
"Espero pasar por la vida, pero una vez. 
Por lo tanto,  si hay algo de bondad que 
pueda mostrar o cualquier cosa buena que 
pueda hacer a favor de alguien, déjame 
hacerlo ahora y no retrasar o rechazarlo, ya 
que no pasaré por este camino de nuevo". 

 
-William Penn 

Afirmaciones Cuáqueras 
Historia Cuáquera, Parte 2: 

Cuáqueros en América 

Afirmaciones cuáqueras, Lección 2 



Historia cuáquera en 3 segmentos: 

 
1. 1647 - 1691: George Fox 
    Comienza con el ministerio de George Fox hasta 
el momento de su muerte y abarca el aumento y 
rápida expansión del movimiento Amigos. 

 
2. 1691 - 1827: La era del quietismo 

 
3. 1827 - presente: 
    Fragmentación, División y Reafirmación 
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Repaso: 
 
• Fox intentó revivir el "cristianismo primitivo" 
después de una revelación de Cristo en 1647 y 
una visión de "un gran grupo de personas 
reunidas" en 1652. 
• Mucha gente en Inglaterra estaba resentida 
por la iglesia dirigida por el gobierno y 
anhelaban un camino más espiritual y 
significativo. 
• Un grupo de Amigos denominados "Los 
Sesenta Valientes" viajó por el país y el mundo 
para predicar el mensaje que llevaba Fox. 
• Alrededor de 60,000 personas se habían 
unido a la Sociedad de Amigos por el año 
1680. 
• A mediados de 1600, los Amigos a menudo 
eran perseguidos por sus creencias y George 
Fox casi siempre era puesto en prisión. 
• George Fox y muchos otros Amigos llegaron 
a América a predicar. 

George Fox 
1647 - 1691 
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George Fox, cortesía de la biblioteca del congreso, LC=USZ62-5790  



Repaso: 
 

¿Cuál fue la esencia del mensaje de Fox? 

 
• Hay eso de Dios en todas las personas. 
• La Luz Interna vive dentro; discierne 
entre el bien y el mal y nos une. 
• Cada uno de nosotros puede experimentar 
a Dios directamente sin la necesidad de un 
pastor o un casa de iglesia. 
• No hay necesidad de rituales, túnicas, 
credos u otras "formas insignificantes". 
• Todas las personas tienen igual valor. 
• El mismo Espíritu Santo que inspiró 
las escrituras puede inspirarnos hoy. 
• La revelación divina de Dios se manifiesta 
en la vida de Jesús. 

Detalle de alguién sosteniendo una vela, c. 1760, Cortesía 
del Yale Center para Arte Británica, B1977.14.11492 
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¡Un tour 
Relámpago de 

la Historia 
Cuáquera! 

PRESENTANDO… 

No. No el de 
avena cuáquera. 

George Fox, Cortesía de la biblioteca del congreso, LC-USZ62-49456 
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¿Cuándo y por qué vinieron los cuáqueros a América? 

 

• En 1656 dos mujeres misioneras llegaron a difundir las 
creencias de los Amigos en el Nuevo Mundo entre los 
colonizadores y se convirtieron en las primeras cuáqueras 
conocidas en América. 

 
• En 1657 se estableció la primera Junta Mensual de Amigos 
en el Estado de Massachusetts. 

 
• En muchas colonias, los primeros cuáqueros que llegaron 
fueron considerados herejes y fueron deportados, 
encarcelados o ahorcados. 
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¿Cuándo y por qué vinieron los cuáqueros a América? 
(Continuación) 

 
• Encontraron un refugio seguro en los lugares:             
Rhode Island, "Oeste de Jersey "y Pensilvania. 

 
• En 1682 William Penn fundó Pennsylvania, garantizando la 
libertad de religión para todos los colonizadores. 

 
• Entre 1675 y 1725, un estimado de 23,000 Cuáqueros 
abandonaron Inglaterra y llegaron a América. 
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 Los cuáqueros llegan a América: 
 

• William Penn 
"Penn, más que cualquier otro fundador o colono, demostró 

ser la fuente elegida a través del cual la corriente de la demanda 

por el respeto de los derechos de las personas fluía de manera 

abundante en la reserva de nuestra América con ideales preciosos". 

 

~ William Wistar Comfort 

8 



• Nació en una familia inglesa próspera en 1644. 
• Llegó a ser un Cuáquero convencido en 1667 a la edad de 
23 años.  
• Se le otorgaron derechos del área de Pensilvania en 1681 
por el Rey Carlos II y comenzó una campaña en todo el 
norte de Europa promocionando su comunidad y ofreciendo 
precios accesibles de tierras, así como un  gobierno  

justo y de libertad religiosa.  
• Fue el fundador de Pensilvania y                                    
conocido como el primer planificador de la                            
ciudad en el Nuevo Mundo. 

