ayudarles. 

Cuando haya necesidad que los Amigos en cada 
junta mensual pongan atención al apoyo de los que 
laboran entre ellos en el ministerio, y también a la 
ayuda de los Amigos encarcelados o sufridos por 
amor a la Verdad en cualquier otra forma.... 

Que todo fondo recaudado en una junta local se 
entregue a las personas y para los fines determina-
dos por los Amigos de esa junta....  para que el 
poder verdadero del cuerpo entero y de cada parte 
del cuerpo sea preservado.  Que cada junta actúe en 
su propia libertad y su propia autoridad como parte 
de ese cuerpo que Cristo Jesús ha liberado.  Que 
ninguno usurpe por encima de otro, sino que él que 
quiera ser el primero sea siervo de todos.32 ....  

Que toda recaudación de fondos hecha por los 
Amigos en sus juntas mensuales y juntas generales 
sea para las necesidades de las iglesias en general, y 
que no se limite al apoyo de los que laboran en el 
ministerio; estos se sentirán tan agraviados como 
otros se sentirán ofendidos si un sueldo o mante-
nimiento se recauda sólo por ellos. 

Para dejar la Verdad en claro y para satisfacer a 
los Amigos, que dos o más personas sean nombra-
das en todo cargo para el manejo de dinero, y que 
estas personas tengan toda la información sobre 
fondos recibidos y pagados, para que se vea la 
inocencia de los rectos y se evite todo engaño.... 

Queridos Amigos, cuando se haya llegado a un 
acuerdo sobre estas cosas en la pureza de la Verdad, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
32 Marcos 10:44 

cosas que antes han ocupado mucho tiempo en las 
reuniones generales y han causado la pérdida de 
muchas oportunidades preciosas, veréis cosas 
mayores delante de vosotros que pertenecen más a 
la condición de la iglesia y servirán mejor a la Ver-
dad; los Amigos que portan esta carta nuestra os 
explicarán más cuando haya ocasión y libertad. 

De los Amigos reunidos en Durham de 
varias juntas dentro y cerca del condado de 
Durham, el 1er día del 8º mes, 1659; a los 
Amigos de varios condados en el norte que 
van a reunirse en Skipton, el 5º del 8º mes, 
1659.  [Firmado por veinte nombres, inclu-
yendo Anthony Pearson, Richard Wilson, 
Christopher Richmond, etc.] 

Esta carta fue presentada y leída en la 
Reunión General en Skipton, el quinto día 
del 8º mes, 1659, y fue reconocida y apro-
bada por todos los Amigos, y acordaron en 
observarla, y mandar copias a todas las jun-
tas mensuales: Thomas Killam, Samuel 
Watson, Henry Ward, William Gandy.33  

8. Testimonio sobre la reunión en 
la posada Bull and Mouth 
Edward Burrough, 1662 

Le plugo al Señor Dios del cielo y de la tierra 
por medio de su Espíritu y poder mover los corazo-
nes y los espíritus de varios de nosotros, ministros 
de su eterno evangelio de verdad y salvación, a 
venir a esta gran ciudad de Londres para publicar y 
declarar el mensaje de la vida eterna, obra para la 
cual habíamos recibido poder del Padre....  Y Dios 
ha hecho que su Verdad prospere a través de nues-
tro ministerio desde el principio hasta este mome-
nto. Hemos visto el bendito resultado de la labor de 
nuestras almas, y estamos satisfechos. 

Como ya he dicho, poco después de que llega-
mos a esta Ciudad, la obra del Señor aumentó 
mucho, y llegó a ser respetada por muchos, y cada 
día el servicio requerido para la obra crecía más y 
más.  Muchas circunstancias se sucedían y diversas 
cosas ocurrieron a diario en relación a la Verdad ... 
Y estas circunstancias y asuntos eran ese tipo de 
cosas que a nosotros en el ministerio no nos toca-
ban atender, sino que más bien le tocaban a los 
Amigos de la Ciudad que creían en la Verdad.  Es 
decir: la provisión de lugares de reunión apropiados 
para publicar la Verdad; el cuidado honesto de los 
pobres que creían para que no hubiera necesidad 
entre ellos; la visitación y el cuidado de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
33 Letters &c. of Early Friends, ed. Abram Rawlinson Barclay, 
London: Harvey and Darton, Gracechurch Street, 1841. pp. 
288-292 
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enfermos y los débiles y ancianos; la atención a los 
criados que perdieron sus puestos porque habían 
recibido la Verdad y la provisión de empleos 
honestos para ellos....  Estas circunstancias ... no 
eran apropiadas para atenderlas nosotros los del 
ministerio sino más bien para los Amigos de la 
Ciudad; y nosotros no teníamos la oportunidad de 
hacerlo porque estábamos totalmente comprome-
tidos con la obra del ministerio para la que Dios nos 
había ordenado,34 y estábamos continuamente 
ocupados en predicar el evangelio, en responder a 
libros y manuscritos publicados contra nosotros, y 
en disputas y contiendas contra los que se oponían 
a la verdad....  Por lo tanto, en el nombre, el poder y 
la sabiduría del Señor Jesucristo de que estamos 
dotados, como Él nos dio poder y autoridad de 
hacerlo para la promoción del evangelio y el pro-
greso de la obra del Señor de la que estamos encar-
gados, nosotros los ministros ordenamos y man-
damos que los Amigos de la Ciudad, o los más expe-
rimentados en la Verdad (sin excluir a nadie) se 
reunieran en el Bull and Mouth o en otro lugar, 
cada catorce días o cada mes según ellos determi-
naran necesario en la sabiduría de Dios, para 
encargarse de los asuntos de la Verdad.... 

Para estas causas y con estos fines, para el ser-
vicio y el honor de la Verdad, se estableció vuestra 
junta de hombres como ya se ha explicado.  Para 
que nos ayudáramos los unos a los otros, vosotros 
en vuestros lugares y según vuestros dones, y 
nosotros en nuestras vocaciones a las que fuimos 
llamados y enviados —  en unión, aconsejando y 
asintiendo y concordándonos mutuamente para 
ejercer los asuntos de la Verdad, para la promoción 
de la bendita obra del Señor Dios ya comenzada en 
esta nación y Ciudad.  Repito, que no haya división, 
ni vosotros en contra de nosotros, ni nosotros en 
contra de vosotros.... 

Este testimonio queda para informar a todos los 
que deseen saber la causa, los propósitos y el servi-
cio de esta junta ya mencionada.... 

Primero, que la reunión consista de hombres 
justos y rectos, todos creyentes en la Verdad y 
caminando en la misma — hombres de principios 
firmes y de juicio en la verdad de Cristo — de buena 
conducta y sin tacha entre los hombres — hombres 
que han mantenido su integridad y sus primeros 
principios, que entre sí moran en amor y unión en 
el Señor.  La reunión no tiene límite de cierto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
34 El verbo to ordain en inglés moderno quiere decir 
específicamente ordenar de sacerdote.  En cambio to order se 
usa para dar órdenes o para poner en orden.  En español sólo 
tenemos “ordenar” para todos estos significados.  En 1662 esta 
distinción estaba en transición y to ordain puede significar 
cualquiera de los dos cosas. 

número de personas sino libertad para todos los 
Amigos en la Verdad (sin excepción alguna) según 
son movidos de venir para el servicio de la Verdad 
— para ayudar en consejo para el bien del cuerpo, y 
para seguir haciendo la obra del Señor.  Pero si 
alguien asiste a la reunión que no está en la Verdad, 
o es de otro espíritu contrario a la fe de Cristo pro-
fesada y practicada por los Amigos — tales no son 
miembros de la reunión, sino que son excluidos de 
que se reciba su consejo y criterio en los asuntos de 
la Verdad que tienen que ver con el servicio del 
Señor. 

Segundo, que la reunión sea una vez a la 
semana o cada catorce días, según requieren el ser-
vicio y las necesidades de la Verdad, según los Ami-
gos vean razón para convocarla.  Reunidos en buen 
orden, no debéis malgastar el tiempo con discursos 
superfluos, innecesarios, infructuosos; sino proce-
der en la sabiduría de Dios en los asuntos que pue-
den brotar entre vosotros en la ocasión, para el ser-
vicio de la Verdad y el buen orden del cuerpo; para 
escuchar y considerar y, si fuera posible, decidir los 
asuntos en justicia y verdad – no según las costum-
bres del mundo, como asamblea mundanal de 
hombres, en contienda acalorada, cada uno 
luchando por hablar mejor y abarcar más que el 
otro en los discursos, como si fuera controversia 
entre contrincantes humanos o entre partidos en 
pugna violenta por el dominio, de la manera en que 
se decide sobre algún interés mundanal para ven-
taja propia.  Ni decidáis los asuntos por voto ni por 
la mayoría de hombres, como lo hacen en el mundo 
los que no tienen la sabiduría y poder de Dios; que 
nada de este tipo de orden sea permitido en vuestra 
junta. Por el contrario, conducid todos vuestros 
asuntos en la sabiduría, el amor y la fraternidad de 
Dios con solemnidad, paciencia, mansedumbre, con 
unión y paz, sometiéndoos los unos a los otros con 
humildad de corazón y en el Espíritu santo de ver-
dad y de justicia — escuchando y decidiendo todo 
asunto que se os presenta, en amor, tranquilidad, 
ternura, y unión cariñosa: repito, como un solo 
partido, todos unidos por la verdad de Cristo y por 
la continuidad de la obra del Señor y ayudándoos 
mutuamente con los dones que cada cual ha reci-
bido de Dios. Se determinan las cosas por una con-
cordia mutua y general, al asentir conjuntamente 
como una sola persona, en el espíritu de verdad e 
igualdad y por la autoridad de ese espíritu. En esta 
forma y espíritu deben ser todas las cosas entre 
vosotros. Que sea sin perversidad ni autosepara-
ción, sin desacuerdo ni parcialidad; porque tales 
formas y actitudes hay que eliminarlas por com-
pleto, como indignas de entrar en la asamblea de 
los siervos de Dios, en cualquier caso pertinente al 
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servicio de la Iglesia de Cristo, en la cual su Espíritu 
de amor y unión debe prevalecer.35  

Tercero, si se presenta a la junta cualquier 
asunto o circunstancia que es difícil o cuestionable, 
o que no cae dentro del juicio de los Amigos reuni-
dos porque no tienen conocimiento o experiencia 
de los asuntos, en tales ocasiones hay que suspen-
der la decisión para que no haya contienda infruc-
tuosa por causa de la carencia de conocimiento o 
discernimiento en tal caso, para que no se deter-
mine nada sin fundamento o sin verdad — hasta 
que más Amigos que han madurado en la verdad 
tengan entendimiento del asunto, como ha sido 
desde el principio, y para que nosotros podamos 
estar presentes ayudando en consejo y juicio con 
esa junta en tales cosas para promover la obra del 
Señor.... 

Cuarto, si en alguna ocasión hay división o con-
tienda entre los Amigos, si esto fuera entre dos 
Amigos, o entre un Amigo y un extraño, tocante a 
cosas exteriores como regateos, deudas o este tipo 
de asuntos, que esta junta en la sabiduría de Dios 
indague en el caso si fuera referido a ellos; de otra 
forma pueden mandárseles a dos personas de la 
junta, o se puede llamar a las personas involucradas 
en la división a presentarse ante ellos.  Deben 
inquirir con esmero sobre las causas y la base de la 
división y usar todo justo medio posible, en la sabi-
duría de Dios, para poner fin a toda contienda o 
pugna que pueda ocurrir entre los Amigos.  Para 
que así el cuerpo pueda ser preservado en paz y 
amor mutuo y no ser quebrantado por divisiones 
sobre cosas exteriores que no tienen importancia en 
comparación con la sustancia eterna.  Las divisio-
nes y contiendas de ese tipo son muy dañinas y hie-
ren el cuerpo, y deshonran el nombre del Señor y su 
Verdad que profesamos.  Por lo tanto, se manda en 
la autoridad de Cristo que esta junta ponga aten-
ción a esto con todo el esmero que les sea posible, 
para apagar y evitar toda división y contienda que 
brote en cualquier momento entre los Amigos, para 
que la paz y la armonía prosperen entre nosotros, 
para que se preserve el nombre del Señor sin 
mácula, para que se haga la obra del Señor con toda 
sabiduría y poder. 

Quinto, que se ponga atención en el manteni-
miento de los archivos que hacen constar todo 
nacimiento, matrimonio, y entierro que ocurra 
entre los Amigos.  En especial los matrimonios 
deben ser ordenados con cuidado en la sabiduría de 
Dios según las honestas costumbres que hemos 
tenidos desde el principio.  Esto es aun más 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
35 Este párrafo es muy citado de forma redactada.  Aquí 
presentamos el original tal como aparece en el testimonio 
completo publicado en 1841. 

necesario porque individuos y motivos falsos y 
corruptos pueden escurrirse a hurtadillas entre 
nosotros, pretendiendo actuar por una moción de 
Dios, hasta hacer daño a las personas mismas y a la 
honra de la Verdad.  Sólo se debe dar constancia de 
matrimonios de personas que creen, profesan, y 
caminan en la verdad de Cristo Jesús, de quienes se 
sabe que son justos y rectos, sin tacha en la con-
ducta, de quienes creemos que son movidos por el 
Señor o que tienen motivos razonables en el temor, 
el consejo y la sabiduría de Dios para unirse en 
matrimonio.  De tales casos se puede dar constan-
cia entre los Amigos en la luz, y los Amigos pueden 
testificar sobre esto en prosperidad o en adversidad 
según la ocasión requiera.  De los que no sean así 
no se debe dar constancia, sino que los partici-
pantes deben ser amonestados y reprendidos en el 
poder y la autoridad de Cristo Jesús. 

Sexto, que se ponga atención especial en la pro-
visión por los pobres que creen y profesan la Ver-
dad.  A los que tienen la capacidad física de trabajar 
pero quedan sin empleo para mantenerse, como 
por ejemplo los criados expulsados de sus puestos, 
hay que darles empleos para sostenerse dentro de la 
creación....  La junta de mujeres debe ayudar en la 
organización prudente de asuntos de este tipo; en la 
sabiduría de Dios y por esta causa establecimos esa 
junta unos años después de establecer la junta de 
hombres.  Consideramos que los asuntos de la 
Verdad habían aumentado mucho de día a día, y 
que no era tan apropiado para los hombres como 
para las mujeres visitar a los enfermos e investigar 
las necesidades de los pobres, los débiles, las viudas 
y los ancianos.  Por lo tanto decidimos que las Ami-
gas debían reunirse de forma parecida a la de los 
hombres, en los tiempos y lugares que ellas consi-
deraran necesarios en la sabiduría de Dios.... 

Séptimo, que la junta de hombres ponga aten-
ción en dejar constancia y preservar por escrito 
todos los sufrimientos de los Amigos, pasados y 
futuros, que acontecen alrededor de esta ciudad.  
Que se dé constancia completa de estas cosas con 
cualquier circunstancia notable que acontezca en 
relación a la Verdad, con prudencia y sencillez, para 
el beneficio de esta época y de las épocas 
venideras.... 

Fui movido por el Señor a escribir estas cosas 
en el nombre, y poder, y la autoridad del Señor 
Jesucristo, para el servicio de la Verdad.  En ese 
mismo nombre, poder, y autoridad, y por el amor 
de Cristo y el testimonio de su Espíritu que he reci-
bido, ordeno que se observen estas cosas plena y 
perfectamente, y que los Amigos en la Verdad sean 
esmerados y cuidadosos en esa junta, cada cual 
según la gracia y sabiduría de Dios recibida.  Todo 
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esto es para el honor del Señor Dios, y la promoción 
de su bendita obra en este mundo. 

Escrito de acuerdo con la moción del Señor en 
el año noveno de la publicación de la Verdad en 
esta ciudad, para ser presentado y leído en la junta 
de hombres en el temor del Señor. 

Por alguien que desde el principio ha viajado en 
la obra del Señor en esta ciudad, 
 —Edward Burrough36 

9. Extracto de las Memorias de 
William Crouch, 1628-1710 

Después de alquilar en la posada Bull and 
Mouth para reuniones,37 los Amigos ancianos de 
varias partes de la Ciudad se reunían, unos ocho o 
diez hombres (a veces unos pocos más), en el 
segundo piso para consultar sobre los asuntos de la 
Verdad y considerarlos; para comunicar los unos a 
los otros lo que el Señor había abierto en ellos para 
promulgarla; y también para prepararse a suplir las 
necesidades que el servicio de la iglesia pudiera 
requerir.   

También unas Amigas ancianas ser reunían 
para considerar los asuntos que le tocaban como su 
más inmediata preocupación e interés, para inves-
tigar las circunstancias y la condición de los que 
estaban encarcelados por amor a la Verdad, y pro-
veer las cosas que necesitaban, e informar a los 
hombres si había algo más apropiado para que ellos 
lo atendieran.  Todo era hecho con gran amor y 
unidad; no había discordia ni desavenencia entre 
ellos, ni quejas ni murmuraciones, sino que en 
todas las cosas se preservaba una dulce armonía y 
acuerdo.  Estas mujeres también investigaban y 
examinaban las necesidades de los pobres que 
habían sido convencidos de la Verdad; no se que-
daban sentadas e inactivas esperando que el llanto 
de los pobres llegara a sus casas sino que en cuanto 
suponían o descubrían una necesidad de ayuda 
investigaban por caridad la condición de los pobres 
y ministraban a sus necesidades.  De esta manera se 
hacían las cosas en la infancia de la iglesia con buen 
humor y ternura fraternal.  Se excluía todo chisme y 
maledicencia, y se fomentaba y apreciaba el amor y 
la buena voluntad para con todos.   

Y después, cuando la Verdad crecía y prospe-
raba y muchos más eran añadidos a la fe, las juntas 
se establecieron por medio de la providencia divina 
en el orden y con el método que se sigue hoy en 
día.38 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
36  Letters, &c., of Early Friends.  ed. A. R. Barclay  pp. 294-
310 
37 En otra parte de sus Memorias, Crouch menciona que se 
alquiló parte de la posada Bull and Mouth en 1655. 
38 The Friends Library, Vol. XI, ed. William Evans and 

10. Carta de Londres, 1666 
Testimonio de los hermanos reunidos en Londres 
el tercer mes de 1666, para ser comunicado a los 
fieles Amigos y Ancianos en los condados, para 
que lo lean en sus distintas juntas y lo mantengan 
como testimonio entre ellos. 

Nosotros, vuestros amigos y hermanos, a quie-
nes Dios ha llamado para vigilar por el bien eterno 
de vuestras almas, en este momento reunidos bajo 
su nombre y temor, congregados por la buena mano 
del Señor, entramos por la obra del Espíritu de ver-
dad en una seria consideración sobre la condición 
actual de la iglesia de Dios.  En este día de su 
regreso del desierto esta iglesia no sólo tiene que 
luchar contra enemigos abiertos sino también con-
tra enemigos cubiertos que no temen hablar mal del 
debido respeto, que desprecian el orden aunque 
sabemos que sin ese gobierno, nuestra hermandad 
y seguridad no puede mantenerse santa ni inviola-
ble.  Por lo tanto, según Dios lo puso en nuestros 
corazones os comunicamos estas cosas a vosotros 
que os habéis vuelto de las tinieblas a la luz y profe-
sáis hermandad con nosotros en el evangelio glo-
rioso en todas las naciones y países donde hemos 
viajado.  Que sirva como testimonio contra los 
revoltosos, y también para establecer y confirmar a 
vosotros a quienes se os ha dado creer en la Verdad 
que es muy apreciada entre nosotros como lo es 
entre vosotros que habéis recibido la Verdad en 
amor y habéis entendido sus principios y sentido su 
virtud y su obra en la que nuestras almas anhelan 
que todos seamos preservados hasta que hayamos 
acabado nuestra carrera y testimonio39 para la 
honra y la gloria del Señor Dios que está sobre todo, 
bendito sea para siempre. 

Primero:  Tenemos un discernimiento verda-
dero de la operación de ese espíritu que con pre-
texto de una profesión de la Verdad conduce a una 
división dentro del cuerpo, o a una exaltación por 
encima de ese cuerpo de los Amigos que nunca se 
rebelaron ni se degeneraron de sus principios.  Ese 
espíritu conduce a los linderos de la separación de 
la práctica constante de los buenos Amigos ancia-
nos que son firmes en la fe que antes nos fue 
transmitida; también conduce al menosprecio de la 
declaración y predicación de aquellos que se han 
confirmado como ministros de Cristo; y conduce al 
desprecio de las asambleas del pueblo del Señor en 
las que los Amigos a menudo han sido revivificados 
y refrescados de preciosa manera.  Bajo pretexto de 
criticar a los hombres y a las formas, critican el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
Thomas Evans, (Philadelphia: Joseph Rakestraw, 1847),  pp. 
287 ff. 
39 Véase II Timoteo 4:7 
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ministerio y las reuniones, y alientan a otros a hacer 
lo mismo.  Vemos, porque el Señor nos ha permi-
tido verlo, no sólo la obra de ese espíritu y de los 
que se unen a ello, sino también las malas conse-
cuencias y tristes resultados del mismo, que son de 
mucha importancia porque tienden a destruir la 
obra de Dios y a devastar su herencia.  Por unani-
midad, y porque el Señor cuya presencia está entre 
nosotros nos impulsa a hacerlo, declaramos y testi-
ficamos que ese espíritu y los que se unen a ello no 
deben tener dominio ni oficio ni gobierno alguno en 
la iglesia de Cristo Jesús, de la que el Espíritu Santo 
derramado sobre nosotros nos hizo miembros y 
protectores.  No deben participar ni ordenar los 
asuntos de la iglesia, sino que deben ser rebajados 
por el poder de Dios hasta que tengan el oído 
abierto a la instrucción y se sometan al testigo de 
Dios de quien lo dilatado de su imperio y gobierno 
no tendrán límite.40 

Segundo: Declaramos y testificamos que el 
Espíritu de los que están en la iglesia pero no en 
unión con el ministerio y el cuerpo de Amigos que 
son fieles y constantes hacia el Señor y su Verdad 
invariable (la que hemos recibido y de la que somos 
testigos y embajadores) — que tales personas no 
tienen ningún derecho espiritual, ninguna 
autoridad evangélica para ser jueces en la iglesia ni 
sobre el ministerio del evangelio de Cristo como 
para condenar a los ministros y su ministerio.  Los 
Amigos no deben prestar más atención al juicio de 
tales personas que al juicio de otros opositores de 
afuera.  Le toca a los ancianos y miembros de la 
iglesia que moran en la Verdad el derecho de juzgar 
los asuntos y las diferencias; su juicio en tales cosas 
debe permanecer bueno y válido entre los Amigos, 
aunque los que han degenerado den coces contra 
este juicio y lo desaprueben.  Además declaramos y 
testificamos que antes del quebrantamiento viene la 
soberbia abominable41 que infla la mente del indivi-
duo hasta el punto que no acepta ningún juicio en 
su contra.  El que no es justificado por el testigo de 
Dios dentro de los Amigos es condenado en sí 
mismo por ese testigo, aunque por su endureci-
miento puede jactarse con una falsa confianza. 

