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de la Iglesia de los Amigos 
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Cuestionamientos 

 
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 capacidades para servir a la iglesia y la comunidad, y usas 
tus posesiones con gratitud en fideicomiso para la honra de Dios? 
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El individuo y la iglesia 
Cuestionamiento 5 
¿Se mantienen debidamente las reuniones de adoración 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 relaciones 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? 
 

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? 
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Cuestionamiento 11 
¿Le enseñas a tus hijos las costumbres de los Amigos?  ¿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 pornografía?  ¿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? 
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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 
ocasionados 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?1 

                                                
1 El	  original	  se	  encuentra	  en	  pp.	  8-‐9	  del	  documento	  	  faith-‐and-‐practice	  2003.pdf	  	  que	  se	  puede	  bajar	  de	  	  
www.quakerinfo.org/quakerism/faithandpractice	  	  al	  buscar	  “Northwest	  Yearly	  Meeting”	  bajo	  "Evangelical	  
Friends."    