 1644 - 1718 

William Penn 
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William Penn, Cortesía de la biblioteca del congreso LC-USZ62-12218 



William Penn recibe la Carta de Pensilvania de parte de Carlos II 

En 1681, el Rey Carlos II de Inglaterra convirtió a William Penn en 
"propietario absoluto" del área de Pensilvania en el Nuevo Mundo. 
Penn se mudó allí en 1682 y comenzó a trabajar en su "experimento 
Santo".  
Penn permaneció en América por cuatro años. 
Para 1765, Filadelfia era la ciudad más grande de las trece colonias. 

10 

William Penn recibe la Carta de Pensilvania de parte de Carlos II, 
William Penn, 1644-1718, Ingleses emprendedores de 
inmobiliario, Imágenes de Alamy. 



El Experimento Sagrado de 
Penn: 

La fe cuáquera en acción 
Lo que Penn logró al fundar Pensilvania 

 

• La separación de la iglesia y el estado; ninguna iglesia 
estatal recaudó dinero de los ciudadanos. 
 
• El diseño de Filadelfia por Penn reflejó el respeto 
Cuáquero por la naturaleza.  
 
• Proporcionó educación pública a todos los niños. 
 
• Remplazó las mazmorras por albergues.  
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Lo que Penn logró al fundar Pensilvania 
(Continuación) 
 

• Pena de muerte limitada por asesinato y traición; 
La ley inglesa determinó la pena de muerte a más de 200 
crímenes. 
 
• El sistema penal fue diseñado para reformar, no solamente 
para castigar. 
 
• Igualdad de trato para todos los ciudadanos, incluidos los 
nativos Americanos. 
 
• Marco de gobierno de Penn utilizado como modelo por 
escritores de la Constitución de los Estados Unidos. 
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Fuente de información: «El Experimento Sagrado de Penn: La semilla de una Nación», 
Junta Anual de Filadelfia,   



Tratado de Penn con los Indígenas por Edward Hicks 

Los nativos Americanos dieron protección y hospitalidad a los 
seguidores de Penn debido al respeto que tenían hacia él. 
"Mientras los horrores de la guerra visitaba cada otra colonia en el 
Nuevo Mundo, ninguna gota de sangre cuáquera fue derramada por 
un hombre rojo en Pensilvania". 
~ George Bancroft 
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Fuente de información: Enciclopedia Appleton de 
la biografía Americana, Volumen 4, editado por 
James Grant Wilson, John Fiske, 1898, p.714 

Tratado de Penn con los Indígenas 1830-1835 
Por Edward Hick, 1780-1949 
Cortesía del Museo de Arte de Filadelfia 



Historia cuáquera en 3 segmentos: 
 
1. 1647 - 1691: George Fox 
 
2. 1691 - 1827: La era del quietismo  
• La siguiente generación de Cuáqueros ya no fue perseguida y su 
trabajo de prédica y actividad misionera disminuyó porque se 
enfocaron "en la vida interna". 
• Los Amigos cambiaron de un movimiento religioso a una 
institución. 
• Aunque este período incluyó la oposición de los Cuáqueros a la 
esclavitud, reforma de la prisión y la defensa de los nativos 
Americanos. Los Amigos comenzaron a perder su fervor evangélico 
original. 
• El rigor y el silencio prevaleció en esa época. 
 
3. 1827 - presente: 
         Fragmentación, división y reafirmación 
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Fuente de información: El árbol 
genealógico Cuáquero, Junta Anual 
de Indiana, http://www.iym.org 



"Donde el Inocente sufre a causa de los Hombres con 

corazón duro, incluso hasta Muerte y los Canales de 

Equidad están tan obstruidos, esa causa de los que 

sufren no se juzga con justicia y la Tierra está 

contaminada con Sangre". 

~ John Woolman 

Cuáqueros y la esclavitud: 

• John Woolman 
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• Nació en Nueva Jersey en 1720. 
• A los 23 años sintió culpabilidad puesto que 
la esclavitud no era concurrente con el 
cristianismo. 
• Convenció a muchos Cuáqueros de liberar a 
sus esclavos. 
• Se privó de productos hechos por esclavos: 
azúcar, algodón, etc., para no beneficiarse de la 
miseria de los demás. 
• Murió en 1772, 89 años antes que empezara 
la Guerra Civil. 
• Debido en gran parte a la influencia de 
Woolman, en 1776 la Sociedad Religiosa de 
Amigos prohibió a sus miembros ser dueños de 
esclavos. 