Tercero:  Si hay una diferencia en la iglesia o 
entre los que se profesan sus miembros, declaramos 
y testificamos que la iglesia, con el Espíritu del 
Señor Jesucristo, tiene el poder de oír y de deter-
minar sobre tal diferencia sin el consentimiento de 
los que disienten de sus doctrinas y prácticas.  Si 
alguien pretende ser de los nuestros pero en una 
controversia no se deja juzgar por la iglesia de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
40 Véase Isaías 9:7 
41 Proverbios 16:18 

Cristo Jesús, ni se somete al juicio que el Espíritu 
de la Verdad da a través de los ancianos y 
miembros de la iglesia, sino que da coces contra su 
juicio diciendo que sólo es un fallo humano — 
aunque tal juicio haya sido dado y manifestado 
según la Verdad y consistente con la doctrina de los 
buenos y ancianos Amigos que han sido y son 
firmes en la fe y acordes al testigo de Dios en su 
pueblo — testificamos en el nombre del Señor que 
si la persona condenada se alza en contra de tal 
juicio y lo niega, él o ella, además de los que parti-
cipen alentando y consintiendo en ese pecado, 
deben ser rechazados como errados de la Verdad.  

Cuarto:  Para que no haya acusación injusta 
contra el ministerio, declaramos que cualquier per-
sona que predique en público pretendiendo ser de 
la obra y servicio del ministerio, pero que en vida o 
doctrina agravie a los buenos Amigos que son 
firmes en la Verdad y en la fe, hasta tal punto que la 
conciencia de tales Amigos no reconozca a esa per-
sona, sino que el testigo de Dios en ellos la 
desapruebe, entonces esa persona, sean cual fueren 
sus dones anteriores, debe dejarlos delante del 
altar42 y no predicar más en público hasta ser 
reconciliado con la iglesia y recibir la aprobación de 
los Ancianos y los miembros.  Y si alguien que ha 
sido aprobado por la iglesia degenera de la Verdad 
después y hace lo que tiende a la división y 
consiente a la maldad y las facciones, como algunos 
lo han hecho, la iglesia tiene derecho y autoridad 
espiritual de llamarlo a rendir cuentas.  Si la iglesia 
juzga que hay razón suficiente basada en buena 
evidencia de testigos, la iglesia puede decidir que 
tal persona es impropia para la obra del ministerio 
de la que se ha hecho indigno, y así la iglesia pone 
fin a sus actividades.  Y si esa persona no se somete 
al juicio del espíritu de Cristo en su pueblo, hay que 
declarar en su contra públicamente, y advertir al 
rebaño de Cristo en sus varias juntas de tener 
cuidado y no tener hermandad con él, para que se 
sienta avergonzado y para preservar a los corderos 
y recién nacidos en Cristo Jesús. 

Quinto: Si algún hombre o alguna mujer que no 
están en unión con el cuerpo de los Amigos impri-
me o hace publicar por escrito algo que no favorece 
el servicio de la Verdad sino que tiende a la calum-
nia o al reproche de Amigos fieles, o a engendrar o 
mantener división o faccionalismo; advertimos y 
encargamos a todos los Amigos que aman la Verdad 
y desean que la Verdad prospere y que se mantenga 
clara, que tengan cuidado de participar en cualquier 
forma en la impresión, la publicación, o la divulga-
ción de tales libros o escritos; y si en algún 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
42 Mateo 5:24 
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momento vosotros que vendéis libros en el país 
recibís libros de este tipo, y si después de haberlos 
evaluado y haber consultado con buenos Amigos de 
buen juicio juzgáis que son errados, devolvedlos 
hacia dónde vinieron.  También deseamos que de 
vez en cuando varios Amigos y hermanos fieles y 
firmes repasen las cosas por imprimir a favor de la 
Verdad (tal como se ha hecho desde hace mucho 
tiempo) antes de mandarlos a la imprenta, para que 
nada que no sea sano y edificante, que no responda 
al testigo de Dios en todos (incluso en nuestros 
adversarios) sea publicado por nosotros. 

Sexto: Le aconsejamos a los que el Espíritu 
Santo hace supervisores del rebaño de Dios, a los 
que vigilan por el bien de la iglesia (que se reúnen 
en sus distintos lugares para establecer y mantener 
los asuntos de la iglesia en buen orden): que se 
guarden de aceptar o alentar a los débiles y a los de 
poca fe para que tomen este encargo.  Porque al 
escuchar cosas controversiales y dudosas, tales per-
sonas pueden recibir daño a sí mismos y hacer daño 
a la Verdad, por no ser maduros en su comprensión 
como para poder juzgar tales cosas.  Por lo tanto os 
exhortamos a vosotros que habéis recibido un sen-
tir verdadero de las cosas, que os esmeréis en los 
asuntos del Señor, y que mantengáis vuestras 
reuniones ante Él, para que así se mantenga todo 
puro y limpio, acorde con lo de Dios que es justo y 
equitativo.  También aconsejamos que nadie sea 
permitido ordenar los asuntos públicos de la iglesia 
si no se les considera partícipes en la medida del 
universal Espíritu de la Verdad que no busca la 
destrucción de nadie sino que busca el bien general 
de todos, y especialmente de los que aman la Ver-
dad y son de la familia de la fe. 

Queridos Amigos y hermanos, creemos que 
vuestras almas serán refrescadas al sentir nuestros 
espíritus y nuestra integridad para con Dios al leer 
estas cosas, como éramos nosotros cuando nos 
reunimos para comenzar esto.  Creemos que voso-
tros estaréis unidos con nosotros en vuestro testi-
monio por el amor del Señor y su preciosa Verdad 
contra los que quieren limitar al Señor a hablar sin 
instrumentos, o por los instrumentos que ellos 
desean; los que rechazan el consejo de los sabios y 
el testimonio de los profetas a quienes Dios santi-
ficó y os mandó en el día de su amor cuando voso-
tros eráis recogidos; los que no desean permitir a Él 
la libertad de decidir por medio de sus siervos un 
lugar en dónde reunirse para esperar en Él y ado-
rarle (según Él requiere) en el espíritu, sino que lo 
llaman formalidad y reunión humana.  Creemos 
que vosotros estaréis en hermandad con nosotros 
en esto, como nosotros estamos en hermandad con 
vosotros en la Verdad.  Les encomendamos a Dios y 

a la palabra de vida que ha sido predicada a voso-
tros desde el principio, que no tiene límites de 
tiempo, ni lugar, ni personas, sino que tiene el po-
der de limitarnos a nosotros según a Él le plazca.  
Deseamos que vosotros con nosotros, y nosotros 
con vosotros seamos establecidos en la santísima fe, 
y preservados para participar en la herencia celes-
tial entre todos los que son santificados. 

Richard Farnsworth Stephen Crisp 
Alexander Parker Thomas Green 
George Whitehead John Moon 
Thomas Loe Thomas Briggs 
Josiah Cole James Parke 
John Whitehead43 

11. Sobre el orden y el gobierno de 
la iglesia de Cristo 
Isaac Penington  1616-1679 
Nota del Editor: 44 
Para Isaac Penington, la palabra “iglesia” se refiere al 
verdadero cuerpo espiritual recogido del mundo, que 
mora en la vida y el poder que profesa.  En estos frag-
mentos Penington considera las siguientes preguntas: 

•! ¿Qué es la iglesia – o la junta, en el lenguaje tradi-
cional de los Amigos? 

•! ¿Quiénes son los miembros de la iglesia 
verdadera? 

•! ¿Sobre qué se edifica la iglesia? 
•! ¿Qué une a la iglesia? 
•! ¿Quién gobierna la iglesia? 
•! ¿Por qué hacernos miembros de la junta cuando 

podemos adorar a Dios y recibir su guía solos?  
¿Acaso no basta la luz interior dentro de cada 
cual? 

•! ¿Cómo responde la iglesia a Dios? 
•! ¿Por qué necesita la junta orden y gobierno? 
•! ¿Representan el orden y el gobierno la negación de 

nuestra propia experiencia de la luz para someter-
nos a la experiencia de otro? 

•!Cuando hay duda, ¿cuál tiene la última palabra – 
la luz dentro del individuo o la luz dentro de la 
junta? 

•! ¿Cuán importante es la unidad en la junta?  
¿Cómo se logra? 

Pero éste es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Pondré mi 
ley en su mente y la escribiré en su corazón; yo 
seré su Dios y ellos serán mi pueblo.—Jeremías 31:33 

La iglesia del evangelio es el pueblo de Dios, que 
según este pacto lleva la ley que Dios puso en sus 
entrañas, y escribió en sus corazones; y que según 
esta ley y pacto tiene a Dios como su Dios, y son su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
43 Letters &c. of Early Friends.  ed. A. R. Barclay, pp. 318-324 
44 Esta nota y selección del texto original por Tract Association 
of Friends, Philadelphia, Pennsylvania, sin fecha. 
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pueblo, y él les enseña a conocerlo interiormente y 
por experiencia. … 

La iglesia de Dios bajo el nuevo pacto es una 
compañía de piedras vivas,45 avivadas por Dios y 
fundidas en la unidad y hermandad de su Espíritu, 
para que juntas adoren a Dios en su Espíritu, y que 
le ofrezcan sacrificio espiritual acepto, agradable a 
Dios por Jesucristo.46  Estas piedras están concerta-
das y unidas entre sí por el Espíritu de vida,47 que 
las engendra a todas en una sola naturaleza, y las 
entreteje a todas en esa naturaleza.  Por el bautismo 
de Cristo, que es el bautismo de fuego y de su Espí-
ritu,48 que consume toda la vieja naturaleza terre-
nal, y de tal manera los bautiza en un cuerpo49 
nuevo y vivo, idóneo a su cabeza, que es manantial 
de vida, y riega la vida por todo el cuerpo, según su 
capacidad, necesidad, y servicio. 

Esta iglesia se edifica sobre la roca o cimiento 
de Dios … la roca es Cristo.  Nadie puede poner 
otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo.50  Todos son el templo del Dios viviente, 
en el cual Dios habitará y andará, y será su Dios, y 
ellos serán su pueblo.51  Allí se revela la presencia de 
Dios; allí está Cristo en medio de ellos, cuando 
están congregados en su nombre.52   

La santa voluntad y el beneplácito del Altísimo 
Dios es que su iglesia se gobierne por su poder y su 
Espíritu Santo revelados en ella.  Dios es el Dios de 
orden, no de confusión,53 y quiere que todo esté en 
orden recto y santo en todas partes, especialmente 
en su iglesia.  A cada cual le ha dado una medida de 
su buen Espíritu, y quiere que todos se gobiernen 
por ese Espíritu: y le ha dado más de su buen Espí-
ritu y santo poder a su iglesia que a cualquier indi-
viduo, y quiere que ese Espíritu y poder gobierne su 
iglesia. 

Hay gran beneficio y resguardo para cada indi-
viduo en el santo orden y gobierno que Dios ha 
ordenado en su iglesia.   

Dios sabe que no les conviene quedarse separa-
dos, ni a los que empiecen a creer ni a los que ya se 
han allegado a él.  Por lo tanto ha decretado que por 
el mismo poder y espíritu que las recogió, esas per-
sonas se unan a la iglesia ya congregada.  Y así esta-
rán en el lugar donde Dios los cuida; donde el Señor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
45 1 Pedro 2:5  
46 Filipenses 4:18 
47 Efesios 4:16 
48 Mateo 3:11 
49 1 Corintios 12:13 
50 1 Corintios 3:11 
51 2 Corintios 6:16, Levítico 26:11-12 
52 Mateo 18:20 
53 1 Corintios 14:33 

Dios se revela; donde el Señor Dios mora.  Allí en su 
unión y fortaleza está la vida; allí la luz resplandece 
en su propio lugar; allí está el Pastor, que guarda a 
las ovejas de todo error; allí se espera cada día el 
poder que guía, el poder que preserva, el poder que 
ordena, y se experimenta en su brillantez y claridad.  

La iglesia es un cuerpo; y es miembro cada alma 
individual renovada, reanimada, y mantenida en 
vida.  Ahora bien, cada miembro necesita la presen-
cia y el poder del Espíritu que lo reanimó, para 
nutrirlo y mantenerlo en vida y orden.  Y la iglesia 
necesita aún más que el Espíritu esté presente con 
ella, y que la guíe y la ordene, y que la mantenga en 
santa disposición, poder y gobierno de vida.  Y 
ciertamente no deseamos ningún encumbramiento 
ni autoridad humana, sino que todos sean nada 
más que siervos y ministros de Dios en la iglesia. …  
Éste es el día del Señor, el día de asentar y exaltar 
su poder en la iglesia, el día que la iglesia espera y 
que reconoce cuando llega.  Y la iglesia no puede 
transigir con la exaltación de los humanos, ni su 
espíritu, ni su sabiduría, ni su poder, ni su autori-
dad, en vez de los del Señor. 

Dios da poder a su iglesia para hacer todo lo que 
él requiere de ella como iglesia.  La iglesia es un 
cuerpo espiritual, y ha de cuidar de sus miembros: 
mirar por ellos cuando atienden a la verdad y cami-
nan en la senda de la verdad; amonestarlos y 
reprenderlos cuando hacen otra cosa.  Y todo 
miembro de la iglesia debe escuchar a toda palabra 
proveniente de Dios que la iglesia pronuncie. 

Una iglesia verdadera es un cuerpo realmente 
espiritual, recogido del mundo, de la naturaleza y 
espíritu mundanal, para vivir y caminar con Dios en 
su naturaleza y espíritu, y para adorarlo en espíritu 
y en verdad.54  En medio de ellos Dios habitará y 
caminará, y llenará su tabernáculo con gloriosa 
presencia y poderosa vida.  Profesar la verdad no es 
lo que define a un verdadero creyente; tampoco la 
asamblea de los profesantes55 constituye una verda-
dera iglesia.  Lo que sí cuenta es proceder desde la 
mismísima verdad y unirse con ella, y morar en la 
vida y poder de lo que profesan. 

Cristo, Cabeza, Señor y Rey, ha dispuesto un 
orden y gobierno para su iglesia y congregación. 

Un orden y gobierno espiritual es útil, prove-
choso, y necesario para el bienestar y la 
mayordomía de este cuerpo espiritual y santa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
54 Juan 4:24 
55 Fox y los primeros cuáqueros usaban la palabra “professor” 
en una forma muy idiosincrásica.  Indica una persona que se 
dice ser cristiano consagrado, pero que no ha llegado a conocer 
al Cristo interior, y se limita a repetir las nociones teológicas de 
los hombres.  Tal persona profesa el cristianismo, pero no logra 
basar su vida en una fe verdadera. 
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sociedad basada en la fe y vida de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Cuando comenzó a proclamar su evangelio im-
perecedero, Cristo confió el poder de gobierno a sus 
apóstoles y ministros.  Les dio el poder de predicar 
su eterno evangelio al mundo, de recoger sus ovejas 
del mundo, mirar por ellas, custodiar, reprender, 
exhortar, amonestar, y edificarlas en la santa fe.  
También les dio el poder de cortar y echar lo pro-
fano … lo que quiere disputar y no someterse al 
espíritu, la vida, y el poder de la verdad.  

Cristo también les dio dones, espíritu de discer-
nimiento para que fueran ojos para el cuerpo, y 
oídos vivos para que oyeran por el cuerpo. Porque 
aunque el Señor le haya dado a cada cual ojos y 
oídos, no a todos hizo ojo y oído del cuerpo. 

Les fueron dados títulos apropiados a sus ofi-
cios y quehaceres, pastores o custodios conformes 
al corazón de Dios … mayordomos u obispos para 
asentar cimientos y llevar a cabo la edificación 
hasta la perfección …. En nombre del poder y auto-
ridad del Señor, habrían de poner guarda y testifi-
car y combatir contra todo lo que le fuera contrario 
y contra todo lo que intentara interrumpir, derrocar 
o destruir su obra. 

El cuerpo y los miembros comunes de la iglesia 
habían de escuchar y … obedecerlos en el Señor, y 
bajo el Señor someterse a su ministerio y a su obra, 
para recibir la palabra de verdad y las santas 
exhortaciones y amonestaciones. 

¡Oh! leed esto y alabad el nombre del Señor por 
su misericordia en las generaciones pasadas…. 
¿Acaso Dios no renueva su comisión … de predicar 
su evangelio eterno? Él da poder para predicarle al 
mundo y para recoger a aquellos que escuchan la 
voz imperecedera, formando santas asambleas 
separadas del mundo en espíritu, naturaleza y apa-
riencia. Tienen autoridad y dones para edificar 
tanto como para plantar. Los congregados deben 
someterse a la luz, espíritu, poder, y autoridad del 
Señor en ellos. 

Es posible que en algunos corazones surjan 
ciertas objeciones contra este santo orden y 
gobierno: 
Objeción 1. ¿No es esto más que abandonar la 
medida de vida56 en una persona para depender de 
la medida de otra? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
56 Los primeros Amigos enseñaban que en cada cual la Luz 
Interior de Dios mora en la medida que Dios estima que a esa 
persona le conviene.  Lo que el individuo tiene que hacer es  
fijarse en la Luz y obedecerla, para acercarse más y más a la 
medida de Cristo.  En las palabras de Fox: "Poned atención 
todos a la medida de la vida de Dios en vosotros, para que 
vuestras mentes sean guiadas a ascender al Dios viviente."    
Véanse Romanos 12:3,  Efesios 4:7,  2 Corintios 10:13 

Respuesta. Esperar en Dios bajo sus ordenanzas y 
disposiciones, y bajo el ministerio que él ha dis-
puesto es lo que enseña la medida de vida…. esto no 
es apartarse de la medida en uno, sino someterse al 
Señor en la medida de su vida…. 
Objeción 2.  ¿Acaso no basta la más mínima medida 
de vida en cualquier persona (si se somete, espera, 
y cree) para instruir y edificar a un alma perfecta en 
Dios? 
Respuesta.  Cada medida de vida es suficiente para 
la obra que Dios ha dispuesto para tal medida.  Es 
más suficiente aún la medida de vida más amplia y 
madura….  Los más fuertes han de ayudar a los 
pequeños, los débiles, los pobres, los afligidos, los 
recién nacidos en sus tinieblas, aflicciones y tenta-
ciones.  De tal manera, los mayores en la vida, el 
Espíritu, y el poder del Señor son fortaleza y bendi-
ción para los débiles. 

Cuando alguien viene a otro buscando consejo, 
ese otro ha de esperar en el Señor hasta sentir la 
condición del que viene, y después brindar lo que el 
Señor le encomienda, sea palabras del Señor 
tocando a su condición, o consejos de recogerse y 
esperar en su propia medida por la revelación 
inmediata.  Porque cuando sentimos la presencia y 
el poder soberano de Dios en otra persona, estamos 
muy propensos a recurrir a ellos; entonces nos 
puede llegar una palabra apropiada para nuestra 
condición, que nos llama a recogernos en nuestra 
propia medida.  Y cuando sentimos el alivio directo 
del Señor, y su aparición a nosotros en el retiro de 
nuestros propios espíritus, entonces puede ser que 
estemos propensos a despreciar los dones y los ser-
vicios de otros.  Y entonces otra palabra puede venir 
apropiada para esta nueva condición nuestra, para 
advertirnos que no despreciemos la profecía, ni los 
dones, ni el poder, ni la autoridad de vida en otros.  
Ahora bien, en su momento, cuando son ofrecidas 
por el Espíritu del uno al otro, ambas palabras tie-
nen validez, utilidad, y peso; pero en otro momento 
pueden perder su validez. 

El propósito del ministerio no es sólo cosechar, 
sino también preservar y edificar lo recogido, hasta 
la perfección.  Especialmente al principio y a 
menudo por largo tiempo, el alma es débil e infan-
til, y no conoce plenamente la medida de vida; ha 
recibido algunos toques y muestras de ella, pero no 
se ha enraizado ni asentado ni recogido por com-
pleto en ella. …En esta condición el alma tiene tanta 
necesidad del ministerio para preservarla, dirigirla, 
y guardarla en la verdad, como para recogerla del 
mundo.  Por eso, el Padre en su tierno amor y mise-
ricordia ha designado a los que ya han madurado 
en la vida, el poder y la autoridad de su Espíritu, 
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para que sirvan de mayordomos, custodios, maes-
tros, y cuidadores del rebaño….    
Objeción 3.  En caso de duda o desacuerdo ¿cuál ha 
de regir: la medida de vida interior, o el testimonio 
de los demás? 
Respuesta.  No es fácil en todos los casos discernir 
con claridad y comprensión la voz del pastor y los 
impulsos del Espíritu de Dios, ni distinguir con 
claridad entre la medida de vida y todas las demás 
voces, impulsos, e intuiciones….  Este don se recibe 
a la larga, a través de mucho madurar en la verdad, 
mucho temor y temblor, mucha sobriedad y humil-
dad, mucho ejercer del sentido.  Y sin embargo, 
hace falta siempre mirar hacia arriba al Señor y 
preservar en uno lo que es bajo57 y sumiso, sin con-
fiar en su propio entendimiento, sentido y juicio.  
Lo precipitado y seguro de sí mismo, lo que está tan 
presto a abogar por su propio juicio, su sentido, y 
su comprensión de la medida de vida, a menudo 
está fuera de la medida y metido en el espíritu del 
error, abogando y pleiteando sin saber para qué…. 

Deja que la medida de vida te juzgue con toda 
libertad en cualquier momento por cualquier cosa, 
y ese juicio perdurará por siempre.  Pero ten cau-
tela, espera en el Señor, para que estés seguro que 
no yerras en tu propio parecer, diciendo que es vida 
lo que el Señor y su pueblo saben que no es vida.  

