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Consejos y Cuestionamientos 
 

Fe y Práctica de la Junta Anual de Amigos de Nueva Inglaterra 
Aprobado 1985 

 
 

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 generaciones 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 animarse 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 reconoci–
miento de la penetrante presencia de Dios, como en la responsabilidad continua de cada 
persona y grupo de adoración 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 influencia 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 impulsos 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.  Acudamos 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 preparación interior para la 
adoración.  Pongamos atención para entrar reverentemente en comunión con Dios y con los 
demás, y para entregarnos a la influencia de la presencia divina.  Así lo malo en nosotros 
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puede ser atenuado, y lo bueno puede ser elevado.  Dios llama a todos al servicio de la 
congregación; seamos obedientes y fieles, sea en palabras, 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 obligaciones relacionadas, busquemos insisten–

temente la dirección de la Luz.  Que nuestras palabras sean breves y sin repeticiones.  
Guardémonos de terquedad y de aspereza en nuestro tono y en nuestra forma de expresar–
nos, 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 comunidad 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 chismes 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 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 fomenten el crecimiento de la comunidad espiritual, tanto aquí como en el extranjero.  
Manteniéndonos fieles a nuestro entendimiento cuáquero, y siguiendo dispuestos a compar–
tirlo 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 seguidores 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, 
mantengámonos alejados de juramentos.  Acuérdense cuán extensas y cuán diversas son las 
tentaciones de enriquecerse a costa de otros.  Acuérdense que la aparentemente inofensiva 
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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 naturaleza sagrada de una relación sexual puede 
ser afirmada solamente dentro del matrimonio.  Sin embargo, recientemente algunos Amigos 
han encontrado esa afirmación en otros contextos.  Asegurémonos, 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 compren–
sión y el respeto mutuo. 

Se les aconseja a los Amigos que busquen dirección 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.  
Consideren 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.  Cooperemos y practi–
quemos la creatividad en el esparcimiento familiar para así alentar la mutualidad y el 
compartimiento. 

Demos gracias constantemente por las bendiciones 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 renunciar las responsabilidades y dejárselas a otros. Enfrenté–monos con valor 
al proceso de envejecimiento, 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 responsabilidades 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.  

Compartamos 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; en esto consiste la educación verdadera.  Se les advierte a todos los Amigos 
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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 arrepentimiento 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 responsablemente.  Liberemos nuestro 
tiempo y nuestras capacidades para poder seguir la dirección del Espíritu.  Apreciemos la 
belleza y la variedad del mundo.  Se exhorta a los Amigos a que se opongan valerosamente 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 extrava–
gante, 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 trabajo 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 oportu–
nidad 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 llamados 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 también 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, mantengamos 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 
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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 prepa–rativos 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.1  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 Cuestionamientos 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 propósito, los Cuestionamientos 
se deben leer con frecuencia 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 conducta no se derivan de un conjunto de reglas exteriores, 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. 

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 inspiración de todas las 
actividades de tu junta en la adoración?  ¿Nutren tales actividades al grupo reunido para 
adorar?  

                                                
1 Filipenses 4:8 
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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; predican 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, renovación, 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 matrimonio como una relación 
sagrada, amorosa y permanente, 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?  ¿Estimulas 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? 
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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, remunerado 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? 

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 reconciliación 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 

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 revisión del libro decidió dedicar un año completo para 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, surgieron muchos problemas que 
prolongaron el proceso de la redacción un año más de lo anticipado.  