Ahora para terminar – ciertos factores brotan 
en mi corazón tocante a la unidad: 
1.  La unidad en el cuerpo espiritual, reunido y fun-
dido en la vida pura, es muy natural y hermosa….  
ver que todos que pertenecen al Señor tienen un 
solo corazón, una sola mente, un solo juicio, una 
sola forma de práctica y orden en todas las cosas – 
¡cuán bueno y cuán delicioso es!58  
2.  Hay que esperar que el Señor engendre esto en 
el cuerpo.  Al igual que el cimiento está en la base 
de todos (vida y fuente manando sobre todos), así 
también él llevará a todos a la unión plena y 
verdadera. 
3.  Hay que reconocer y alabar al Señor por engen-
drar esta unión … y hay que esperar en que él con-
tinúe perfeccionándola. 
4.  Hay que guardar vigilia en todo el cuerpo y cada 
corazón para preservarlos…. 

También quiero mencionar algunas cosas que 
me han ayudado para preservarme a mí mismo en 
unidad con el cuerpo: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
57 Esta palabra puede confundirse con su significado de vileza o 
bajeza, pero en inglés cuando se habla de cuestiones 
espirituales, lleva más el sentido de mansedad,  humildad, o de 
rebajarse. Es lo que algunas traducciones en inglés usan para 
Miqueas 6:8. 
58 Aunque Penington no cita el Salmo 133, los traductores no 
encuentran mejor forma de expresar su sentir. 

1.  Lo primero es el puro temor al Señor.  Esto equi-
libra y guarda a la mente, rebajando la confianza y 
el engreimiento carnal, haciéndola pensar con aten-
ción y cautela tanto sobre lo que recibe como lo que 
rechaza, sobre lo que practica y lo que se niega a 
practicar.  Esto la hace esperar mucho, probar 
mucho, y consultar mucho con el Señor, y con sus 
ministros y su pueblo.  Esto resguarda el espíritu de 
la precipitación y la desconsideración.  Porque la 
verdad tiene peso, y soportará pruebas, y mientras 
más se pese en la balanza, más se manifestarán su 
naturaleza y sus sendas. 
2.  Lo segundo es la humildad de corazón … en esta 
condición el Señor ayuda y enseña, y el alma tam-
bién es apta para recibir la ayuda y enseñanza del 
Señor.  Lo encumbrado y lo engreído (presto a jus-
tificar su propia senda, y a condenar aun al cuerpo 
entero) no es apto para recibir la enseñanza del 
Señor, y al Señor no le agrada enseñarle.  Y porque 
no ha recibido la enseñanza de él, el alma queda 
expuesta al error … a escuchar a ese espíritu cuya 
voz es más placentera y aceptable a la mente errada 
que la voz del Señor. 
3.  La tercera gran ayuda es la sobriedad de juicio:  
no sobrevalorar ni encumbrar mi propio juicio – lo 
que yo considero el juicio de la vida en mí – sobre el 
juicio de los demás – lo que sí es vida en otros.  
Porque el Señor se ha revelado tanto a otros como a 
mí … Hay otros que han madurado en su verdad y 
su pureza y bajo el señorío de su vida, mucho más 
que yo.   
4. Lo último es la ternura, la mansedumbre, la fres-
cura y la calma del espíritu, cualidades de natura-
leza unificante y protectora. 

Que el Señor Dios, gran pastor del rebaño, en su 
tierna misericordia, guarde, preserve, y con poder 
defienda a todos los suyos contra todos los espíritus 
devoradores … que continúe el desarrollo y la per-
fección de la obra de su bondad, amor, y piedad en 
ellos, para su gloriosa, eternal, e imperecedera 
alabanza.  Amen. 

12. George Fox, 1690 
Fox escribió esta epístola a Six Weeks Meeting in 
London (la Junta de Cada Seis Semanas en 
Londres), un grupo de Amigos que se responsabili-
zaba especialmente con asuntos financieros: 

La Junta de Cada Seis Semanas es responsable 
de ver que todas sus reuniones sean preservadas 
por la sabiduría de Dios en la unión del espíritu, el 
lazo de la paz, y en la hermandad del Espíritu 
Santo….   Que todos tengan cuidado de hablar breve 
y al grano sobre los asuntos y en un espíritu 
cristiano; que se decidan los asuntos rápidamente, 
que se eviten largas y acaloradas contiendas.  
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Acorde con el espíritu de Dios que se rebaje eso que 
se fija neciamente en cuestiones y debates sobre 
palabras que fomentan facciones y desavenencias.  
En la iglesia de Dios no se permiten esas 
costumbres.  Además que no hable más de uno a la 
vez, ni con tono feroz, porque eso no se permite en 
ninguna sociedad, ni natural ni espiritual; sino que 
como dice el apóstol, “que todo hombre sea pronto 
para oír, tardo para hablar;”59 y que sea en la gracia 
que tiempla toda palabra.60 

13. Stephen Crisp, 1694 
El peligro en nuestra Sociedad no yace tanto en 

que algunos pocos tengan una comprensión sobre 
ciertas cosas diferente del sentido general; sino que 
el peligro yace en que los que difieren se permiten 
salir del lazo de la caridad, y se esfuerzan por 
imponer su criterio personal a los demás hermanos, 
y se sienten ofendidos y enojados si su criterio no es 
recibido.  He aquí la semilla de la sedición y la con-
tienda que ha brotado en muchos y les ha dañado.61 

14. ¿Hay Amigos involucrados en 
la importación de Negros o en su 
compra una vez importados? 
John Woolman, 1757 

Cuando comenzó la sesión de acuerdos unos 
miembros presentaron algunos cuestionamientos 
para que fueran considerados en ese momento, y si 
se aprobaban para que fueran contestados por las 
juntas mensuales correspondientes.  Estos cuestio-
namientos eran los de Pennsylvania que habían 
sido examinados por un comité de la Junta Anual 
de Virginia nombrado el año anterior.  Este comité 
había hecho algunos cambios, incluyendo uno a 
favor de una costumbre que a mí me perturbaba.  
La interrogante original decía: “¿Hay Amigos 
involucrados en la importación de Negros o en su 
compra una vez importados?” y fue cambiado de la 
siguiente manera “¿Hay Amigos involucrados en la 
importación de Negros o en su compra para 
revenderlos?” 

Uno de los cuestionamientos aprobado con 
unanimidad decía: “Hay Amigos involucrados en la 
compra o venta de botín de guerra o de artículos 
ilegalmente importados?” Yo sentí en mi mente el 
encargo de decir que dado que profesábamos la 
Verdad y que estábamos congregados para apoyar 
el testimonio de la Verdad, nos era necesario morar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
59 Santiago 1:19 
60 George Fox, Kingston upon Thames, the 5th of the 3rd 
month, 1690.  The Works of George Fox Vo. 8, Epistles II, New 
Foundation Publication, A Reprint of the 1831 Edition, M.T.C. 
Gould, Philadelphia. 
61 Stephen Crisp, Works, 1694, p. 352 

en lo hondo y actuar en esa sabiduría que es pura, o 
de otro modo no podríamos prosperar.62 Mencioné 
luego el cambio que el comité había propuesto y 
refiriéndome a este último cuestionamiento ya 
aprobado. Añadí que comprar cualquier mercancía 
tomada por espada no concordaba con nuestros 
principios. Por lo tanto, como los Negros eran 
robados o cautivados en guerra, comprarlos no 
concuerda con nuestro testimonio; la cuestión se 
dificulta aun más porque los que se venden como 
esclavos son criaturas de Dios igual que nosotros. 
Los amigos parecieron poner atención a lo que dije;  
algunos expresaron inquietud y preocupación por 
tener Negros. Nadie expresó objeción como 
respuesta a lo que dije. No obstante el cuestiona-
miento fue aprobado tal como el comité lo había 
cambiado. 

Como algunos de sus miembros habían partici-
pado en el comercio de Negros, igual que con otra 
mercancía, al aprobar este cuestionamiento se dio 
un paso adelante más allá de los que antes se ha-
bían dado.  Por lo tanto no sentí el deber de insistir 
en cambiarlo sino que me sentí conforme de dejár-
selo todo a él, el único que puede transformar el 
corazón de los poderosos y el único que puede abrir 
camino para regar la Verdad en la tierra por medios 
gratos a su infinita sabiduría. Pero en cuanto a esos 
Negros que ya poseían sentí en mi mente el encargo 
de labrar en el espíritu con los Amigos.  Les recordé 
nuestra creencia que los hombres santos habían 
proclamado las Escrituras según los movía el Espí-
ritu Santo; les recordé además que muchos de 
nosotros sabemos por experiencia que a menudo 
las Escrituras ayudan y consuelan, y que creemos 
que es nuestro deber enseñar a nuestros hijos a 
leerlas.  Por lo tanto creo que si fuéramos despoja-
dos de toda opinión egoísta, el mismo buen Espíritu 
que las reveló nos encargaría enseñar a los Negros a 
leer, para que puedan recibir el beneficio de las 
Escrituras. Me di cuenta que algunos entre ellos 
manifestaban un interés espiritual en cuanto a 
preocuparse más por la educación de sus Negros. 63  

15. Me sentí tranquilo para dejar el 
texto en manos de los Amigos  
John Woolman, 176064 

Visitamos las juntas de esa región, y en buena 
medida fuimos bautizados65 en la condición de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
62 La antigua costumbre de mandar cuestionamientos de la 
junta anual a las juntas mensuales y trimestrales comenzó en 
1682.  Uno de los cuestionamientos de ese año, y por muchos 
años después, preguntaba como la Verdad prosperaba entre los 
Amigos. 
63 Woolman, Diario, capítulo 4, www.raicescuaqueras.org 
64 Woolman, Diario, capítulo 7, www.raicescuaqueras.org 
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Sociedad.  Con espíritu sumiso fuimos a la Junta 
Anual en Newport, donde según tenía entendido 
gran número de esclavos importados de África 
estaban en venta por un miembro de nuestra Socie-
dad en ese momento.  En esa reunión nos encon-
tramos con John Storer de Inglaterra, y de nuestra 
área Elizabeth Shipley, Ann Gauntt, Hannah 
Foster, y Mercy Redman, todos ministros del evan-
gelio cuya compañía me confortaba.   En este 
momento me sentí muy cerca de la condición de 
Habacuc cuando dijo: “Oí, y se conmovieron mis 
entrañas; temblaron mis labios, no pude comer, mi 
cuerpo perdió sus fuerzas; dentro de mí me 
estremecí por estar quieto en el día de angustia.”66  
Quedé muy pensativo y angustiado. 

Deseaba que los Amigos pidieran a la Legisla-
tura que se opusieran a la continuidad de la trata en 
el futuro, porque veía que este comercio era un gran 
mal que multiplicaba problemas y causaba vicisitu-
des al pueblo de la región, por cuyo bienestar mi 
corazón sentía una profunda preocupación.  Pero 
me di cuenta que esto presentaba algunas dificulta-
des, y la lucha interior en mi mente era tan intensa 
que pensaba buscar una oportunidad de dirigir 
unas pocas palabras en persona a la Cámara de la 
Asamblea que estaba en sesión en ese pueblo.  Este 
ejercicio me vino en la tarde del segundo día de la 
Junta Anual, y al acostarme no pude dormir hasta 
que mi mente quedó totalmente entregada al en-
cargo.  Por la mañana pregunté a un Amigo cuánto 
tiempo iba a continuar la sesión de la Cámara, y él 
me dijo que se esperaba que iban a levantar la 
sesión ese día o el próximo. 

Quería asistir a la sesión de la Junta Anual, pero 
vi que era probable que la Cámara iba a partir antes 
que la Junta Anual terminara.  Después de conside-
rable labor interna pidiendo humildemente la 
dirección del Señor, mi mente se apaciguó al acep-
tar que debía concentrarme en los asuntos de la 
Junta.  Para el último día de la Junta yo tenía pre-
parado el borrador de una petición que podría ser 
presentada a la Legislatura si se abría camino.  Esa 
Junta Anual había designado algunos hombres 
encargados de hablar con las autoridades en casos 
relacionados con la Sociedad; les hablé de lo que 
estaba pensando y les enseñé el borrador que había 
escrito.  Después lo presenté a la junta de acuerdos, 
más o menos en esta forma: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
65 El “bautizo en la condición de los demás,” es una forma de 
expresar el proceso de adentrarse en el estado espiritual de 
otros. No se refiere al bautismo litúrgico con agua, pero sí 
utiliza la imagen de la inmersión. 
66 Woolman se refiere a Habacuc 3:16 pero no es una cita 
precisa. 

Por largo tiempo he tenido una preocupa-
ción espiritual sobre el gran número de esclavos 
importados a esta colonia.  Reconozco que es 
algo delicado para discutir, pero siento que no 
puedo estar limpio ante los ojos del cielo si no 
me expreso.  He escrito el borrador de una peti-
ción para ser presentado a la Legislatura, si se 
abre el camino.  Propongo a esta junta que sean 
nombrados algunos Amigos para retirarse, 
examinarlo, e informar si lo consideran apro-
piado para ser leído en esta junta.  En caso de 
que ellos aprueben la lectura, quedará en manos 
de la junta decidir después de escucharla si se 
debe continuar la consideración o no. 
Después de una breve consulta, algunos Amigos 

salieron, examinaron el texto, y aprobaron que se 
leyera.  Después de la lectura, muchos se 
expresaron en unión con la propuesta; algunos opi-
naron que sería mejor dejar a los que se sentían 
libres para firmarlo que lo redactaran y lo firmaran 
como individuos, fuera de la junta.  Aunque yo 
había anticipado que si iba a hacerse, sería en esa 
forma, sentí tal peso espiritual en mi mente que me 
parecía un deber proponerlo ante los Amigos con-
gregados.  Mi corazón se compadecía de los resi-
dentes de esa región, porque creía que esta trata 
había ocasionado un incremento del desorden entre 
ellos, y había abierto camino para la difusión de un 
espíritu opuesto a la mansedumbre y humildad que 
es la segura morada de reposo del alma.  Además 
creía que continuar esta trata no sólo impediría la 
cura sino que también empeoraría la enfermedad.  
Habiendo cumplido hasta este punto, me sentí 
tranquilo para dejar el texto en manos de los 
Amigos, para que ellos procedieran como mejor les 
pareciera. 

16. La estructura y el método de la 
Sociedad de los Amigos 
Rufus Jones, 192767 

De entre los experimentos cuáqueros de demo-
cracia, uno de los más interesantes es su método 
para discutir los asuntos.  Las reuniones cuáqueras 
de negocios, como las reuniones de adoración, 
principian y terminan generalmente en silencio.  
Hay un período de solemne quietud y de prepara-
ción seguido algunas veces por oración en voz alta, 
y se hace el esfuerzo por conducir todos los nego-
cios en el alto plano espiritual que caracteriza la 
reunión de adoración.  El presidente que se sienta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
67!La Fe y la experiencia de los Cuáqueros por Rufus M. Jones.  
Versión castellana de Francisco E. Estrello (México, DF: Casa 
Unida de Publicaciones, 1946) Publicado en inglés en 1927 con 
el título The Faith and Practice of the Quakers.  pp. 74-77 
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en la mesa al lado del secretario, no es un presi-
dente en el sentido parlamentario de la palabra.  No 
se hacen “proposiciones” ni se “secundan”.  No se 
levanta votación.  Es el presidente quien general-
mente presenta los asuntos, pero pueden ser pre-
sentados por un comité o por cualquiera de los 
miembros; una buena cantidad de asuntos surge de 
las actas de la reunión anterior.  Tan pronto como 
se expone el asunto claramente, se deja a todos en 
libertad para discutirlo.  Gradualmente surge 
alguna proposición definida y entonces las opinio-
nes giran alrededor de ella.  La función del presi-
dente es mantener la discusión circunscrita al 
asunto que se discute, y decidir si hay suficiente 
unidad en la opinión para llegar a un acuerdo final.  
Si la hay, redacta una conclusión que expresa el 
“sentir de la reunión”;  se pregunta entonces a los 
reunidos si están de acuerdo con dicha conclusión, 
y si hay unidad de opinión, se da por terminado el 
asunto y se pasa al siguiente.  Si por alguna razón 
no se unifica la opinión durante la discusión, se 
difiere el acuerdo final.  Algunas veces se pospone 
dicha decisión hasta la siguiente ocasión en que se 
reúne el grupo con el objeto de que el tiempo y la 
reflexión maduren el asunto y profundicen su com-
prensión.  Por regla general se pasa el asunto a un 
pequeño comité quien se encarga de reunir infor-
mación, estudiar el asunto en cuestión, reformu-
larlo y expresarlo en términos más claros para que 
los miembros, al reunirse de nuevo, lo traten de una 
manera más inteligente.  Entonces se toma otra vez 
“el sentir de la reunión”.  Por este método los dere-
chos de la “minoría” no son pasados por alto o 
menospreciados.  De hecho no hay mayoría o mino-
ría, sino un grupo que se esfuerza por llegar a la 
unidad.  La opinión de cada uno cuenta por lo que 
tiene de valor y pesa en la medida en que ayuda al 
grupo a esclarecer el asunto y llegar a una decisión.  
Todo aquel que habla sin profundidad y sin discer-
nimiento, que es obstinado y que tiene un punto de 
vista muy suyo y egoísta, no pesa gran cosa en la 
discusión y no se le tomará en cuenta cuando se 
exprese “el sentir de la reunión”.  El método ha sido 
elaborado para llegar a una conclusión que es 
mucho más sabia que el juicio individual; una con-
clusión en la cual todos han contribuido y que 
reúne el buen juicio de todos.  No es exactamente lo 
que llamamos “mente de muchedumbre” o “pen-
samiento de masa”.  El instinto, la emoción y las 
fuerzas psíquicas inconscientes, especialmente la 
imitación, so las grandes fuerzas conductoras en la 
conclusiones y resultados de masas.  Estos están 
hechos para rebajarse hasta el nivel más bajo de la 
inteligencia del grupo; el menor denominador 
común gana; los hombres son inducidos a tomar 

decisiones y a ejecutar actos de los cuales se aver-
gonzarán cuando hay tiempo de reflexionar con 
clama. 

El método cuáquero, por otra parte, tiende a 
que se exprese lo más alto y lo mejor que es poten-
cial en el grupo; ofrece una magnifica oportunidad 
para desarrollar las capacidades de dirección.  Una 
proposición sensata será de peso; una presentación 
sincera, reposada y serena de determinado punto 
de vista, deja su impresión.  La discusión, condu-
cida en la atmósfera que prevalece generalmente, 
coloca a todos en las mejores condiciones para 
tomar una participación inteligente.  Las ideas 
germinan, los pensamientos nacen; el asunto va 
tomando forma, creciendo y adquiriendo signifi-
cado; surgen a la luz nuevos aspectos, otros son 
estimulados, y el grupo hace algo más sensato y 
más grande de lo que uno imaginó cuando el asunto 
fue presentado.  Surge algo más y mejor de lo que 
se ha puesto en ello para producirlo; en ocasiones, 
el todo es más grande que la suma de las partes.  
Los proyectos cuáqueros más nobles son, de este 
modo, no la concepción particular de alguna 
persona, sino el fruto viviente de la sabiduría del 
grupo.  Podría parecerle a alguien que un respeto 
tan grande para la minoría podría frustrar fácil-
mente la voluntad de la mayoría; y puede suceder, 
en algunos casos.  Sin embargo, generalmente, si la 
minoría es inteligente y sincera, presentará asuntos 
que merezcan seria consideración.  La oposición 
expresada sensatamente y presentada cuidadosa-
mente, tenderá a modificar una conclusión apresu-
rada, y el resultado final será mucho mejor que si 
no hubiera seguido este proceso.  Por supuesto, esto 
requiere gran caridad y paciencia, porque con fre-
cuencia se ha de posponer lo que se creyó que tenía 
resolución inmediata.  Si como sucede a veces, la 
oposición de la minoría es claramente obstructiva y 
desconsiderada, si surge de un espíritu mezquino 
que va en contra del grupo, será tratada como algo 
“que no tiene peso”, y prevalecerá el buen sentido 
de la reunión. 

Lo único que puede destruir este método de 
conducir los negocios, es el espíritu de disensión, 
contención, y desunión.  En el momento mismo en 
que el amor, la simpatía, la mente comprensiva, la 
caballerosidad, la indulgencia ye deseo de unidad 
desaparecen, este método es impracticable.  Es 
efectivo solamente cuando está rodeado de una 
atmósfera adecuada.  No hay que olvidar que es un 
método espiritual y que fracasa en mayor o menor 
grado cuando el grupo deja de ser espiritual. 
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17. Cómo hacer decisiones 
Howard Brinton, 1965 

El movimiento cuáquero comenzó como un 
grupo unido, no por lazos visibles sino, por su sen-
tir de hermandad, por un parentesco de espíritu 
que fue mantenido vital por los Amigos consagra-
dos que continuamente viajaban de una junta a 
otra.  Pero pronto sintieron la necesidad de tener 
algún tipo de organización para tratar de los asun-
tos prácticos.  Por ejemplo había necesidad urgente 
de ayuda sistemática para personas que sufrían la 
pérdida de posesiones confiscadas a causa de mul-
tas.  Había que hacer arreglos para establecer la 
validez de matrimonios celebrados sin recurrir a los 
clérigos.  Se atendían a los pobres, se arreglaban los 
entierros, se mantenían archivos de nacimientos, 
matrimonios, sufrimientos, y fallecimientos.  Había 
que educar a los niños; los Amigos viajeros necesi-
taban ayuda financiera si no tenían recursos sufi-
cientes.  A menudo los Amigos querían mandar 
peticiones al rey o al parlamento.  A veces había que 
tratar con personas desordenadas para “despejar la 
Verdad” de malentendidos de parte del público 
escandalizado.  Pero la necesidad de organización 
dio lugar a un serio problema teológico — ¿cómo 
podía una hermandad libre basada en la dirección 
divina interior establecer un tipo de gobierno ecle-
siástico para proveer dirección exterior? 

Ya en 1652, William Dewsbury exhortó estable-
cer juntas generales a las que Amigos de la área 
local asistirían para atender a las necesidades 
inmediatas.  Proclamó sus instrucciones bajo la 
rúbrica de “la palabra del Dios viviente a su iglesia.”  
Otros líderes hablaron en términos parecidos con la 
misma autoridad profética.  Pero se tomó cuidado 
para no producir un código autoritario.  En 1656 en 
una reunión de Amigos en Balby, Yorkshire, se 
redactó una carta “Del Espíritu de Verdad a los 
hijos de la luz” ofreciendo consejos en vez de impo-
ner reglamentos sobre veinte aspectos de la con-
ducta.  La carta concluía con esta muy conocida 
oración: 

Amados Amigos, estas cosas no os las 
imponemos como una regla o forma de 
caminar, sino para que todos podáis ser 
guiados con una medida de la luz que es pura 
y sagrada. Y así caminando y morando en la 
luz, estas cosas podrán ser cumplidas en el 
Espíritu, no según la letra, porque la letra 
mata mas el Espíritu vivifica. 
Otros consejos fueron publicados de vez en 

cuando por varias reuniones con una cautela 
semejante acerca de la prioridad del Espíritu.  En 
1659 la reunión general de los Amigos del Norte en 

Skipton publicó un documento para guiar la con-
ducta.  Aquí también se exhorta a los Amigos a mo-
rar firmes en su libertad: 

sin dejar huellas a los que vendrán des-
pués para que no las sigan como ejemplos, 
sino que todos ellos sean entregados a la 
Verdad y dirigidos por la Verdad, para que 
todos vivan y caminen en la Verdad y sean 
guiados por la Verdad.  Que ninguno mire 
atrás hacia nosotros ni mire a sus espaldas, 
sino que todos miren hacia adelante, espe-
rando en el Espíritu la revelación de esas 
cosas gloriosas que han de ser manifestadas 
a ellos.68 

Esta carta es un buen ejemplo del principio funda-
mental sobre el gobierno cuáquero de la iglesia: 

para que así el poder de la deidad sea 
conocido en el cuerpo en esa libertad per-
fecta que cada miembro tiene en Cristo 
Jesús; para que ninguno ejerza señorío ni 
dominio sobre otro, ni que se enaltezca la 
persona de nadie sin que esa persona conti-
núe en el poder de la Verdad.  Que ninguno 
ejerza autoridad alguna sino aquella persona 
a la que esa autoridad es entregada para el 
bien del cuerpo en la plena libertad del 
Señor.  Que se condenen y se frustren todas 
las costumbres e imágenes del mundo, y 
todas sus formas y sectas.  Que la gloria del 
cuerpo de Cristo sea manifestada en esa 
sabiduría y ese poder sobre contra lo que el 
mundo no puede prevalecer.  Que la misma 
Verdad reine en el cuerpo, no las personas ni 
las formas.  Que se honre a todos los que 
quedan firmes en la vida de la Verdad, en 
donde yace el poder – no por encima sino 
dentro del cuerpo.69 
En otras palabras, la junta debe actuar en con-

junto y ser gobernada por la Verdad y no por las 
personas nombradas para gobernar.  Los individuos 
escogidos para algún servicio específico a la junta 
deben continuar en ese servicio sólo mientras se 
dejen guiar por la Verdad.  La base del gobierno 
cuáquero de la iglesia se expresó desde muy tem-
prano en una forma que eliminó la posibilidad de 
autoridad individual.  Sólo era válida la autoridad 
del grupo actuando bajo la dirección de la Verdad.  
Se eliminó por completo el dominio de la mayoría 
sobre la minoría.  No había votación. 

Desde 1650 a 1660 se formaron juntas generales 
que congregaban a los Amigos de áreas limitadas en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
68 Letters, &c., of Early Friends.  ed. A. R. Barclay. p 288. 
69 Letters, &c., of Early Friends.  ed. A. R. Barclay. p 289. 



Traducción y selección: Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler p. 28  www.raicescuaqueras.org  

intervalos determinados.  Algunas de estas reunio-
nes eran sólo reuniones de adoración; otras tam-
bién incluían sesiones para atender asuntos corpo-
rativos.  Ya en 1658 se reunían juntas generales 
anuales con la asistencia de los Amigos públicos de 
toda Inglaterra.  A menudo se consideraba el apoyo 
de los Amigos que viajaban en el ministerio a luga-
res distantes. 

In 1666, cuando George Fox salió de la cárcel 
después de tres años de prisión en Lancaster y 
Scarborough, vio que los cuáqueros estaban 
sufriendo intensamente a causa de la Ley Contra 
Conventículos que prohibía la asistencia a cualquier 
reunión de adoración que no fuera de la Iglesia 
Anglicana Establecida.  También había otras serias 
dificultades.  Casi todos los Amigos principales 
estaban en la cárcel.  Entusiastas fanatizados (como 
las mujeres histéricas cuya devoción a James 
Nayler había escandalizado al público) estaban cau-
sando el menosprecio del movimiento.  Los segui-
dores de John Perrot enseñaban que la esencia de 
la religión no admitía ninguna estructura exterior; 
hasta el extremo de creer que los horarios estable-
cidos para la adoración pública eran meros inven-
tos humanos.  Para contrarrestar estas tendencias 
al anarquismo religioso un grupo de Amigos desta-
cados publicaron una carta afirmando la autoridad 
de la junta para excluir de su fraternidad a las per-
sonas que persistieran en rechazar el sentir de la 
junta. 70  Esto pasó poco antes de que Fox saliera de 
la cárcel.  La carta, que definitivamente subordinó 
la dirección individual al sentir de la junta fue un 
paso importante en el desarrollo del cuaquerismo.71 

18. Proceso gradual sobre el 
abandono de la práctica de 
esclavitud africana 
Howard Brinton, 1965 

Como ejemplo del proceso del crecimiento de la 
sensibilidad moral, encontramos [en una historia 
de la Junta Anual de Filadelfia] veinticuatro pági-
nas, fechadas de 1688 a 1790, que dan constancia 
de cada paso del proceso por el cual la Sociedad de 
Amigos en Norteamérica se liberó de la práctica de 
poseer esclavos: 

1696 consejo contra la importación de Negros 
1730 consejo contra la compra de Negros 

importados 
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1754  consejo contra la compra de Negros de 
cualquier tipo 

1758  nombramiento de una comisión de cinco 
para visitar a todos los Amigos que tenían 
esclavos y persuadirles a liberarlos 

1762  la comisión informa que ha tenido mucho 
éxito y pide ser descontinuada.  Se le 
manda a las juntas mensuales y trimestra-
les a lidiar con los Amigos que todavía tie-
nen esclavos 

1778  la junta anual declara que Amigos que tie-
nen esclavos y “continúan rechazando los 
consejos de sus hermanos” deben ser des-
conocidos por sus juntas. 

Bajo el título de “Cuestionamientos” hay tres 
series fechadas en 1743, 1755, 1765.  Los siguientes 
se refieren a la esclavitud: 

1743 ¿Observan los Amigos el consejo anterior 
de nuestra junta anual de que no se aliente 
la importación de negros ni se compren 
cuando ya hayan sido importados? 

1755 ¿Están los Amigos libres de la importación 
o la compra de Negros?  ¿Usan bien a los 
que ya poseen por herencia o de cualquier 
otra forma, y se esfuerzan para enseñarles 
los principios de la religión cristiana? 

1765 repetición del mismo cuestionamiento de 
1755 

En 1776 se cambió el cuestionamiento a lo 
siguiente: 

¿Están los Amigos libres de importar, 
comprar, vender, o retener a seres humanos 
como esclavos?  ¿Usan bien los que han sido 
liberados pero que están bajo su cuidado por 
no tener las circunstancias que les permitan 
suplir sus propias necesidades, por vejez o 
por falta de capacidad?  ¿Tienen cuidado de 
educarlos y alentarles a una vida religiosa y 
virtuosa? 
He aquí tres pasos que demuestran una sensi-

bilidad creciente a un mal claramente definido:  
Primero, los Amigos no debían comprar Negros 
importados; después, no debían comprar ninguno 
aunque se suponía que podían heredarlos; por 
último, no debían retenerlos en ninguna forma de 
servidumbre.  La evolución del Libro de Disciplina 
da testimonio del poder del método cuáquero en la 
educación y la sensibilización de la conciencia.72 

19. Jan Hoffman, 1988 
El sentir de la junta no es unanimidad – todos 

los presentes no tienen que estar de acuerdo con la 
decisión tomada.  He tenido la experiencia de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
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unirme en el sentir de la junta a pesar de no estar 
de acuerdo, sabiendo que sí era el sentir de la junta.  
Lloré, deseando que se pudiera hacer más de lo que 
la junta estaba preparada para hacer, pero viendo 
claro que la junta no estaba lista para hacerlo. 

Cuando me siento desilusionada con el sentir de 
la junta, trato de no poner mucha atención a las 
razones de no poder hacer más, sino que me con-
centro en abrirme hacia el próximo paso, basán-
dome en la experiencia que vendrá al poner en 
práctica lo que sí teníamos claridad para hacer.  
También trato de escuchar ese amor dentro de mí 
que acepta a las personas en mi comunidad de fe 
tales como son, y oro para que Dios nos use y nos 
transforme a todos.  También aprecio mucho el 
incremento de luz que recibimos los unos de los 
otros cuando el asunto pasa de la junta mensual a la 
junta trimestral y por fin a la junta anual.  Apren-
demos mucho y recibimos muchos retos con las 
preocupaciones que se sienten más allá de nuestra 
comunidad local. 

Según lo veo hace falta un solo cuestiona-
miento: ¿Está presente el Espíritu?  ¿Me están 
enseñando estas nuevas experiencias que el Espí-
ritu sí está presente en lugares donde yo no lo veía?  
Si es así, tal vez soy yo la que tiene que cambiar.73 

20. Junta Anual de Nueva 
Inglaterra, 
acta 68 de 1992 
En 1992 la sesión de la Junta Anual de Nueva 
Inglaterra comenzó con la lectura de estas pala-
bras de Isaac Penington: 

“Entrega tu propia voluntad, entrega tu 
precipitación, entrega tu propio deseo de ser 
o conocer, y húndete hasta la semilla que 
Dios siembra en tu corazón, y deja que sea 
dentro de ti, y que crezca en ti, y que respire 
en ti y que actúe en ti, y encontrarás por 
dulce experiencia que el Señor conoce su 
fruto, lo ama, y lo ve como suyo, y lo ha de 
guiar hasta la heredad de la vida.”74 

En la última mañana la presidenta leyó esta refle-
xión sobre el asunto que se había dejado sin deci-
sión la noche anterior – si la junta anual debía 
seguir obedeciendo la ley de recaudación de 
impuestos por descuentos directos al sueldo de los 
empleados que eran objetores de conciencia en 
contra del pago de impuestos para usos militares: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
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68: Al clausurar estas sesiones quisiera 
reflexionar un poco sobre lo que pasó aquí durante 
la semana y especialmente anoche.  Anoche dijimos 
que no habíamos llegado a la unión, pero eso no es 
del todo correcto.  No llegamos a la claridad para 
cambiar nuestra política sobre los impuestos.  Pero 
sí había unión profunda, unión que tenía mucho 
que ver con la fidelidad espiritual de muchos 
Amigos y con las palabras de Isaac Penington con 
las que comenzamos la semana.  Los que habían 
llegado a la sesión convencidos de que no podían 
aprobar la propuesta se encontraron dispuestos a 
abstenerse.  Y entonces, en vez de aceptar esa 
generosa oferta, los que habían llegado con 
esperanzas fervientes de que pudiéramos aprobar la 
propuesta fueron guiados a soltarse de esa 
esperanza, no queriendo seguir adelante cuando 
algunos estaban renuentes, y quedando dispuestos 
a esperar la dirección y el tiempo de Dios. 
La sesión cerró con la lectura del Salmo 133: 
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
habitar los hermano juntos en armonía! 
Es como el buen óleo sobre la cabeza, 
el cual desciende sobre la barba, 
la barba de Aarón, 
y baja hasta el borde de sus vestiduras; 
como el rocío de Hermón, 
que desciende sobre los montes de Sion; 
porque allí envía Jehová bendición, 
y vida eterna.75 

21. Obstaculizar una decisión 
Arthur Larrabee 

Una persona no puede obstaculizar la acción de 
la Junta.76  Sin embargo, una Junta puede permitir 
que una persona le impida proceder.  Aquí hay una 
diferencia clave.  La responsabilidad del individuo 
es expresar su verdad con toda la claridad y sensi-
bilidad posible.  Todo lo que una persona puede 
hacer es decir su verdad y ofrecérsela al cuerpo de 
la Junta como su percepción de la verdad de Dios.  
Hacer esto es cumplir con un acto espiritual.  Al 
enfrentarse a la verdad espiritual de un solo Amigo, 
la Junta puede decidir que no quiere proceder 
porque desea comprender mejor esta verdad, o 
decidir que se siente bastante incómoda en presen-
cia de esta verdad como para no poder tomar 
acción sin más espera, o decidir que no desea violar 
la verdad de un solo miembro al tomar esta acción 
específica.  En todos estos casos, la Junta misma 
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76 Stand in the way – literalmente “pararse en el camino como 
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decide no proceder hasta que pueda entender, asi-
milar, y si fuera posible incorporar la verdad de un 
individuo, o de unos pocos, en la verdad más 
amplia.  Cuando un individuo expresa su verdad 
espiritual, con claridad y con amor, es un acto espi-
ritual apropiado dentro de una sesión de acuerdos.  
Cuando una persona trata de mantener una posi-
ción y “obstaculizar” la decisión de la Junta, esto no 
es un acto espiritual sino un acto político, y como 
tal no tiene lugar dentro de una sesión de acuerdos 
de los Amigos. 

Una persona no puede obstaculizar la acción de 
la Junta.  Una junta puede decidir que no va a pro-
ceder cuando ha escuchado una verdad diferente.  
La decisión de no proceder no es política, sino espi-
ritual.  La decisión de no proceder se hace por res-
peto a una porción de la verdad que hasta ese 
momento no se ha comprendido.  La decisión de no 
proceder no implica que la Junta no tiene el poder 
de hacerlo. 

Un individuo que le dice a la Junta “Voy a obs-
taculizar la acción de la Junta” está haciendo una 
acción política que debe fracasar si es contraria al 
sentir de la Junta.  Cuando un individuo intenta 
mantener una posición contraria al peso de la 
Junta, si tiene cimiento espiritual y se expresa con 
amor, tanta luz y tanto amor pueden resplandecer 
alrededor de la idea, que la Junta no va a querer 
proceder a causa del poder de la verdad espiritual 
expresada por medio de ese individuo, y no a causa 
de una “barricada” en el camino.  Las barricadas 
nunca han podido parar al Espíritu.  La única cosa 
que puede parar el sentir del Espíritu es otra idea 
espiritual.  Las ideas espirituales sí pueden parar a 
la Junta.  Las ideas políticas no tienen capacidad 
duradera de parar a la Junta.  Es vital distinguir 
entre lo político y lo espiritual. 

Para distinguir entre una acción política y una 
acción espiritual podemos ponerla a prueba pre-
guntándonos si está concebida, expresada, y hecha 
en el amor.  Cuando una persona siente una 
guianza contraria a las guianzas de todos los demás, 
si esa guianza brota, se expresa, y se hace en el 
amor, esa persona77  va a tener mucho poder. 

Tenemos que corregir el concepto de que una 
persona puede “obstaculizar la acción de la Junta.”  
Este concepto comunica a los individuos que ocu-
pan un lugar más céntrico, que tienen más poder, 
de lo que es la realidad.  No es el individuo quien 
tiene el poder, sino el Espíritu Santo.  La Junta 
puede reconocer la verdad espiritual que viene por 
medio de un individuo, pero lo importante es que se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
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reconozca la verdad, no el individuo.  La verdad 
puede impedir que la Junta proceda, no el indivi-
duo que trata de obstaculizar.78 

22. Otra perspectiva sobre 
obstaculizar la decisión de la junta 
Esther Murer, 1993 
 “Pon atención a la sabiduría pura; sé 
enseñable”79  
— Consejos de la Junta Anual del Philadelphia 

Una confusión común sobre el proceso de 
acuerdos de los cuáqueros dice que no se puede 
hacer una decisión si una sola persona decide 
“obstaculizarla.”  A menudo, miembros inactivos, 
nuevos asistentes, y personas no-cuáqueras que 
tratan de imitar el proceso cuáquero piensan que 
nuestro principio de unión significa que cada indi-
viduo tiene el poder de vetar cualquier decisión de 
la comunidad.  No hay nada más lejos de la verdad. 

 “Obstaculizar” no es un derecho que viene con 
una membresía de papel, ni con la mera asistencia a 
una sesión de acuerdos.  Por el contrario, es un pri-
vilegio que la comunidad otorga porque cree que el 
disentir está basado en la integridad espiritual y no 
en el ego ni en el deseo de poder.  Reconocemos que 
es posible que ese Amigo tenga una luz que los 
demás todavía no vemos; esperamos en amor para 
que ese Amigo vea nuestra luz.  Estamos dispuestos 
a seguir siendo enseñables con la confianza de que 
el Amigo que disiente también es enseñable. 

La palabra “enseñable” representa la palabra en 
griego πραΰς praus80 que a menudo es traducido en 
el Nuevo Testamento como “manso, humilde.”  Una 
traducción mejor sería la palabra náutica “yare” 
que se refiere a un barco que obedece bien al timón.  
Emerson lo expresó así: “El viaje de un buen barco 
es una trayectoria de cien bordadas en zigzag.  Al 
ver la línea desde una distancia suficiente, parece 
derecha en la dirección escogida.”  El Espíritu no 
nos dirige en una línea recta, sino paso por paso, 
con vaivenes, por etapas progresivas según 
lleguemos a estar listos.  Nunca se nos requiere 
hacer lo que no podemos hacer.  La madurez en el 
Espíritu significa armonizarse con esas guianzas de 
paso por paso, y también significa tener paciencia 
con los que son guiados por una senda diferente. 
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Lo difícil viene cuando alguien demuestra que 
no es enseñable, cuando alguien se aferra por 
ejemplo a una “política partidista” externa que 
excluye la sumisión al Espíritu.  Con razón la Junta 
puede negarse a confiar en tales personas.  Hay que 
merecer la confianza.  Quizás el significado central 
del término “Amigo de peso” es que la comunidad 
confía que esa persona “pondrá atención en la sabi-
duría pura y será enseñable.”81 

23. Eden Grace, 2000 
 “Consenso” es una palabra que se usa para des-

cribir un proceso parecido al de los cuáqueros.  Sin 
embargo, los cuáqueros insisten que éste no es el 
término más apropiado.  Consenso (concesión uná-
nime, o acuerdo general) se basa en el funciona-
miento de la sabiduría y la razón humana, mientras 
que “el sentir de la reunión” se basa en el impulso 
del Espíritu.  Generalmente se entiende que el con-
senso requiere arreglos y concesiones mutuas – 
desastillando las posiciones de todos hasta quedar-
nos con un núcleo al que nadie puede objetar.  El 
método cuáquero, por el contrario, aspira a 
alcanzar una Verdad más alta y más grande que le 
hable a los intereses de todos de forma que antes no 
hubiéramos podido imaginar.  Descubrimos lo que 
Dios quiere para nosotros, en vez de lo que 
pensábamos que nosotros queríamos.  “El consenso 
es producto de un proceso intelectual.  El Sentir de 
la Junta es un compromiso de fe....” 

Los Amigos están agudamente conscientes de 
que nuestra condición humana se queda corta del 
ideal espiritual, y de lo frágiles que pueden parecer 
nuestros procesos. El intento de discernir la volun-
tad de Dios corporativamente conlleva imperfec-
ción y riesgo.  Al depender tanto del Espíritu Santo, 
nos hacemos vulnerables a errores y fracasos.  Sin 
embargo, esa vulnerabilidad no es una debilidad, 
sino un elemento central de nuestra comprensión 
del poder de la adoración (y de las decisiones) “en 
espíritu y en verdad.”82  Caer en manos del Dios 
vivo83 requiere lanzarnos, exponernos a riesgo.  
Nuestro compromiso a este proceso, y nuestra cer-
teza de sus resultados, no pueden comprobarse 
hasta el fin del tiempo, pero sin embargo damos 
testimonio de la verdad que hemos recibido, y 
podemos decir que hemos probado este método y 
descubierto que sí nos lleva a la Unión con la 
voluntad de Dios. 84 
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24. Organización y disciplina 
cuáqueras 
Wilmer Cooper, 2001 

La Sociedad de Amigos empezó creyendo que la 
iglesia verdadera era espiritual, invisible, más allá 
de cualquier forma o estructura, pero no pudieron 
continuar en esta creencia radical durante mucho 
tiempo.  Muy temprano les quedó muy claro que 
una teología y organización exclusiva y completa-
mente enfocadas en el espíritu no podría hacer 
frente a las personas en el rebaño cuáquero que se 
tomaban libertades más allá del decoro.  Tan 
pronto que se empezaron a tomar medidas para 
refrenar este tipo de exceso, estalló un debate entre 
los que reclamaban la libertad absoluta del Espíritu 
y los que sentían la necesidad de orden y disciplina.  
Entre otras controversias está la de Wilkinson-
Story, que causó una división entre los que creían 
que se debía seguir al Espíritu hasta en el más mí-
nimo detalle y los que pensaban que el “orden 
Evangélico” requería tanto planificación como 
medidas disciplinarias contra aquellos que se nega-
ran a seguir las normas reconocidas del grupo cor-
porativo.  La cuestión de la libertad del individuo en 
relación al bienestar común de la junta causó pro-
blemas a los Amigos, y todavía hoy los sigue cau-
sando.  Durante toda su historia los Amigos han 
oscilado entre antinomianismo (casi hasta la anar-
quía) y el deseo de establecer pautas disciplinarias 
en pensamiento y en comportamiento.   

En 1666, debido a la discordia entre los cuáque-
ros, George Fox comenzó a establecer juntas men-
suales, trimestrales, y anuales, en colaboración con 
Richard Farnsworth y otros.  Su propósito era esta-
blecer lo que él llamaba el Orden del Evangelio, en 
el que “Cristo está presente en medio de su pueblo 
como soberano, gobernador, y ordenador.”85  La 
visión de Fox era que este orden era el Nuevo Pacto 
de Jesucristo, una estructura divina y no institucio-
nal, por medio de la que Cristo gobernaría su igle-
sia.  La expectativa de Fox era que mientras los 
miembros del cuerpo buscaban juntos la Luz de 
Cristo, recibirían un sentido mutuo de unión. 

Aunque hay rasgos de la designación de ancia-
nos ya para principios de la década de 1650, no se 
reconoció a los ancianos como grupo formal de la 
iglesia hasta el siglo XVIII, y más tarde aún a los 
superintendentes.  La Sociedad no hizo archivos 
formales de membresía hasta 1737, y en un princi-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
www.edengrace.org/quakerbusiness.html 
85 Lewis Benson, “The People of God and Gospel Order,” The 
Church in Quaker Thought and Practice, ed. Charles F. 
Thomas (Richmond, IN: Quaker Faith and Life Movement via 
Friends World Committee, 1979), 19. 



Traducción y selección: Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler p. 32  www.raicescuaqueras.org  

pio su propósito principal era determinar las nece-
sidades físicas de los pobres.  Sin embargo, antes de 
aquella fecha los Amigos habían empezado a man-
tener archivos de los nacimientos, las muertes, y los 
matrimonios, y las actas de recomendación que se 
escribían para los que se mudaban de una junta a 
otra.  Al mismo tiempo se empezaron a formular 
Consejos y Cuestionamientos dirigidos a juntas 
subordinadas.  Estos también empezaron con el 
propósito de conseguir información estadística 
importante, pero al llegar al siglo XVIII comenza-
ron también a dar consejos y formular cuestiona-
mientos sobre asuntos de fe y práctica, especial-
mente sobre la conducta moral.  En 1754 por pri-
mera vez se constituyó una “junta selecta” – un 
cuerpo formal de ministros y ancianos – que impli-
caba que los que no habían sido reconocidos como 
ministros o ancianos aprobados no podían asistir, 
tampoco los superintendentes. 

Los ancianos tenían la responsabilidad de hacer 
arreglos para las reuniones y de supervisar el 
ministerio y la vida de adoración de la junta.  Esto 
incluía nutrir y alentar a los Amigos en el ministe-
rio, y también decidir a quien se podía aceptar 
como ministro aprobado.  La función de los super-
intendentes, a los que se comenzó a reconocer en 
los años 1690, era distinta: la disciplina moral y el 
cuidado pastoral de los miembros.  Ambos se guia-
ban por el creciente cuerpo de materiales identifi-
cado como Consejos y Cuestionamientos, que cons-
tituía lo que más tarde legó a ser la primera Disci-
plina de la Sociedad Religiosa de los Amigos.  Como 
guardianes de la Disciplina, los ancianos y los 
superintendentes llegaron a ser un tipo de aristo-
cracia espiritual.  Con el tiempo los Amigos sentían 
más y más la mano pesada de los ancianos y los 
superintendentes que recomendaban el desconoci-
miento o expulsión de los que no cumplían con la 
norma de la Disciplina.  Por ejemplo, en la segunda 
parte del siglo XVIII muchos Amigos fueron desco-
nocidos por haberse casado fuera de la junta.  
Durante cien años (1750-1850) los ancianos y los 
superintendentes ejercieron su poder y control, 
usando la Disciplina para construir “una cerca” 
alrededor de la Sociedad, para mantener a los Ami-
gos puros libres del la mácula del mundo.  El 
resultado fue una pérdida continua de membresía.  
En combinación con el enfoque interior quietista 
descrito antes, esto causó no sólo una disminución 
sino también un tipo de arteriosclerosis en la 
Sociedad, que necesitaría dos generaciones o más 
para vencerse. 

Este episodio ha causado que los Amigos se die-
ran cuenta de que, aunque aspiremos a una her-
mandad invisible bajo la dirección del Espíritu, 

puede ser un ideal imposible de alcanzar.  Hay que 
tener algún equilibrio entre la libertad y el orden, 
entre la libertad individual y la necesidad de deci-
siones corporativas y de disciplina, si queremos 
llegar a una condición saludable de responsabilidad 
mutua.  Los Amigos deben entender que cierto 
nivel de organización, estructura, y responsabilidad 
es necesario para gozar de los beneficios de los 
valores y testimonios religiosos que ellos sostienen 
y atesoran.86 

25. La reunión de acuerdos 
Wilmer Cooper, 2001 

El proceso cuáquero de tomar decisiones es una 
de las prácticas más singulares de la Sociedad; 
todos los que conocen a los Amigos lo reconocen 
como tal.  Este proceso que tiene que ver con los 
asuntos prácticos de la junta se lleva a cabo en una 
reunión de adoración, porque se supone que el 
Espíritu de Cristo (o Dios) dirige los asuntos tanto 
como la adoración.  Hay que confesar que los 
Amigos no son siempre fieles en esta búsqueda 
común en el espíritu de adoración, pero sí aspiran a 
este ideal.  Hasta qué punto se llega a lograr este 
objetivo depende mucho de la actitud de los adora-
dores, y la del presidente. 

Recientemente, se ha popularizado la idea que 
el proceso cuáquero en sus reuniones de asuntos es 
un método de llegar a decisiones por consenso.  
Esto causa confusión, porque se puede pensar que 
el proceso es un simple convenio entre las opinio-
nes de los asistentes.  Si eso fuera todo, no se debe 
llamar “una reunión de adoración con el propósito 
de considerar los asuntos.”  Históricamente, el con-
cepto del método cuáquero de tomar decisiones se 
basa en que, antes que nada, es una actividad reli-
giosa, aunque se trate de asuntos prácticos.  Los 
Amigos siempre han insistido en que no debe exis-
tir ninguna barrera de separación entre nuestra 
relación con Dios y nuestra relación con las cues-
tiones de la vida cotidiana.  Si nuestras vidas armo-
nizan con el Espíritu de Dios, hemos de buscar la 
voluntad de Dios en los asuntos prácticos de nues-
tras vidas.  Por consecuencia, es la función del pre-
sidente en una junta de acuerdos de los Amigos 
recoger el “sentido de la junta” (en vez del con-
senso) – lo que los miembros de la junta disciernan 
como la dirección interior del Espíritu.  Si todos 
buscan la Luz Interior juntos, ciertamente recibirán 
un sentido de unión, la que el presidente recoge y 
anota como la guía común de la junta.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
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Recoger el sentir de la junta es muy distinto a 
lograr un consenso, proceso que intenta acomodar 
los intereses y deseos que están en conflicto.  Hay 
que confesar que muchas veces esta segunda alter-
nativa es lo que realmente sucede en una reunión 
de acuerdos de los Amigos cuando los miembros se 
involucran en una forma de política de poder, y 
varios individuos o grupos compiten para poder 
determinar la decisión.  Eso no tiene que pasar 
cuando se usa el consenso en su mejor sentido, pero 
fundamentalmente el consenso es un concepto 
político que se usa indebidamente en un proceso 
espiritual.  El consenso es básicamente un método 
secular que niega los fundamentos teológicos de la 
fe y la práctica cuáqueras. 

Otro error de los que no entienden el proceso 
cuáquero de tomar decisiones es que piensan que 
hay que tener consentimiento unánime para lograr 
una decisión.  Esto también es un concepto político 
que requiere contar a cada persona (cada “voto”) en 
el afirmativo para que la junta pueda tomar la deci-
sión.  Lo que debe pasar en la búsqueda del sentir 
de la junta es que una o dos personas, o algunas 
pocas, que no se sienten en unión con lo discernido 
por la mayoría, pueden “apartarse” después de 
decir claramente al grupo que aunque no estén de 
acuerdo con la decisión, están dispuestos a confiar 
en la decisión corporativa de la junta.  Así su con-
ciencia queda libre sin tener que obstaculizar el 
proceso de hacer las decisiones.  Por otra parte, una 
junta, y especialmente el presidente, debe tratar a 
las opiniones y los llamados minoritarios con 
mucho cuidado y ternura.  En varias ocasiones des-
pués de pasar el tiempo y cambiar las circunstan-
cias, se ha descubierto que la minoría tenía la 
razón.  Cuando los Amigos juntos buscan la Luz de 
Cristo en esta manera serán dirigidos hacia un sen-
tir unido de la verdad y de la voluntad de Dios con 
respeto a los asuntos y decisiones específicas.87  

26. Decisión del Consejo de 
Ancianos88 
Junta Anual del Noroeste, julio 2015 

Reconociendo que nuestra junta anual no es 
capaz de abarcar nuestra diversidad actual, y reco-
nociendo el quebrantamiento que está sucediendo, 
con gracia, caridad y tristeza soltamos a la Iglesia 
de los Amigos de West Hill (WHFC) de la membre-
sía en la Junta Anual de Noroeste (NWYM).  Espe-
ramos que esto libere a WHFC para seguir el lla-
mado de Dios que ellos han discernido.  Damos 
constancia de nuestro respeto al proceso que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
87 Cooper, Una Fe Viviente, cap. 6 www.raicescuaqueras.org 
88 http://nwfriends.org/elders-decision-regarding-west-hills/ 

WHFC ha usado y a la sinceridad de sus creencias, 
que incluyen la afirmación de relaciones de com-
promiso entre personas del mismo sexo y la deci-
sión de celebrar tales bodas.  Agradecemos el res-
peto que este cuerpo nos ha demostrado a nosotros 
como ancianos y las amistades que se han desarro-
llado.  Lamentamos nuestra pérdida, y reconoce-
mos el dolor que esta comunidad sentirá al ser 
separada de la NWYM de los Amigos.  Hemos 
tenido experiencia de WHFC como una comunidad 
fuerte, saludable, y creciente de Amigos cristianos, 
y sabemos que a pesar de esta acción dolorosa e 
indeseada, ellos continuarán floreciendo, y quizás 
formarán otros lazos.  Abrigamos la esperanza de 
que un lazo renovado con NWYM pueda ser posible 
en un futuro.  

Sin embargo, basándonos en el amor para con 
la totalidad de NWYM, sentimos que este es el 
camino hacia adelante.  Aunque respetamos las 
convicciones de WHFC, reconocemos que NWYM 
en total no está en una condición para reconocer 
matrimonios del mismo sexo ni de reconocer como 
pastores a personas que viven en relaciones de 
compromiso entre personas del mismo sexo.  
Discernimos que la falta de acción en el caso de 
WHFC sólo causaría más quebrantamiento en este 
momento. 

Nuestra Fe y Práctica ofrece una manera de 
apelar esta decisión. 

Reconocemos que como junta anual no estamos 
en consenso tocante a nuestra declaración sobre la 
sexualidad humana en Fe y Práctica.  Reconocemos 
que es preciso que cumplamos con la difícil labor de 
reflexión teológica como Amigos sobre cuestiones 
de la revelación (incluyendo la autoridad tanto de la 
Palabra de Dios escrita como la Palabra de Dios 
viviente) y la sexualidad humana (en un sentido 
más amplio que vaya más allá de asuntos de 
LGBTQ89).  Como ancianos facilitaremos esta refle-
xión.  Necesitamos buscar y descubrir lo que Dios 
nos está diciendo en este momento sobre estas 
cuestiones, en espíritu de humildad, amor, y fe en 
un Dios que se regocija en abrir estos misterios. 

Mientras tanto, rogamos al pueblo, a los pasto-
res, y a las congregaciones de NWYM, de toda pers-
pectiva sobre estas cuestiones, a comprometerse a 
hacer conjuntamente esta difícil labor.  ¿Podemos 
decidir amarnos los unos a los otros?  ¿Podemos 
aferrarnos a nuestro amor en Jesús y en la Palabra 
de Dios, mientras nos abstenemos de palabras y 
acciones que sólo causarían más dolor y más divi-
sión? ¿Podemos ofrecer a la cultura circundante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
89 lesbian, gay, bisexual, transgender, queer 
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razón para decir, “¡Mira cómo se aman los unos a 
los otros!”? 

27. Extracto de una carta de 
apelación de la Iglesia de los 
Amigos North Valley 
12 agosto 2015 
En el sitio web de la Junta Anual de Noroeste se 
encuentra el texto de la decisión del Consejo de 
Ancianos sobre la terminación de West Hill 
Friends Church con cartas de apelación de ocho 
juntas y cartas de apoyo a la decisión de otras 
ocho juntas.  Este fragmento aclara dos puntos 
claves en la controversia: 

En medio del proceso de discernimiento de 
nuestra propia junta tocante a la sexualidad 
humana, varias cuestiones se nos presentaron.  
Mandamos estas cuestiones a la Junta Anual de 
Noroeste en una carta del 19 junio, 2014, y los 
sacamos de nuevo a la luz ahora como cuestiona-
mientos para ustedes, el Consejo Administrativo de 
la Junta Anual de Noroeste, mientras disciernen las 
mociones del Espíritu sobre este asunto. 

1.  ¿Cual es en propósito del capítulo “Lo que 
creen los Amigos” en Fe y Práctica?  ¿Es el propó-
sito prescriptivo, para que funcione como portería, 
para evaluar la responsabilidad de cumplimiento?  
¿O es el propósito descriptivo, para describir quie-
nes somos como la comunidad de la Junta Anual?  
Si el propósito es descriptivo, la declaración sobre 
la sexualidad humana tendría que abarcar la diver-
sidad de la comunidad. 

2.  Entendemos que podemos ser unidos como 
un cuerpo sin estar en acuerdo total sobre todo 
asunto.  Esta es la diferencia entre unión y unani-
midad.  ¿Cómo puede este entendimiento afectar 
nuestro proceso y ayudarnos a progresar hacia una 
resolución que tenga integridad? 

Estamos unidos en nuestra creencia que Dios 
habla a su pueblo y lo guía. 

Estamos dispuestos a continuar hablando y 
escuchando, esperando para que el Espíritu nos 
guíe hacia la verdad aunque el proceso requiera 
tiempo y paciencia. 

Invitamos a la Junta Anual de Noroeste a jun-
tarse con nosotros en esta labor. 

 
 

III. Extractos de Fe y Práctica 
Noroeste 2012, Nueva Inglaterra 1985, 

Nueva Inglaterra Provisional 2014 
 

Fe y Práctica 
Un Libro de Disciplina Cristiana 

Junta Anual de Noroeste de la Iglesia de 
los Amigos 

aprobado Julio 2012 

28. Valores centrales  
Noroeste p. 1 

Esta declaración fue redactada en colaboración con 
las iglesias locales y aprobada por la Junta Anual 
de Noroeste en 1997 

Jesucristo está presente 
Jesuscristo está presente y activo con nosotros como 
Salvador, Maestro, Señor, Sanador, y Amigo.  Todos 
los que creemos en Cristo tenemos acceso a Él sin 
mediación.  Los que se toman el tiempo para 
escuchar a Cristo pueden oír su voz y seguirlo, indi-
vidual y colectivamente. 

La Escritura nos llama a rendir cuentas y 
nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. 
La Biblia, interpretada por el Espíritu Santo, nos 
señala lo que Dios requiere de nosotros y nos da 
dirección espiritual autoritativa e infalible90 para 
nuestras vidas hoy. 

Dios es la fuente de la vida, y toda vida 
humana es sagrada. 
Toda ser vivo tiene su origen en la obra creadora de 
Dios, y la vida humana debe considerarse como una 
dádiva sagrada de Dios.  Porque todas las personas 
tienen igual valor y fueron creadas en la imagen de 
Dios, tenemos que tratar a los demás con respeto y 
dignidad, sin considerar criterios humanos de mérito 
o de valor. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
90 La palabra “unfailing,” al igual que “infalible” tiene una 
variedad de significados que tienen mucha importancia en la 
interpretación:  “la cosa o la persona que no puede fallar o no 
puede equivocarse, no puede errar, indefectible, cierto, seguro, 
sin flaquear, sin falta, siempre.” 
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El Espíritu Santo nos transforma y nos da 
poder. 
El Espíritu Santo ilumina nuestro camino y trans-
forma nuestra vida.   Las cosas cambian cuando 
entregamos nuestras vidas a Dios y quedamos 
inmersos en la vida del Espíritu.  La desesperación 
cede a la esperanza y la debilidad cede a la fortaleza.  
De veras todas las cosas son nuevas. 

Somos llamados a ser seguidores de 
Cristo y también a hacer seguidores de 
Cristo. 
Por medio de su Espíritu Cristo nos transforma a ser 
más parecidos a El mismo.  Nos da capacidad de vivir 
en integridad y rectitud, y nos llama a traer a otros a 
la misma relación.  Escuchamos a Cristo, lo 
obedecemos, y enseñamos a otros cómo hacer lo 
mismo. 

Somos llamados a poner el amor de 
Cristo en práctica 
Jesús revela la plenitud del amor de Dios por su 
ejemplo en su muerte en la cruz.  Cuando llegamos a 
ser más parecidos a Cristo, esperamos demostrar 
como individuos y corporativamente este mismo tipo 
de amor a las personas a nuestro alrededor. 

Somos llamados a ser instrumentos del 
amor y la paz de Dios para con todos. 
Somos llamados a trabajar por la justicia y a ser 
instrumentos de paz en un mundo quebrantado.  No 
importa si los conflictos y las confusiones sean 
personales, nacionales, o globales – dentro de la 
iglesia o fuera de ella – somos llamados a ser ins-
trumentos de esa cura y amor que hemos recibidos 
de Dios. 

29. Declaración de misión 
Noroeste p. 1 

Esta declaración de misión fue aprobada por la 
Junta Anual de Noroeste en 2005. 
La Junta Anual de la Iglesia de los Amigos del 
Noroeste es una comunidad de pacto de iglesias 
evangélicas de los Amigos que dan a conocer a 
Jesucristo: 
•! al enseñar y obedecer el evangelio completo tal 

como es revelado por el Espíritu Santo y 
plasmado en la Escritura; 

•! al amar y apoyarnos los unos a los otros; y 
•! al capacitar y enviar a personas para que 

continúen la misión de Cristo en el mundo. 

30. Ancianos   
Noroeste pp. 26-27 

La Comisión de Ancianos se compone de tres o 
más miembros activos de la iglesia (hombres y 

mujeres) que son responsables colectivamente a la 
iglesia por su dirección pastoral y por la supervisión 
de su bienestar moral y espiritual.  Los ancianos 
deben ser personas conocidas por sus vidas dirigidas 
por el Espíritu Santo y por su madurez y dis-
cernimiento espiritual.  Deben tener experiencia en 
las prácticas de los Amigos y estar consagrados a las 
creencias de los Amigos descritas en este libro de Fe 
y Práctica.  Fungen por un período de tres años, con 
la tercera parte de las escaños venciéndose cada año.  
Normalmente el servicio se limita a dos trienios 
consecutivos a menos que no haya otra persona 
calificada.... 

31. Descontinuación de una iglesia 
noroeste p. 33 

En casos en los que una misión o una iglesia local 
sigue deteriorando, o sigue siendo ineficaz o fuera de 
unión con la Fe y Práctica de la Junta Anual de 
Noroeste, el Consejo de Ancianos, en nombre de la 
Junta Anual, puede descontinuar la iglesia, o 
descontinuar la asociación de la iglesia con la Junta 
Anual de Noroeste, o puede efectuar una unión con 
otra iglesia de los Amigos.  En ese caso la membresía 
será transferida en su totalidad.  En el caso de 
descontinuación de una iglesia o descontinuación de 
sus asociación con la Junta Anual de Noroeste, 
cualquier propiedad mueble o inmueble será 
trasferida a la Junta Anual.  Los Mayordomos, los 
Ancianos, y el Consejo Administrativo pueden 
considerar un arreglo que transfiera la propiedad a la 
iglesia que continúa. 

32.  Organización general de la 
junta anual 

Noroeste p. 37 

1.01  Composición y poderes.  La Junta Anual 
consiste de los miembros de las iglesias locales y las 
Áreas.  Durante sus reuniones de acuerdos consiste 
del Consejo de Representantes y los demás miem-
bros presentes.  Tiene completa autoridad legislativa, 
judicial, y administrativa.  Tiene la autoridad de 
aconsejar, amonestar, y disciplinar a las iglesias que 
la constituyen; de promulgar y proveer medidas para 
la promoción de la verdad y la rectitud; de inaugurar 
y mantener departamentos de divulgación 
evangelística y de obras filantrópicas.  Puede 
supervisar las actas de las iglesias y dar consejo e 
instrucción cuando se le pida o cuando la Junta 
Anual lo considere necesario.  Sus oficiales y todas 
las personas que sirven en sus comisiones son 
miembros residentes y activos de la Junta Anual del 
Noroeste.  Cualquier excepción tiene que ser apro-
bada por la Junta Anual o por su Consejo 
Administrativo.... 
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1.03  Procesos de asuntos 
1.03.01  Los asuntos presentados para expresar un 
interés son recibidos de las Áreas, de comisiones de 
la Junta Anual, o de otras juntas anuales por medio 
de correspondencia oficial.  Asuntos que brotan en 
las iglesias locales se consideran en la reunión del 
Área antes de ser remitidos a la Junta Anual.  Bajo 
raras circunstancias, con el consentimiento del Pre-
sidente, cualquier miembro puede presentar un 
asunto a la Junta Anual.  Información sobre los 
asuntos que se van a considerar será enviada a las 
iglesias locales por lo menos noventa días antes de 
las sesiones de la Junta Anual.  El Consejo de Re-
presentantes aprueba la agenda y el orden del día en 
la primera sesión de acuerdos o antes.  El quórum 
consiste de los miembros presentes en una sesión 
normal de la Junta Anual, o una sesión especial que 
ha sido apropiadamente convocada. 
1.03.02  La Junta puede actuar en una de las 
siguientes maneras:  a) El Presidente puede propo-
ner que la Junta tome acción.  b) Si el asunto re-
quiere más consideración o investigación de lo que 
puede hacerse en una sesión abierta, el Presidente 
puede enviar el asunto al Consejo de Representantes 
o a una comisión especial para considerarlo más y 
hacer una recomendación antes de que la Junta tome 
acción formal.  c)  Con el permiso de la Junta, el 
Presidente puede referir algunos asuntos al Consejo 
de Representantes para que lo considere en una 
reunión separada y tome acción final, informando al 
pleno de la Junta Anual de su acción.  

33. Oficiales y personal de la junta 
anual 

Noroeste pp. 39-40 

3.01  Presidente:  El Presidente de la Junta Anual 
es el oficial que preside en la sesiones anuales, y 
también en el Consejo de Representantes y el Con-
sejo Administrativo.  Hace todos los preparativos 
necesarios para presentar los asuntos de la Junta en 
las próximas sesiones anuales, y supervisa las pre-
sentaciones de comisiones en esas sesiones.  La 
interpretación de Fe y Práctica del Presidente es 
inapelable a menos que la Junta Anual anule tal 
interpretación. 
3.01.01  El Presidente de la Junta Anual recibe y 
contesta  toda comunicación oficial, firma las epís-
tolas y otros documentos enviados a juntas anuales o 
asociaciones, firma certificados para miembros 
liberados para servicio en otros países, y otros 
documentos y archivos que requieren certificación 
oficial. 
3.01.02  Cerca del comienzo de las sesiones, la 
Comisión de Nominaciones presenta sus recomen-
daciones para Presidente, Vice Presidente, y Secre-

tario de Actas.  Cuando sea posible los presidentes 
sirven un período de tres años, con uno de estos 
escaños considerado cada año para servir otro trienio 
o para ser reemplazado.  Los nuevos trienios 
comienzan con la clausura de las sesiones de la Junta 
Anual.... 
3.03  Superintendente: El Consejo Administrativo 
nombra y la Junta Anual aprueba una persona como 
Superintendente, alguien bien calificado por 
madurez, experiencia, y capacidad ejecutiva para 
ejercer cuidado general de supervisión sobre toda la 
obra de la Junta Anual.  El período inicial es por tres 
años.  Cada año el Consejo Administrativo evaluará 
el trabajo del Superintendente, y le ofrecerá apoyo y 
dirección constructiva.  Al final del segundo año, y 
cada dos años después mientras el servicio sea 
satisfactorio, eficaz y acorde con la voluntad del 
Señor, el Consejo Administrativo puede presentar a 
las sesiones de la Junta Anual una recomendación de 
retenerlo en el puesto durante otro período que no 
exceda tres años adicionales....  El Superintendente 
ofrece atención administrativa a: 
•! liderazgo de siervo, visión, y planificación 

estratégica de la Junta Anual 
•! supervisión y coordinación del personal y los 

ministerios de la Junta Anual 
•! programas de divulgación y discipulado 

cristiano 
•! colocación, apoyo y consejo a pastores, 

evangelistas, y misioneros 
•! visitación y apoyo a iglesias y pastores 
•! promoción de convocatorias dedicadas a la 

renovación y alimento espiritual 
•! fundación de nuevas iglesias 
•! desarrollo de líderes 
•! conexión con otras organizaciones y ministerios 

relacionados con la Junta Anual 

34. Consejo de Representantes 
Noroeste p. 41 

4.01  Composición: El Consejo de Representantes 
consiste de miembros de las comunidades de fe 
locales que han sido escogidos en oración por su 
madurez espiritual, su respetado juicio, y su afir-
mación de las creencias y los procesos de los Amigos 
según se describen en este libro de Fe y Práctica.  En 
su primera reunión, se registra la lista de miembros y 
los representantes toman sus escaños.  Substitutos 
pueden tomar el lugar de representantes ausentes 
para así llenar los escaños permitidos.  Los que son 
aprobados y toman sus escaños de esta forma son los 
Representantes oficiales. 

El Presidente y el Secretario de Actas de la Junta 
Anual sirven también como Presidente y Secretario 
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de Actas del Consejo de Representantes.  El Super-
intendente es un miembro ex oficio.  Las sesiones de 
los Representantes son abiertas para así fomentar 
una comprensión más amplia de los asuntos de la 
iglesia.  Sin embargo, si hay que tratar de un asunto 
muy delicado el Presidente, con permiso de los 
Representantes, puede pedir que otros miembros y 
visitantes se ausenten. 

35. Consejo administrativo 
Noroeste p. 42 

5.01  Composición:  El Consejo Administrativo 
tendrá 12 miembros, incluyendo el Presidente, el 
Vice Presidente, y el Superintendente.  El Consejo de 
Ancianos nombra y la Junta Anual aprueba a nueve 
otros (miembros no en función de su cargo) para el 
Consejo Administrativo.  El Presidente de la Junta 
Anual también preside en el Consejo Administrativo.  
Aunque no es miembro del Consejo Administrativo, 
el Director de Finanzas y Desarrollo asiste a sus 
reuniones en función de consulta.  Un quórum es una 
mayoría de los miembros, contando como presente 
los miembros que participan por teléfono. 
5.02  Criterio para nombramiento:  El Consejo 
de Ancianos nombra personas al Consejo Adminis-
trativo basándose en su madurez espiritual, sus 
dones de discernimiento y su evidente cometido a 
todo el ministerio de la Junta Anual.  Tienen que ser 
miembros activos de una iglesia local de la Junta 
Anual, con experiencia en los procesos de los 
Amigos, y consagrados a los principios cristianos 
descritos en Fe y Práctica. Los Ancianos tratarán de 
mantener la diversidad geográfica y de edad, cultura, 
y género en el Consejo Administrativo.  No más de 
tres de los nueve miembros no en función de su cargo 
pueden ser nombrados de una sola Área. 

36. Nominaciones 
Noroeste pp. 57-58 

8.10  Comisión de Nominaciones  La Comisión 
de Nominaciones es una comisión permanente bajo 
el cuidado del Consejo Administrativo. 
8.10.01  Composición  La comisión tiene nueve 
miembros: un presidente y un representante de cada 
una de las ocho Áreas de la Junta Anual. 
8.10.02 Requisitos para miembros  Los miem-
bros que representan las Áreas son nombrados por 
los Representantes de su Área y aprobados en la 
reunión del Área durante la primavera.  Se le informa 
a la Junta Anual durante sus sesiones.  Los 
Representantes de cada Área deben pedir las 
opiniones de sus iglesias locales y del Área antes de 
nombrar a personas para esta comisión.  Los indi-
viduos no pueden ser miembros de las comisiones de 
la Junta Anual; deben ser miembros activos de una 

iglesia local, con experiencia en las prácticas de los 
Amigos, comprometidos con los principios cristianos 
que la Fe y Práctica describe. 
8.10.03  Períodos de servicio.  Los miembros 
sirven en períodos de tres años en rotación, con tres 
escaños renovados cada año.  Los miembros que 
deseen seguir sirviendo tienen que ser nombrados 
por los Representantes de su Área al final de cada 
período, y pueden servir hasta tres trienios conse-
cutivos.  Después del final del tercer trienio, un 
miembro tiene que dejar de servir por un año o más 
antes de ser renombrado.  Llenar un escaño vacante 
se considera un trienio completo para las limitacio-
nes del renombramiento. 

37. Membresía Activa 
Noroeste p. 60 

Descripción y calificación 
Un miembro activo de la Junta Anual de 

Noroeste de la Iglesia de los Amigos es una persona – 
adulto, joven adulto, o adolescente – que ha hecho 
una profesión de fe fidedigna y que ha sido aceptado 
como miembro por la iglesia al recibir esa profesión 
o al recibir un certificado de otra iglesia de Amigos.  
Un miembro residente activo es una persona que 
puede visitar el lugar de adoración por transporte 
normal, y que da prioridad a la iglesia con su 
asistencia y apoyo.  Estos miembros hacen la iglesia 
lo que es, por su participación en las actividades y 
servicios, su interés genuino en las metas, y su fiel 
apoyo financiero y material. 

Un miembro no-residente es alguien que asiste y 
apoya a una iglesia de la que no es miembro, por 
causa de la distancia u otra razón válida.  En áreas 
urbanas la distancia puede ser menos importante 
que otros factores. 
Preparación para Membresía 

Antes de solicitar la membresía hay que prepa-
rarse en una clase sobre membresía u otra forma de 
instrucción.  El pastor o los ancianos locales pueden 
dar instrucción.  Cuando se haya cumplido un 
período de preparación se puede considerar la 
membresía. 
Solicitud de Membresía 

Una persona que desea unirse con una iglesia 
como miembro activo lo solicita por escrito o en 
persona a la iglesia local por medio del pastor o los 
ancianos locales. 
Acción sobre la Solicitud 
Al recibir la solicitud, los ancianos determinan si la 
persona: 
1.  Profesa de forma fidedigna su fe en Jesucristo 
como Salvador y Señor 
2.  Vive de forma consistente con esa profesión 
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3.  Acepta las creencias del cristianismo profesadas 
por la Junta Anual de Amigos de Noroeste (véase “La 
Fe de los Amigos, pp. 1-2 y 9-13), y cumplirá con las 
disciplinas espirituales de la Junta Anual. 

Los ancianos remiten la solicitud con su opinión 
a la iglesia local, que o acepta o rechaza al solicitante 
o recomienda una membresía afiliada.  El presidente 
notifica a la persona sobre la decisión de la iglesia. 

38. Deberes y privilegios de los 
pastores 

Noroeste pp. 64-65 

Comienzo de servicio pastoral 
Los ancianos de una iglesia local comienzan la 

búsqueda de servicios pastorales, consultando con el 
superintendente general de la Junta Anual. Después 
de considerarlo en oración hacen su recomendación 
a la iglesia.  Cuando la iglesia se une al dis-
cernimiento de los ancianos, se le presenta un lla-
mado a un ministro para servir como líder pastoral.  
Cuando un pastor nuevo viene de otra junta anual de 
Amigos, y se han aceptado la membrecía y el 
reconocimiento como ministro, la iglesia pide al 
presidente de la Junta Anual un certificado de mi-
nistro.  El pastor que escogen debe aceptar las 
creencias cristianas profesadas por la Junta Anual de 
la Iglesia de los Amigos del Noroeste. 

Cuidado Pastoral 
El pastor y los ancianos comparten la responsa-

bilidad del cuidado espiritual de la iglesia.  De nin-
guna manera debe el pastor dominar la iglesia, sino 
que debe servirla, ayudando a los miembros por 
medio de consejos individuales y con la organización 
de actividades para que lleguen a ser más eficaces en 
la proclamación, la hermandad, y el servicio 
cristiano.  El pastor debe ofrecer a los miembros 
oportunidades de ejercer ministerio en las reuniones 
de adoración, según el Señor dirija.  En cooperación 
con los ancianos, el pastor tiene responsabilidad 
especial de: 
1.  Afirmar la Fe y Práctica de la Junta Anual en 
ministerio público 
2.  Facilitar de forma sistemática la visitación 
religiosa entre miembros y otros asistentes 
3.  Aconsejar individualmente a las personas que 
buscan dirección espiritual y moral, y a los que se 
están preparando para el matrimonio. 
4.  Visitar a los enfermos, los que están de luto y los 
necesitados, y facilitar el interés compasivo de los 
demás por ellos. 
5.  Predicar para la edificación de la iglesia, bajo la 
dirección del Señor, y cooperar con los ancianos en 
los arreglos para la adoración y otros ministerios de 
predicación 

6.  Guiar la iglesia en programas de difusión 
evangelista 
7.  Servir como miembro ex oficio para ayudar las 
comisiones y departamentos de la iglesia, ofreciendo 
consejos a las organizaciones como la escuela 
dominical y la Juventud de Amigos, apoyando sus 
intereses por medio de ministerio público 
8.  Ofrecer preparación sistemática para la 
membresía. 

39. Disciplina de la iglesia 
Noroeste p 66-67 

Ministros 
Causa para investigación 

Cuando hay evidencia de que un ministro ha 
perdido el don de ministerio y la utilidad a la obra, o 
ya no representa la Junta Anual en ese ministerio, o 
ya no puede afirmar la Fe y Práctica de la Junta 
Anual de Noroeste, se debe cuestionar el derecho de 
ser reconocido como ministro. 

Comienzo del proceso 
Una petición para reconsiderar el reconocimiento 

como ministro puede originarse con los 
superintendentes de la Junta Anual, los ancianos de 
la iglesia local, o el Consejo de Ancianos.  Peticiones 
de los ancianos locales o los superintendentes se 
remiten al Consejo de Ancianos de la Junta Anual 

Investigación y Acción final 
Cada caso debe investigarse a fondo por el 

Superintendente de la Junta Anual y el Consejo de 
Ancianos de la Junta Anual en cooperación con los 
ancianos locales.  El Consejo de Ancianos de la Junta 
Anual puede nombrar representantes para cooperar 
con los superintendentes.  Después de labrar en 
oración y amor con el ministro cuestionado, si el 
cuerpo investigador decide que los cargos tienen 
fundamento, se disciplina al ministro según los 
reglamentos del Consejo de Ancianos para la 
disciplina y restauración de ministros errados.  
Durante el proceso de restauración el recono-
cimiento del ministro es suspendido pero no anu-
lado.  Si el proceso de restauración fracasa, el Con-
sejo de Ancianos puede recomendar a la Junta Anual 
que se anule el reconocimiento o las credenciales del 
ministro.  Si la Junta anual concurre en esta 
recomendación, el ministro tiene que entregar su 
certificado de reconocimiento.  (Se describe un 
proceso de apelaciones más adelante.)  Si el proceso 
de restauración tiene éxito, se restaura el recono-
cimiento enseguida. 



Traducción y selección: Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler p. 39  www.raicescuaqueras.org  

Miembros errados 
Causas para la intervención y medidas 
preliminares 

Si hay miembros errados en la iglesia, los ancia-
nos deben iniciar la disciplina con amor y oración.  
Causas suficientes incluyen la falta de una vida moral 
consistente, conducta no apropiada para un 
cristiano, omisión habitual y no justificada de asis-
tencia a la adoración, negación o repudio de las 
creencias cristianas descritas en Fe y Práctica. 

Amonestaciones formales y los procesos 
siguientes 

Cuando los ancianos han ejercitado el cuidado 
pastoral apropiado sin resultados, presentan a la 
iglesia una protesta formal en contra del miembro 
errado, explicando las acusaciones y sus esfuerzos 
para restauración, y su petición (cuando fuera ne-
cesaria) a la Junta Anual por su ayuda en la resolu-
ción de conflictos.  Debe quedar muy claro que los 
ancianos han ejercitado cuidado amoroso, que han 
explicado al acusado la naturaleza del error, y que se 
han esforzado en llamarle al arrepentimiento y a la 
restauración de la comunión con Cristo y con la 
iglesia. 

Acción final de desconocimiento 
Si el cuidado y la paciencia no dan resultado y el 

ofensor continúa a propósito la conducta criticada, o 
sigue faltando a la adoración (esto durante tres 
años), la iglesia redacta una minuta de desconoci-
miento; el presidente entrega una copia de la minuta 
al ofensor y después informa en la próxima sesión de 
asuntos de la iglesia. 

Apelaciones 
Introducción 

En su proceso de asuntos, los Amigos buscan 
corporativamente conocer la voluntad de Dios en 
nuestras decisiones en vez de abogar por opiniones o 
votar, y así preservamos más unión en nuestras 
decisiones. 

De la misma manera, los principios de la Biblia 
deben guiarnos a resolver controversias dentro de la 
iglesia.  Hemos de arreglar las diferencias entre los 
individuos dentro de la iglesia en vez de recurrir los 
tribunales civiles (I Corintios 6:1-11).  La resolución 
de una controversia dentro de la iglesia primitiva se 
describe en Hechos 15. Jesús nos aconseja tratar con 
amor y honestidad a un hermano o una hermana que 
ha ofendido, respetando la confidencialidad (Mateo 
18:15-17). 

Sin embargo, reconocemos que a veces hay con-
troversias o disputas que no pueden resolverse 
dentro de la iglesia local.  A veces, también, puede 

haber la necesidad de disciplinar a individuos y a 
ministros (según los procesos de las secciones 
“Ministros” y “Miembros Errados” en la página 66), 
proceso que resulta en acciones dolorosas y 
controversiales. 

Esta sección sobre “Apelaciones” intenta brindar 
un proceso en buen orden por el que se pueda 
resolver diferencias dentro de la iglesia, e intenta 
asegurar que haya oportunidad para que un grupo 
más grande reconsidere esa decisión. 

Iniciar una Apelación 
Un miembro que ha sido tratado como ofensor y 

que se siente insatisfecho con la decisión de la iglesia 
puede presentar a la iglesia en su próxima sesión de 
acuerdos o en la siguiente, una apelación al Consejo 
de Ancianos de la Junta Anual para una 
reconsideración del caso.  La iglesia da constancia de 
esta apelación en sus actas, manda una copia al 
Consejo, y nombra una comisión de tres personas 
para representar su posición ante el Consejo de 
Ancianos. 

Proceso del Consejo de Ancianos 
Después de considerar las presentaciones de la 

iglesia y del miembro perjudicado, el Consejo de 
Ancianos puede dejar la decisión de la iglesia local tal 
como está.  O puede considerar que el juico sobre la 
ofensa fue equivocado, o que no han habido pruebas 
suficientes, o que un proceso irregular ha afectado 
los derechos del miembro.  En estos casos, el Consejo 
anula la decisión de la iglesia; da constancia de su 
decisión en las minutas, e informa al miembro y a la 
iglesia.  Si la decisión de la iglesia fue anulada por 
procesos irregulares, y por ninguna otra razón, la 
iglesia puede volver a considerar el caso. 
[También se describe un proceso en que o el miem-
bro o la iglesia puede apelar la decisión del Consejo 
de Ancianos al Consejo Administrativo de la Junta 
Anual] 

40. Cómo conducir las sesiones de 
acuerdos  

Noroeste p. 69 

Los cuáqueros estamos convencidos que el Señor de 
la Iglesia está presente en sus momentos de hacer 
decisiones además que sus momentos de adoración.  
Esta convicción no disminuye la necesidad para 
presentaciones claras y razonamiento, sino que lo 
confirma para que cada pensamiento sea cautivo de 
Cristo, quien está presente con su pueblo para sus 
decisiones corporativas al igual que en las 
individuales (véase Hechos 15).  Esta convicción 
forma la base de las siguientes sugerencias sobre los 
procesos de asuntos. 
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Un tiempo devocional 
Cada sesión debe comenzar con un tiempo devo-

cional para esperar en el Señor, para que las mentes 
y los corazones sean unidos con Cristo.  Durante este 
período algunos pueden ofrecer una oración, un 
testimonio, una exhortación o una lectura apropiada 
de la Escritura.  El Presidente debe discernir que 
todas las mentes estén claras y listas para los 
asuntos. 

La minuta de apertura 
Los asuntos comienzan con la minuta de apertura 

leída por el Secretario.  Se redacta más o menos así: 
“La Iglesia de Amigos de Pennville se ha reunido en 
una sesión normal el X de enero, 20XX, a las X pm.  
(Si la iglesia quiere, se puede añadir un archivo 
continuo de la edad de la iglesia “se ha reunido en su 
89ª sesión normal.”) 

Lectura de las Actas 
Las actas de la reunión anterior deben estar listas 

para leerse o impresas para distribuirse; su pre-
sentación en este momento es para informar a los 
presentes.  Generalmente el Secretario redacta las 
minutas mientras se continúa la sesión y las lee antes 
del final de la sesión para su corrección y 
aprobarción.  Si esto no ha sido hecho, aprobar las 
actas de la reunión anterior es el primer asunto de la 
agenda. 

Presentación de los asuntos 
Según la agenda propuesta por el Presidente, la 

reunión considera asuntos vigentes, asuntos 
pospuestos, informes y recomendaciones de comi-
siones, asuntos nuevos en la agenda, y al final nuevos 
asuntos propuestos por los asistentes.  Cada 
miembro activo de la iglesia tiene el derecho de 
participar y por lo tanto el derecho de introducir un 
nuevo asunto.  Es la costumbre entre los Amigos 
presentar asuntos como propuestas o sugerencias en 
vez de mociones parlamentarias. 

Consideración de los Asuntos 
Las personas que proponen algo no lo hacen con 

la intención de abogar por una idea ni por convencer 
la iglesia de adoptar la misma forma de pensar, sino 
con el deseo de llegar a una acción unida basada en la 
voluntad divina.  Por lo tanto, es preciso que los 
miembros hablen abiertamente del asunto desde sus 
distintivas perspectivas.  Cuando esto se hace con 
humildad en el temor a Dios, a menudo pasa que el 
pensamiento común se inclina a un lado o al otro.  
Cuando se expresa la aprobación claramente, el 
Presidente proclama la voluntad de la iglesia en 
palabras como estas: “Según mi juicio, los Amigos 
aprueban la acción, pero ¿hay personas que no se 
sientan claros al respecto?”  A menos que alguien 

objete o pida aclaración, el Presidente entonces 
proclama que es la decisión de la junta.  El Secretario 
redacta una minuta que plasma la propuesta y la 
decisión.  La sesión de acuerdos utiliza votación sólo 
cuando la ley civil lo requiere. 

La minuta de clausura 
Cuando se han considerado todos los asuntos y 

no hay más para presentarse, el Presidente, viendo 
que todas las mentes estén claras, lee o pide que el 
Secretario lea, una minuta de clausura, por ejemplo, 
“Se cerró la sesión para reunirse de nuevo XXX, 
20XX, o cuando el Presidente nos convoque.” 

41. Ceremonias de matrimonio 
Noroeste p. 70 

La naturaleza espiritual del matrimonio 
El matrimonio es una ordenanza divina y debe 
contraerse con oración y deliberación, en el temor a 
Dios.  Se les aconseja a los jóvenes especialmente que 
pidan el consejo de pastores o ancianos y que se 
dejen guiar por sus amonestaciones, para que haya 
apoyo de padres y otros suficiente para establecer un 
nuevo hogar en la gracia y el amor cristiano.  Debido 
a la naturaleza espiritual del matrimonio, una boda 
debe ser una ocasión religiosa, no importa si se 
celebra en un templo, en un hogar, o en cualquier 
otro lugar.  La celebración religiosa, y no la 
ostentación social, debe caracterizar la ceremonia. 

Los que se unen en el matrimonio y los ministros 
que participen en la ceremonia tienen que poner 
atención al cumplimiento de todos los requisitos 
legales del estado donde viven: una licencia válida de 
matrimonio, un ministro apropiadamente certificado 
y licenciado, verificación por testigos, e informes 
oficiales debidamente presentados a las autoridades 
civiles. 

Formas de la ceremonia de matrimonio 
Las ceremonias varían según los deseos y las 

tradiciones de la familia.  La base de todas es la 
verificación pública por testigos de los votos que se 
hacen el uno al otro.  En algunos estados un ministro 
certificado tiene que firmar y devolver la licencia a 
las autoridades.  En todo caso la licencia debe ser 
firmada por dos o más testigos.  Los Amigos deben 
cerciorarse de que se haga hincapié que la pareja se 
prometen fidelidad mutua con oración y alegría en la 
presencia de familiares y amigos.  Una ceremonia 
puede celebrarse con un ministro que presida, o se 
puede usar la forma tradicional de los Amigos, de la 
siguiente forma: 
 

Después de un tiempo de espera silente en una 
reunión de adoración recogida, el hombre y la mujer 
deben ponerse de pie delante de la iglesia, 



Traducción y selección: Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler p. 41  www.raicescuaqueras.org  

tomándose de la mano, y declarar más o menos lo 
siguiente:  “En la presencia del Señor y delante de 
estos testigos, te tomo a tí, D.E. (usando el nombre 
completo) como mi esposa, y te prometo que con la 
ayuda divina te seré un esposo fiel y amoroso 
mientras los dos vivamos.”  

 “En la presencia del Señor y delante de estos 
testigos, te tomo a tí, A.B. (usando el nombre com-
pleto) como mi esposo, y te prometo que con la 
ayuda divina te seré una esposa fiel y amorosa 
mientras los dos vivamos.” 

Un ministro o un anciano puede declarar que son 
esposo y esposa, y dirigir a los testigos (o a todos los 
presentes) a firmar la licencia y un certificado. 

El certificado es propiedad de los recién casados.  
Hay que tomar cuidado que el documento legal sea 
debidamente llenado y entregado a las autoridades 
civiles. 

 
Fe y Práctica 

Junta Anual de los Amigos de Nueva 
Inglaterra 

publicado 1985 
 

42. Principios de organización 
Nueva Inglaterra pp. 217-218 

Desde el siglo XVII la Sociedad Religiosa de los 
Amigos ha seguido básicamente los mismos princi-
pios de organización, principios únicos entre los 
grupos cristianos.  A los primeros Amigos la palabra 
“Sociedad” quería decir hermandad unida por el 
poder espiritual obrando por medio de cada cual.  La 
Sociedad de los Amigos habría de ser una comunidad 
en la que no habría ningún intermedio afectando la 
relación del individuo con Dios, con un sólo Guía 
encabezando toda reunión, sea de adoración o de 
asuntos. 

Por lo tanto, en el proceso de decisiones de los 
Amigos prevalece la misma actitud de espera y 
atención como en la reunión de adoración.  Puesto 
que no se puede decir de antemano a través de quién 
va a hablar el Espíritu de Dios, a toda propuesta o 
expresión de opinión se le presta una consideración 
pausada y empática. 

Los Amigos reconocen que Dios ha dotado a los 
miembros con diferentes dones y capacidades.  Por 
brotar de esta fuente común, toda esta variedad de 
talentos es apreciada y respetada, e impide que 
cualquier oficio de la junta tenga estatus especial o 
autoridad arbitraria o final.  Para asegurar el desa-
rrollo cabal de los talentos de todos, los Amigos 
tratan de distribuir las responsabilidades entre los 
miembros de forma extensiva, y ponen atención a 

que unos pocos no asuman las cargas de muchos, y 
que la autoridad final para las decisiones quede con 
la junta. 

Organización y estructura general de las 
reuniones de acuerdos 

Los Amigos se organizan en juntas mensuales, 
trimestrales y anuales, que toman sus nombres de la 
frecuencia con la que generalmente se reúnen para 
considerar los asuntos. 

La junta mensual es la base sobre la cual los 
Amigos han construido su organización.  La junta 
mensual es el cuerpo en donde radica la membresía; 
la mayoría de los asuntos que afectan la vida de la 
sociedad religiosa son referidos a la junta mensual; 
de la junta mensual brotan muchas de las iniciativas 
que llevan a la acción.  La junta mensual asume la 
responsabilidad por sus propios asuntos, incluyendo 
decisiones sobre membresía, matrimonios, 
propiedades, y finanzas. 

43. La junta anual 
Nueva Inglaterra pp. 228-229 

La Junta Anual consiste en la totalidad de todos 
los miembros de las juntas mensuales que la cons-
tituyen.  El propósito de sus asambleas anuales es 
ayudar en el buen orden de los asuntos, y mantener y 
promover el amor, la fe, y la práctica cristiana.  
Todos los miembros tienen el privilegio y la respon-
sabilidad de asistir a las sesiones y participar en los 
asuntos. 

La Junta Anual es una reunión de adoración para 
decidir los asuntos.  Existe primordialmente para 
que haya un grupo más grande que pueda atender a 
asuntos que los cuerpos más pequeños no pueden 
hacer.  Puede involucrarse en cualquier actividad o 
fomentar cualquier obra que la membresía considere 
apropiada, incluyendo la recaudación de fondos y la 
supervisión de proyectos comunes.  Entre sus nume-
rosas funciones la Junta Anual publica consejos, 
cuestionamientos, e informes de sus actividades para 
las juntas mensuales.  Provee supervisión general y 
atención a las juntas mensuales y trimestrales, ayuda 
en el desarrollo de sus intereses, y provee inspiración 
y estímulo. 

Para asegurar la asistencia de todas partes de la 
Junta Anual y para comunicar información y preo-
cupaciones entre la Junta Anual y las juntas locales, 
cada junta mensual debe nombrar representantes 
hasta un total de cinco.  Los representantes deben 
asistir a las sesiones de acuerdos e informar a sus 
juntas locales sobre la obra y la vida de la Junta 
Anual. 

Gran parte del trabajo de la Junta Anual se hace 
por medio de comisiones, que la Junta Anual puede 
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establecer o terminar según sea necesario.  La Junta 
Anual define el propósito de cada comisión.... 

44. La Mesa Permanente 
Nueva Inglaterra pp.229-230 

La Mesa Permanente representa la Junta Anual 
entre las sesiones anuales del pleno.  Puede actuar a 
nombre de la Junta Anual en circunstancias en las 
que el interés de los Amigos hace la acción 
aconsejable. 

La Junta Anual nombra la Mesa Permanente, que 
consiste en no más de cincuenta miembros, inclu-
yendo miembros de cada junta trimestral.  La quinta 
parte de la Mesa Permanente es nombrada cada año 
por un período de cinco años.  La Mesa Permanente 
nombra su propio presidente cada año.  La Mesa se 
reúne en los lugares y días designados por la Junta 
Anual o decididos por sí misma.  El presidente puede 
convocar una reunión especial por petición de cinco 
miembros.  Para las convocaciones especiales hay 
que notificar con diez días de anticipación a los 
miembros por escrito de la reunión y anunciar el 
asunto por tratarse.  Para hacer decisiones se 
requiere por lo menos la cuarta parte de la membre-
sía total.  La Mesa mantiene una constancia de sus 
acciones y presenta un resumen anual a la Junta 
Anual.  Durante las sesiones de la Junta Anual, la 
Mesa sólo atiende a los asuntos referidos por la Junta 
Anual. 

Anualmente la Mesa Permanente propone los 
nombres de los presidentes [la mesa presidencial] de 
la Junta Anual.  La sesión de la Junta Anual actúa 
sobre esta propuesta.  Una vez aprobados, los 
presidentes asumen sus oficios al cierre de la sesión 
de la Junta Anual y continúan en sus funciones hasta 
que sus sucesores sean aprobados y tomen posesión 
de sus oficios. 

La Mesa Permanente recomienda a la Junta 
Anual emplear su personal y supervisa el personal 
según sea necesario entre las sesiones de la Junta 
Anual. 

La Mesa revisa y corrige cuando necesario los 
títulos de los terrenos y otras propiedades de bienes 
raíces que pertenecen a cualquier junta.  Atiende a la 
recepción de legados y donativos caritativos, excepto 
cuando haya personas nombradas específicamente 
para tal propósito. 

Emite consejos y da ayuda a personas que sufren 
por su testimonio cristiano según el caso requiera, y 
puede hacer peticiones al gobierno o a las autorida-
des a favor de estos sufridores. 

Considera apelaciones remitidas por las juntas 
trimestrales.  Examina actas memoriales de miem-
bros fallecidos remitidas por las juntas trimestrales y 

en casos excepcionales puede recomendar a la Junta 
Anual que se publiquen. 

Un Amigo que tenga un interés espiritual que 
quiera presentar fuera de los límites de la Junta 
Anual habrá de presentar tal interés a la Mesa Per-
manente.  Si la Mesa Permanente se une con ese 
interés, emite una minuta de viaje. 

La Mesa puede autorizar al Tesorero de la Junta 
Anual que pague los gastos incurridos en el ejercicio 
de sus deberes. 

45. La Comisión de Ministerio y 
Consejo 

Nueva Inglaterra p. 236 

La Comisión de Ministerio y Consejo de la Junta 
Anual consiste de personas designadas por las juntas 
mensuales, los ministros reconocidos, los pastores, y 
cualquier otra persona que la Junta Anual quiera 
sumar.  La Comisión debe responder a la guianza del 
Espíritu a través de toda la Junta Anual y debe 
esforzarse para nutrir el crecimiento espiritual y 
fortalecer la vida religiosa de la membresía.  Entres 
sus deberes específicos están los siguientes:  nutrir 
las juntas, organizar la intervisitación entre las 
juntas, alentar y ayudar a las juntas en sus tes-
timonios y ministerios hacia la comunidad general, 
supervisar la adoración en las sesiones de la Junta 
Anual, organizar una sesión sobre ministerio y con-
sejo durante la Junta Anual, recibir informes de la 
condición espiritual de las juntas mensuales y tri-
mestrales e informar sobre estos a la Junta Anual, y 
cuidar de forma general la condición espiritual de la 
Sociedad. 

46. La Comisión de Nominaciones 
Nueva Inglaterra p. 231 

La comisión de nominaciones de la Junta Anual 
consiste de personas designadas por las juntas 
mensuales para esta labor, junto con otras personas 
que la Junta Anual quiera añadir.  Esta Comisión 
propone a la Junta Anual los nombres de Amigos 
para servir en las comisiones, y hace otras nomina-
ciones según la Junta Anual lo requiera. 

Es la política de la Junta Anual que los términos 
de servicio consecutivos en cualquier comisión no 
deben ser más de dos.  En raros casos cuando la 
pericia especial de una persona hace su servicio 
continuado aconsejable, el Consejo Ejecutivo puede 
permitir a la Comisión de Nominaciones sugerir un 
tercer término.  Un miembro que ha cumplido su 
servicio en una comisión puede ser renombrado 
después de un intervalo de uno o más años. 
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47. Membresía 
Nueva Inglaterra pp. 235-237 

La base de la membresía 
La membresía en la Sociedad Religiosa de los 

Amigos, como parte de la hermandad cristiana, es un 
privilegio y una responsabilidad.  En buena teoría es 
la señal exterior de una experiencia interior del Dios 
Viviente y de la unión con los demás miembros de un 
cuerpo vivo.  Conlleva un compromiso de participar 
de corazón en las actividades espirituales y 
corporativas de la Sociedad y de aceptar la 
responsabilidad de servir y apoyar, según se abra el 
camino.  Las bases de nuestra fe cuáquera es la fe en 
Dios y el esfuerzo de imitar la vida y seguir las 
enseñanzas de Jesús bajo la guía y la autoridad de la 
Luz Interior.  La Sociedad debe estrechar la mano y 
acoger en membresía activa a todos los que sienten 
unión con los principios y las prácticas de los 
Amigos, según expuestos en este libro de Fe y 
Práctica. 

Solo las juntas mensuales tienen la autoridad de 
aceptar a individuos en membresía y de inscribirlos 
como miembros de la Sociedad Religiosa de los 
Amigos.  La membresía en una junta mensual asigna 
también membresía en la junta trimestral, la Junta 
Anual de Nueva Inglaterra, la Junta Unida de 
Amigos, la Conferencia General de Amigos, y el 
Comité Mundial de Consulta de los Amigos. 

Proceso de hacerse miembro 
Preparación 

La adoración individual y colectiva es el centro 
primordial de la vida religiosa de los Amigos.  Es 
importante que quienes desean unirse con la Socie-
dad de los Amigos asistan con regularidad a la 
reunión de adoración.  La asistencia habitual en la 
reunión de adoración establece la responsabilidad 
personal de participar en la búsqueda de la dirección 
divina que tiene que ser continua para que la 
membresía dé frutos tanto para el individuo como 
para el grupo. 

Por medio de la lectura esmerada de este libro de 
Fe y Práctica, por medio de la conversación con 
miembros de la junta, y por medio del estudio de la 
literatura que interpreta las creencias de los Amigos, 
aquellos que quieren ser miembros pueden adquirir 
una comprensión sentida de la forma de adoración 
de los Amigos, el proceso de hacer decisiones, y las 
responsabilidades de la membresía. 

La solicitud 
Una vez adquirida esta comprensión y cuando la 

persona se siente movida a solicitar la membresía, 
debe solicitarla por escrito a la junta mensual.  La 
carta debe expresar por qué la persona se siente 

atraída a unirse con la hermandad de los Amigos, y 
hasta qué punto se siente en unión con los principios 
y los testimonios de los Amigos.  Antes de considerar 
la solicitud, la Junta Mensual la remita a Ministerio y 
Consejo.  Cuando el solicitante de membresía tiene 
una carta de otra denominación religiosa, ese 
documento también se presenta a Ministerio y 
Consejo junto con la carta del solicitante. 

Ministerio y Consejo, o los Amigos escogidos por 
Ministerio y Consejo, instruirán y guiarán al solici-
tante según parezca apropiado.  Durante visitas 
personales los Amigos asignados deben investigar la 
sinceridad y convencimiento del solicitante sobre los 
principios de los Amigos, y deben quedar satisfechos 
de que el solicitante desea vivir de una manera 
consistente con tales principios.  Aunque se haya 
cumplido con la preparación antes mencionada, no 
obstante se debe explicar con cuidado al solicitante el 
método y el espíritu de las reuniones de adoración y 
de asuntos, y también las responsabilidades de la 
membresía tales como la asistencia habitual a las 
reuniones de adoración y de asuntos, el servicio en 
las comisiones, una porción justa del apoyo finan-
ciero de la junta, y la participación en las agrupa-
ciones de los Amigos más allá de la junta mensual. 

Si Ministerio y Consejo rinde un informe favora-
ble, la junta mensual puede recibir al solicitante en 
membresía.  Si los Amigos sienten la necesidad de 
conocer mejor al solicitante, se puede posponer la 
decisión final.  A veces se nombra una comisión 
especial para visitar al solicitante para facilitar un 
mejor conocimiento. 

Cuando la solicitud ha sido aprobada, la junta 
mensual da constancia de que la persona ha sido 
aceptada como miembro, le da una copia del acta al 
nuevo miembro, y puede nombrar una comisión para 
darle la bienvenida. 

Se trata de la misma forma con una solicitud de 
membresía en la junta mensual que venga acompa-
ñada por una carta dando de baja al solicitante de 
otra denominación.  También se sigue el mismo 
proceso con un Amigo que quiere reafirmar la 
membresía antes establecida por solicitud de sus 
padres.  Otras solicitudes pueden ser certificados de 
transferencia de membresía de otra junta mensual; 
estos generalmente se tratan sin demora, pero toda 
solicitud se remite primero a Ministerio y Consejo. 

48. Terminación de membresía 
Nueva Inglaterra 1985 pp. 239-240 

Cuando un miembro habitualmente deja de 
asistir a la reunión de adoración, deja de contribuir a 
su mantenimiento, o de cualquier otra forma 
demuestra una falta de unión con los Amigos, la 
junta mensual, por recomendación de Ministerio y 
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Consejo, puede quitar el nombre del Amigo de la lista 
de miembros, y debe informar a la persona de tal 
acción. 

Cuando la conducta de un miembro se considera 
inapropiada para un Amigo, Ministerio y Consejo 
debe llevar el asunto a la junta mensual.  La junta 
mensual debe nombrar una comisión especial para 
reunirse con ese Amigo.  Si la comisión considera que 
el Amigo está en error, debe esforzarse en un espíritu 
de amor y ternura para engendrar esa condición de 
mente y corazón en la que se hace posible una 
renovada hermandad con la junta.  Si la paciencia y 
cuidado apropiado no dan resultado, la junta debe 
quitar el nombre del Amigo de la lista de miembros, 
y debe informar la persona de tal acción.  

Si un Amigo cuya membresía ha sido terminado 
por la junta mensual no está satisfecho con la deci-
sión, puede apelar dentro de tres meses a la junta 
trimestral para que se considere el caso.  Si acaso ese 
Amigo o la junta mensual no queda satisfecho con la 
decisión de la junta trimestral, puede apelar a la 
Mesa Permanente de la Junta Anual.  La decisión de 
la Mesa Permanente es inapelable. 

49. Pastores y Secretarios de la 
Junta91 

Nueva Inglaterra  pp. 247-248 

Para coordinar y aumentar la obra pastoral y 
otras obras cristianas dentro y más allá de la junta, 
algunas juntas consideran que es útil contar con los 
servicios de un pastor o un secretario de la junta. 

Se espera que los pastores sirvan a la junta en el 
ministerio público de su reunión de adoración.  
Siempre deben considerar el valor de la adoración en 
silencio y la libertad de expresión que caracteriza la 
adoración colectiva vital.  El secretario de la junta 
puede ser primordialmente un coordinador y faci-
litador de la obra de la junta.  Los pastores y los 
secretarios de la junta se consideran colaboradores 
con los miembros de la junta, y una de sus más 
importantes contribuciones puede ser ayudar en el 
desarrollo del liderazgo entre los miembros y alen-
tarlos a aceptar responsabilidades. 

Los servicios de un pastor o un secretario de la 
junta deben inspirar a todos los miembros a cultivar 
y expandir su servicio cristiano. 

Ministerio y Consejo debe supervisar directa-
mente la labor de los pastores, secretarios de la junta, 
y los voluntarios que hagan cualquier obra pastoral 
especial.  Según discierne la junta mensual, se les 
puede pedir a los pastores y secretarios de la junta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
91 El secretario de la junta funge como un Secretario Ejecutivo, 
casi siempre es un empleado de la junta; este papel es muy 
distinto al Secretario de Actas. 

una relación cooperativa con algunas o todas las 
comisiones de la junta o con cuerpos ecuménicos. 

Si la junta siente la necesidad de llamar como 
pastor o secretario a alguien que no es miembro de la 
Sociedad de los Amigos, Ministerio y Consejo tendrá 
una responsabilidad especial para supervisar su 
labor y ofrecerle información sobre las costumbres 
de los Amigos. 

 
Fe y Práctica Provisional 

Junta Anual de Nueva Inglaterra 
publicado 2014 

[La junta anual ya ha aprobado varios capítulos para ser 
usados mientras la comisión de revisión sigue trabajando 
en otras secciones.  En 2014 la comisión decidió publicar 

los capítulos que habían recibido esta aprobación 
preliminar para que puedan comenzar a usarse.] 

 

50. Tocante a la unión de la junta 
Nueva Inglaterra provisional pp. 38-39 

A veces, puede haber algunos individuos que se 
sientan incómodos con una decisión que el cuerpo 
parece dispuesto a aprobar.  Es importante que sus 
preocupaciones se escuchen y se consideren con 
cuidado.  A menudo la conveniencia, los límites del 
tiempo, y la impaciencia para proceder son obs-
táculos al discernimiento profundo y esmerado de la 
voluntad de Dios.  Puede resultar útil que el pre-
sidente llame a los Amigos a un tiempo de adoración 
en silencio para calmar las emociones intensas y 
buscar la dirección divina para seguir adelante.  La 
fidelidad a la verdad recibida, aunque sea incon-
veniente o incompleta, es esencial para la salud 
espiritual de la junta. 

El presidente es responsable de ayudar al cuerpo 
a discernir la dirección hacia dónde es dirigido, y de 
determinar si hace falta tiempo adicional para 
aclarar la comprensión del grupo sobre la dirección 
divina.  La dedicación apasionada a un propósito 
específico puede ocasionar que los Amigos hablen 
basándose en sus propios deseos en vez de basarse en 
un lugar más profundo de discernimiento espiritual 
compartido.  Es difícil y requiere mucha ternura 
sopesar entre escuchar con amor a toda preo-
cupación mientras también se reconoce que el cuerpo 
puede ser dirigido en una dirección con la que 
algunos individuos se sienten incómodos.  Los 
Amigos que sienten fuertes reparos sobre una 
decisión que el cuerpo parece dispuesto a tomar 
deben examinar sus propios motivos para determi-
nar si el Espíritu los manda hablar, o si la terquedad 
o la preferencia personal es el motivo de sus reparos. 

Después de este auto-examen y después de escu-
char a la junta con paciencia, a veces un Amigo 
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expresa su preocupación sobre una decisión que el 
cuerpo está dispuesto a aprobar.  El presidente tiene 
que mantenerse receptivo tanto a la disposición de la 
junta para proceder como a los reparos de un indivi-
duo sobre la decisión.  Puede ser que el grupo deba 
posponer la decisión durante un tiempo, consciente 
de la posibilidad de que se abra un camino en el que 
no se había pensado.  También es posible que el 
Amigo exprese su disposición de "abstenerse" de la 
acción propuesta al reconocer que la junta sí ha llega-
do a la unión.  Esta abstención expresa comunión 
con la junta en su búsqueda por la voluntad de Dios; 
reconoce que la junta es dirigida a esta acción en este 
momento.  Lo que buscamos no es la unanimidad, 
sino la unión en el Espíritu que puede abarcar el 
desasosiego sobre la acción aprobada.   Entonces el 
presidente propone una minuta que expresa el sentir 
de la junta.  Una vez que la preocupación se ha escu-
chado, ya no es carga del individuo que la expresó, 
sino que mora en la comunidad.  El nombre del 
individuo no se registra en la minuta.  La preocupa-
ción ya es una parte del sentir de la junta y como tal 
puede incluirse en la minuta. 

En raras ocasiones, después de examinarse espi-
ritualmente para estar seguro que los motivos per-
sonales no están obstaculizando la dirección divina, 
un Amigo no puede ni unirse ni abstenerse de una 
decisión que el cuerpo está a punto de aprobar.  La 
persona expresa sus preocupaciones, explica las 
razones y pide que el grupo no proceda.  La junta 
tiene que discernir si la objeción tiene suficiente peso 
espiritual para que haya necesidad de esperar más 
luz.  Se ha usado el término "stand in the way” 
(obstaculizar el camino) para describir esta petición 
de no proceder; pero un individuo nunca tiene el 
poder de impedir la acción de la junta.  Sin embargo, 
una preocupación expresada por un solo individuo sí 
puede tener peso suficiente para causar que la junta 
posponga el asunto o abandone la acción por 
completo. 

Es importante que todos los miembros de la junta 
procedan bajo el entendimiento de que todos están 
actuando con sinceridad, basándose en su discerni-
miento de la guía del espíritu.  No poder llegar a un 
entendimiento común de la voluntad de Dios puede 
causar una ruptura en la comunidad de la junta.  En 
estos casos, todos los miembros deben esforzarse 
para curar las heridas de esta ruptura – acercándose 
los unos a los otros en amor, buscando formas de re-
establecer la confianza mutua. 

Si la junta decide proceder a pesar de que uno o 
más Amigos no pueden abstenerse, la minuta puede 
ser muy parecida a la que se escribe cuando alguien 
se abstiene, excepto que incluye el hecho de que un 
Amigo no pudo unirse con la decisión, sin apuntar 

nombres.  En este caso en particular, la junta debe 
considerar con humildad la posibilidad de que una 
minuta que incluya una cuidadosa y detallada des-
cripción de la preocupación puede ser útil en el 
futuro. 

El discernimiento corporativo requiere práctica, y 
la disciplina y fe de todos los Amigos presentes.  
Tenemos que esmerarnos para formar una comuni-
dad de amor, con confianza mutua y con confianza 
en el proceso dirigido por el espíritu al que nos 
comprometemos.  Labramos conjuntamente en amor 
y humildad, abiertos a la guía divina, buscando la 
voluntad de Dios. 

51. Consejos sobre el 
discernimiento corporativo 

Nueva Inglaterra provisional pp. 39 - 41 

1.  Reunidos en buen orden, no debéis malgastar el 
tiempo con discursos superfluos, innecesarios, 
infructuosos; sino proceder en la sabiduría de Dios. 
No decidáis según las costumbres del mundo, como 
asamblea mundanal de hombres, en contienda 
acalorada, cada uno luchando por hablar mejor y 
abarcar más que el otro en los discursos, como si 
fuera controversia entre contrincantes o entre par-
tidos en pugna violenta por el dominio. Ni decidáis 
los asuntos por voto de mayoría. Por el contrario, 
conducid vuestros asuntos en la sabiduría, el amor y 
la fraternidad de Dios con solemnidad, paciencia, 
mansedumbre, con unión y paz, sometiéndoos los 
unos a los otros con humildad de corazón y en el 
Espíritu santo de verdad y de justicia, escuchando y 
decidiendo todo asunto que se os presenta, en amor, 
tranquilidad, ternura, y unión cariñosa: repito, como 
un solo partido, ayudándoos mutuamente con la 
capacidad que Dios os ha dado, todos unidos por la 
verdad de Cristo y por la continuidad de la obra del 
Señor y ayudándoos mutuamente con los dones que 
cada cual ha recibido de Dios. Se determinan las 
cosas por una concordia mutua y general, al asentir 
con- juntamente como una sola persona, en y por la 
autoridad del espíritu de verdad e igualdad. En esta 
forma y espíritu deben ser todas las cosas entre 
vosotros. Que sea sin perversidad ni auto-separación, 
sin desacuerdo ni parcialidad; porque tales formas y 
actitudes hay que eliminarlas por completo, como 
indignas de entrar en la asamblea de los siervos de 
Dios, en cualquier caso pertinente al servicio de la 
Iglesia de Cristo, en la cual su Espíritu de amor y 
unión debe prevalecer. —Edward Burrough 
2.  Recordemos de que sólo podemos actuar según 
nuestro juicio y sentir en el momento actual, con-
fiados de que la luz que hemos recibido basta para las 
necesidades de hoy.  Seamos humildes los unos con 
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los otros y humildes sabiendo que quizás mañana 
haya otros pasos diferentes. 
3.  Siempre ten en mente la posibilidad de que pue-
des estar equivocado. 
4.  En la búsqueda corporativa para discernir la 
voluntad de Dios en los asuntos que la junta tiene 
pendiente, los Amigos buscan la verdad para que 
todos puedan unirse en afirmarla.  No entramos en 
debates, ni tratamos de triunfar en una contienda.  A 
menudo la cooperación de una comunidad en la 
búsqueda espiritual es más importante que llegar a 
hacer algo. 
5.  Evita la conversación al entrar en la sala de 
reuniones.  Toma asiento y adéntrate en un silencio 
receptivo.  Durante la sesión escucha con cuidado lo 
que otros dicen para no agobiar la junta con repeti-
ciones.  Después de que alguien habla, deja un 
tiempo para reflexionar y considerar debidamente lo 
dicho.  Si no estás de acuerdo, demuestra respeto a 
los que ya han hablado ofreciendo otro punto de vista 
en espíritu de humildad. 
6.  Dirígete al presidente en vez de a otro individuo, y 
habla solamente sobre el asunto que se está con-
siderando en ese momento.  No trates de representar 
a Amigos ausentes porque ellos no están presentes 
para poder sentir el movimiento del Espíritu en 
medio del grupo reunido. 
7.  Apoya en oración a los presidentes y secretarios y 
a todo el grupo, especialmente cuando se trata de 
asuntos difíciles. 

Consejos para Presidentes 
1.  Prepara una agenda de antemano para presentar 
los asuntos en una manera equilibrada y bien pen-
sada, incluyendo los nombres de las comisiones que 
van a presentar informes y los asuntos que han de 
discernirse. 
2. Ten en mente la relación de cada asunto con la 
visión general sobre la vida de la junta. 
3.  Anuncia los asuntos difíciles de antemano para 
que los Amigos vengan preparados. 
4.  Comienza la sesión en adoración. 
5.  Recuerda que tu responsabilidad es servir a la 
junta, no participar en la discusión.  Escucha más y 
habla menos. 
6.  Recuérdale a los Amigos que deben dirigirse al 
presidente en vez de responder directamente a otros 
que han hablado. 
7.  Ten en mente que la adoración durante la sesión 
puede ayudar a los Amigos a mantenerse reunidos en 
el Espíritu. 
8.  Deja tiempo entre un asunto y otro para que el 
Secretario pueda escribir la minuta. 
9.  Algunos Amigos hablan con soltura y a menudo.  
Pon atención para que esa facilidad no impida la 

participación de otros Amigos más tímidos o 
retirados. 

Consejos para Secretarios de Actas 
1.  Escribe las minutas rutinarias (apertura, clausura, 
informes de comisiones, asuntos pendientes, etc.) 
pero mantente abierto a la posibilidad de que el 
Espíritu dirija la junta por otro camino. 
2.  Prepárate a redactar las minutas sobres las deci-
siones tomadas y a leerlas a la junta en la misma 
sesión. 
3.  Puedes pedir al presidente y al cuerpo reunido 
que te apoyen en oración mientras redactas una 
minuta difícil.  Recuerda que la minuta pertenece a la 
junta y no a ti. 
4.  El contenido de las minutas debe ser primor-
dialmente decisiones tomadas.  A veces se puede 
añadir una relación del contexto para dejarlo más 
claro.  "Mientras menos, mejor" es buen consejo. 
5.  La minutas deben expresar el sentir de la junta y 
no una lista de comentarios ni los pareceres de una 
serie de individuos. 
6.  Si no se ha llegado a una decisión, se puede 
redactar una minuta de ejercicio que plasma hasta 
dónde ha llegado la junta hasta ese momento en la 
consideración de un asunto difícil. 
7.  No se incluyen los nombres de personas a menos 
que la acción misma tenga que ver con personas 
específicas: matrimonios, minutas de viaje, memo-
riales, membresía, etc. 

52. Cuestionamientos sobre el 
discernimiento corporativo 

Nueva Inglaterra provisional pp. 41-42 

1.  ¿Buscas la dirección de la Luz en las sesiones de 
acuerdos al igual que lo haces en la adoración? 
2.  ¿Cómo preparas tu mente y corazón para la sesión 
de acuerdos? 
3.  ¿Vienes preparado para discernir sobre los 
asuntos que han de tratarse, habiendo leído los 
documentos pertinentes?  ¿Tienes los informes de 
comisiones listos para distribuirse? 
4.  ¿Te esfuerzas por mantenerte consciente de la 
presencia de Dios con nosotros en medio de nuestra 
labor? 
5.  ¿Hacen todo en espíritu de paz con paciencia y 
cariño de los unos para con los otros? 
6.  ¿Confías que el Espíritu ha guiado a los Amigos 
que han preparado la recomendación que la junta 
está considerando?  ¿Respetas las decisiones ya 
hechas? 
7.  ¿Prestas atención al Presidente, hablando sólo 
cuando hayas sido reconocido y absteniéndote de 
conversaciones directas con otros asistentes? 
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8.  Como miembro de una comunidad espiritual 
¿reconoces las diferencias de perspectiva?  ¿Tratas de 
resolver conflictos sin demora, de una manera libre 
de resentimientos y de toda forma de violencia 
interna? 
9.  ¿Consideras en espíritu de paciencia, amor y 
oración las perspectivas de otros con quienes no 
estás de acuerdo? 
10.  ¿Has considerado la posibilidad de que la vo-
luntad de Dios para ti como individuo puede ser 
diferente a la voluntad de Dios para la junta? 
11.  Cuando se está llegado a una decisión con la que 
no estás de acuerdo, ¿eres fiel en tu responsabilidad 
de hablar si Dios te lo manda? 
12.  Cuando la junta ha llegado a una decisión, ¿la 
aceptas como "nuestra" decisión y no como la deci-
sión "de ellos"? 
13.  ¿Estamos dispuestos a reconocer las coyunturas 
en las no debemos actuar, sino esperar con paciencia 
para recibir más dirección? 

53. Consejos de John Woolman 
Nueva Inglaterra provisional pp. 46-48 

Lo que sigue es un cotejo de consejos redactados por 
Michel Birkel con las citas del Diario de John 
Woolman en las que se basan. 92  

Ten buen conocimiento del asunto de que 
hablas, y habla desde el Centro y no de 
nociones concebidas de antemano 

Estas dos Juntas Trimestrales fueron muy con-
curridas, y estuvieron en sesión cerca de ocho horas.  
Aquí tuve motivo de considerar que es algo muy serio 
hablar mucho en sesiones de acuerdos con tanta 
gente.  Primero, si nuestras mentes no están 
adecuadamente preparadas y no entendemos bien de 
que se trata el asunto, en lugar de ayudar en el 
proceso, lo obstaculizamos y ocasionamos más 
trabajo a los que están encargados del asunto 
(Diario, capítulo VI). 

Habla con economía, enfocándote más en 
el asunto y no en ti mismo como orador. 

Si damos cabida en nuestras mentes a un parecer 
egoísta o al espíritu de la parcialidad, no estamos 
aptos para la obra del Señor.  Si entendemos bien el 
asunto y sentimos un serio encargo de hablar, nos 
corresponde evitar explicaciones y repeticiones 
innecesarias (capítulo VI). 

Imagínate cómo los demás se sienten 
En el caso de que la gente venga desde lejos con 

gran dificultad, cuando se acerca la clausura todos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
92 Michael Birkel, “Some Advice from John Woolman on 
Meeting for Business,” Friends Journal, January 1995 

deben tener mucho cuidado de no alargar la sesión, 
especialmente cuando se han sentado por seis o siete 
horas y tienen por delante el largo camino de regreso 
a casa. 

Hay 300 minutos en 5 horas y aquél que indebi-
damente detiene a 300 personas un solo minuto, 
aparte de otros daños, ocasiona una injuria compa-
rable a encarcelar a un hombre por 5 horas sin causa 
justificada (capítulo VI).  

No te engañes pensando que el conflicto 
no existe 

No llegamos al fondo del trastorno si tratamos de 
hacer la obra del Señor por nuestras propias luces y 
si hablamos del encargo de la Palabra de forma 
agradable a la criatura natural.  Ver las flaquezas de 
nuestros amigos y juzgarlos, sin hablar de lo que hay 
que hablar, y seguir poniéndoles cara amistosa – esto 
socava las bases de la verdadera unidad.  El oficio de 
ministro de Cristo lleva peso, y los que ahora salen 
como vigías deben mantener su guardia muy en alto 
contra las trampas de la prosperidad y la amistad 
exterior (capítulo VI). 

Aprecia el valor de la verdadera 
comunidad 

En este ejercicio espiritual a veces sentí el Espí-
ritu Santo que nos ayuda en la debilidad y a solas, a 
través de ese Espíritu elevé mis oraciones a Dios 
pidiendo que me purgara de todo egoísmo hasta 
fortalecerme para cumplir fielmente con mi deber, 
no importa cuán duro le resultara al hombre natural 
en mí.  Hicimos las visitas con espíritu apesa-
dumbrado, y fuimos a las casas de los miembros más 
activos que tenían Negros en la región.  La bondad 
del Señor mantuvo mi mente en la resignación 
durante tiempos de prueba.  Y aunque la obra fue 
dura para el hombre natural, no obstante por la 
fortaleza de ese amor que es más fuerte que la 
muerte, durante nuestras visitas a menudo se sintió 
entre nosotros una ternura de corazón, y nos des-
pedimos de algunas familias más satisfechos de lo 
que esperábamos (capítulo 6). 

Mantén tu ojo fijo en la justicia.  No te 
fijes en tu imagen de ti mismo ni pienses 
que eres más justo que los demás. 

Poco después de la Junta Trimestral me enteré 
que el asunto iba a presentarse a nuestra Junta 
Anual.  Esto me sumergió en un hondo ejercicio 
espiritual.  Me sentía bajo el peso de mis propias 
flaquezas y bajo grave riesgo de apartarme de la pu-
reza perfecta.  Por eso, mi mente me llevaba a me-
nudo a apartarme de todo y a pedir al Señor que en 
su gracia me fortaleciera para que, dejando a un lado 
todo apego al egoísmo y a las amistades de este 
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mundo, pudiera someterme por completo a su santa 
voluntad. (capítulo V) 

Esfuérzate por tocar el Testigo puro en 
los demás. 

Pero cuando alguien está sinceramente consa-
grado a seguir a Cristo y mora bajo el influjo de su 
Espíritu Santo, la bendición divina hace que su 
estabilidad y firmeza influyan en la gente a su alre-
dedor como el rocío sobre tiernas plantas, y lo pro-
fundo de su alma consagrada tiene su efecto silente 
en las mentes de los demás.  Y en tales casos el in-
flujo del amor divino hace que estas almas se sientan 
responsables por el rebaño, y se abre el camino para 
mantener el buen orden de la Sociedad. Y aunque 
encontremos oposición de otro espíritu, sin embargo 
mientras moramos en mansedumbre, con nuestro 
espíritu sujeto a la sabiduría tierna y pacífica, y 
movido sólo por ella, el premio de sosiego interno 
sobrepasará todas nuestras dificultades. Donde se 
sigue fiel a la Vida pura y la junta discierne la 
disciplina bajo su autoridad, encontramos por 
experiencia que así se alienta la salud del cuerpo.  
(capítulo IV) 

La humildad y la caridad obran mejor 
Casi al final de la Junta se me abrió camino para 

expresar en el puro fluir de amor divino lo que lle-
vaba encima.  Lo primero que se alzó en mi mente 
era decir cómo lo hondo responde a lo hondo en el 
corazón de los sinceros y los rectos, aunque en su 
diferente desarrollo no todos hayan llegado a la 
misma certeza en algunos aspectos de nuestro tes-
timonio.  Mencioné la integridad y constancia de los 
muchos mártires que dieron sus vidas por el 
testimonio de Jesús y, aún así, en algunos aspectos, 
tenían doctrinas diferentes de las que nosotros 
profesamos.  En todas las épocas el Altísimo ha 
aceptado a la gente que fue fiel a la luz y compren-
sión que él les dio.  Y ahora, aunque hay distintos 
pareceres entre nosotros sobre algunas cuestiones 
específicas, no obstante la verdadera unión puede 
preservarse entre nosotros, si todos nos aferramos al 
espíritu y poder que nos crucifica para el mundo, que 
nos enseña a conformarnos con cosas necesarias de 
veras, a evitar todo lo superfluo, y a rendir nuestros 
corazones para servir y temer al Señor.  Si aquellos 
que a veces sufren por escrúpulos de conciencia se 
mantuvieran bajos93 y humildes, y si manifestaran en 
su vida el espíritu de verdadera caridad, entonces les 
sería más posible tocar el testigo94 en otros y ser de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
93 Esta palabra puede confundirse con su significado de vileza o 
bajeza, pero en inglés cuando se habla de cuestiones espirituales, 
lleva más el sentido de mansedad, humildad, o absoluta 
obediencia. 
94 En lenguaje cuáquero, “el testigo” dentro del alma es el Cristo 

mayor servicio en la iglesia que si sus sufrimientos 
fueran acompañados por otro espíritu y conducta. 
(capítulo VI) 

No se pueden separar la rectitud y el 
amor 

La discusión fue ardua entre algunos de ambas 
partes.  Durante este debate entendí claramente que 
el espíritu de las loterías es un espíritu de egoísmo, 
promotor de confusión y ofuscador del 
entendimiento, y que no era recto abogar a su favor 
en nuestras reuniones dedicadas a la obra del Señor.  
En la ceguera de la pasión, repliqué a lo que dijo un 
Amigo anciano; pero cuando me senté me di cuenta 
que mis palabras no habían estado sazonadas con 
amor suficiente, y después de eso no hablé más del 
asunto. 

Por fin se redactó una minuta, y se acordó enviar 
copia a las varias Juntas Trimestrales, llamando a los 
Amigos a hacer todo lo posible para apartar de esta 
actividad a los que profesan con nosotros. 

Después de la redacción de la minuta yo todavía 
sentía desasosiego por la manera en que le había 
hablado al Amigo anciano y no me sentía en libertad 
de esconder este desasosiego, pero no quería decir 
nada que debilitara la causa por la que me había 
esforzado.  Después de intensa lucha interna y 
arrepentimiento de corazón por no haberme aferrado 
al guía constante, me incorporé, les recordé lo que yo 
había dicho, y les dije a los Amigos que aunque no 
me atrevía a alterar lo que había dicho con respecto 
al asunto, sin embargo me sentía desasosegado por la 
manera en que lo expresé, convencido de que 
palabras más suaves hubieran sido mejor.  Después 
de tan acalorado debate, parece que las palabras que 
dije en cierta humillación de la criatura hicieron bien 
entre nosotros. (capítulo VII) 

54. Anular el reconocimiento de un 
don 

Nueva Inglaterra provisional pp. 94-95 

Recordemos que a menudo los dones del espíritu 
yacen inactivos durante un período y después se 
manifiestan de nuevo en pleno vigor.  Sin embargo, 
en caso de que el ministro o la junta perciba que el 
don ha sido retirado95  o si los Amigos ya no se sien-
ten cómodos de ser representados ante el mundo por 
el individuo, se puede hacer una propuesta de anular 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
Interior.  “Tocar el testigo en otra persona” quiere decir hacer 
algo que la otra persona reconoce porque la Luz Interior se lo 
hace ver. 
95 El uso de la voz pasiva teológica aquí indica que Dios, el dador 
del don, también puede retirarlo.  En este proceso los Amigos 
pueden discernir corporativamente que la persona ya no tiene el 
don antes reconocido. 
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el reconocimiento de ese Amigo.  Tal propuesta brota 
de Ministerio y Consejo de la junta trimestral o de 
Ministerio y Consejo de la junta mensual de la que el 
Amigo es miembro.  En todo caso, la junta trimestral 
hace la decisión final; el individuo y la junta mensual 
deben ser informados antes de la acción final. 
1.  Una comisión de Ministerio y Consejo de la junta 
trimestral es nombrada para reunirse con el indivi-
duo para discernir juntos la vida del ministerio, o 
para explicarle por qué el Amigo ya no es conside-
rado un representante apropiado de la Sociedad 
Religiosa de Amigos. 
2.  Mientras se labra sobre la posibilidad de que el 
don ya no esté presente, es importante permitir (de 
la forma más extensa posible) que el individuo ejerza 
mayordomía sobre su propio don.  Por esta razón, es 
preferible que el Amigo que había llevado el don pida 
que el reconocimiento sea anulado en vez de que la 
comisión sola haga tal petición. 
3.  La comisión informa su recomendación a 
Ministerio y Consejo de la junta trimestral para que 
se discierna sobre la recomendación y la lleve a la 
junta trimestral. 
4.  Antes de la decisión final, se debe informar a la 
junta mensual y al Amigo con el don reconocido; y 
Ministerio y Consejo de la junta anual debe ser in-
formado de la decisión de anular. 
5.  La decisión final es la de la junta trimestral 

55. Matrimonio  
Nueva Inglaterra provisional pp. 96-101 

Proceso del matrimonio bajo el cuidado 
de una junta 
1.  La pareja escribe a una junta apropiada una carta 
expresando su intención.  
2.  La junta, o la comisión apropiada de la junta, 
nombra una comisión de clarificación. 
3.  La pareja y la(s) comisión(es) de clarificación se 
reúnen una vez o más para discernir juntos si todos 
están claros que tal matrimonio estaría en buen 
orden. 
4.  La comisión de clarificación informa sobre su 
claridad a Ministerio y Consejo u otra comisión 
responsable, que después remite una recomendación 
a la sesión de acuerdos. 
5.  La sesión de acuerdos discierne si debe aceptar el 
matrimonio bajo su cuidado. 
6.  Si la decisión es para proceder, la junta nombra 
una comisión de supervisión para la boda en la fecha 
decidida por la pareja. 
7.  La pareja y la comisión de supervisión hacen los 
planes y arreglos para la reunión de adoración para 
matrimonio. 
[omitido: posibles preguntas que pueden ser usados 
por la pareja antes de pedir la aprobación de la junta 

(29); posibles preguntas para ser consideradas por la 
pareja junto con la comisión de clarificación (10); 
posibles preguntas para la consideración de la 
comisión de clarificación (3); responsabilidades de la 
comisión de supervisión (7); ejemplar de la carta de 
intención; votos tradicionales; requisitos para el 
certificado] 

Certificado de matrimonio tradicional 
(He aquí un certificado tradicional.  Si la pareja 
quiere hacer cambios, debe consultar con la comisión 
de clarificación.) 
 
CONSIDERANDO que A.B. de (ciudad o pueblo) 
(condado) (estado) hijo de C.B. y E.D. de (ciudad o 
pueblo), y F.E. de (ciudad o pueblo) (condado) 
(estado) hija de H. y K.E. de  (ciudad o pueblo) 
declararon su intención de casarse a la junta mensual 
de (nombre) de la Sociedad Religiosa de los Amigos 
que se reúne en (ciudad o pueblo), (estado).  De 
acuerdo con el buen orden de su costumbre, la junta 
permitió el matrimonio. 
 
POR ESTE MEDIO SE CERTIFICA que para llevar a 
cabo este matrimonio, en este (numero) día del 
(numero) mes del año (numero) los susodichos A.B. 
y F.E. se presentaron en una reunión debidamente 
convocada en (ciudad o pueblo) (estado) bajo la su-
pervisión de (nombre de la junta) de la Sociedad 
Religiosa de los Amigos.  Tomándose de las manos, 
A.B. y F.E. declararon en esta solemne ocasión que se 
tomaban el uno al otro como (esposo/a, 
compañero/a), y prometieron que con la ayuda 
divina serían el uno para el otro un (esposo/a, 
compañero/a) amoroso y fiel mientras ambos vivan. 
 
Y para dar constancia de este hecho A.B. y F.E. 
(tomando el apellido de G.*) plasmaron sus firmas en 
este documento en este momento y lugar. 
__________ A.B. (G.*)     _________ F.E. (G.*) 
 
Y NOSOTROS, habiendo estado presentes en la 
solemnización de este matrimonio, hemos firmado 
como testigos del mismo. 
(testigo) 
(testigo) 
(testigo) 
 
*Las parejas difieren mucho en los nombres que 
usan después de casarse.  En todo caso, sus firmas en 
este certificado constituye el primero uso de su 
nombre posmatrimonial, y estas firmas son el último 
paso de su boda.  Puede ser útil especificar los 
cambios en el párrafo antes de las firmas. 

 