John Woolman 

1720 - 1722 
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John Woolman, Amigo cuáquero de las personas de color.  
Cortesía de la biblioteca Publica de Nueva York, 1232086 



"Algunas consideraciones sobre el 
sostenimiento de negros" sigue siendo 
uno de los primeros y más influyentes 
tratados antiesclavistas escritos en 
Norteamérica. El tratado fue compuesto 
por John Woolman en 1753 y obtuvo la 
aprobación por la Sociedad de Amigos 
en 1754; marcando así los comienzos 
del compromiso de la oposición 
cuáquera en contra de la esclavitud. 
Hasta entonces, los Cuáqueros en las 
colonias Americanas no habían tenido en 
claro sobre el estatus moral de la 
esclavitud, incluso muchos de ellos eran 
dueños de esclavos. 
~ Anders Walker 
Universidad de St. Louis 
Escuela de leyes, 
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• Elizabeth Fry 

Cuáqueros y la reforma de la prisión: 

"Me encanta sentir el dolor de los demás 
como si fuera mío". 

 
~ Elizabeth Fry 
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• Nació en 1780 dentro de una familia cuáquera 
rica. 
• Una cuáquera reformadora social inglesa de las 
cárceles, fue una cristiana filántropa. 
• A veces conocida como el "Ángel de las 
 prisiones". 
• Fundó una escuela en la cárcel para niños 
prisioneros junto a sus padres. 
• Fry también: 
- encabezó las reformas para albergues para 
gente con problemas mentales. 
- trabajó para lograr las normas de cuidado en 
los asilos. 
- apoyó en la educación de las mujeres 
trabajadoras y en el mejoramiento de viviendas 
para los pobres. 
- fundó hogares de refugio y comedores para el 
desamparado y menesteroso. 

Elizabeth Fry 

1780 - 1845 
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Mientras tanto en Inglaterra . . . . 



Elizabeth Fry visita la prisión de Newgate 

Cuando Elizabeth Fry visitó la prisión de Newgate, se horrorizó al 
encontrar mujeres y niños viviendo en condiciones de desesperación, 
inmundicia y brutalidad. 
Sintió responsabilidad por hacer algo al respecto, por lo que continuó 
visitando las cárceles y también motivó a otras mujeres de clase media a 
hacerlo. 
Sus ideales para la reforma de la penitenciaria se basaban en sus 
creencias cuáqueras. 20 

Elizabeth Fry visita la prisión de Newgate 
Cortesía de la universidad de Tasmania 
Colección de materiales especiales y raros 



1. 1647 - 1691: George Fox 
2. 1691 - 1827: La era del quietismo 

3. 1827 - presente: 
 

Fragmentación, División y 
Reafirmación 

 
• Los grupos de los Amigos estaban en desacuerdo sobre lo 
que significaba ser cuáquero. 
• Los líderes presentaron perspectivas competitivas del 
Cuaquerismo; los cuáqueros se separaron. 
• Tres hombres le pusieron forma a lo que hoy en día se 
conoce como los cuáqueros. 

Historia cuáquera en 3 segmentos: 
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1827: División Cuáquera: 

• La Gran 

            Separación 

22 



Por el año 1800 ... 
 

• El cambio y el crecimiento desafiaron a los Cuáqueros. 
 
• Bajo la influencia de los avivamientos protestantes, la 

sencillez fue desvaneciéndose y había nuevos puntos de 
vista sobre Cristo y la autoridad de la Biblia. 

 
• En Inglaterra, algunos Cuáqueros se convirtieron al 
cristianismo evangélico y viajaron a América para confrontar 
a los Amigos estadounidenses que creían que la ”Luz 
Interior” debe ser honrada por encima de la Biblia. 
 
• Los Cuáqueros interactuaban con los protestantes 
evangélicos en empresas y sociedades misioneras, y como 
resultado 
las ideas cuáqueras se estaban debilitando. 
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Los tres hombres que lideraron los diferentes movimientos 

Cuáqueros: 

    Elias Hicks            Joseph John         John Wilbur 

          Gurney 
24 

Un hombre del siglo XIX 
vistiendo en silueta. 
Cortesía de la biblioteca del 
Congreso, LC-H822-2981-x 

Joseph John Gurney por Richard 
James Lane. 
Cortesía de la Galería de Retratos 
Nacional, NPG D35075 

Elias Hicks, dibujo por H. Inman. 
Gravado por Peter Maverick. 
Cortesía de la biblioteca del Congreso 
LC-USZ62-98115 



Cuáqueros ortodoxos 

Hicksites 
 
• Se separaron de los 
Cuáqueros ortodoxos 
de manera muy 
dramática y amarga. 
1827 
• Creyeron que la Luz 
Interior debe ser 
honrada por encima 
de la Biblia y de los 
credos  cristianos 
tradicionales y las 
doctrinas.  

Gurneyites 
 
• Creyeron que la 
autoridad de las 
Sagradas escrituras 
de la Biblia era tan 
importante como la 
Luz Interior. 

Wilburites 
 
• Se dividieron de los 
Gurneyites en 1845 
• Estaban en 
desacuerdo con la 
creencia de Gurney 
sobre la Biblia en 
cuanto a la Luz 
Interior. 
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El árbol genealógico cuáquero 

Raíces en el  Siglo 
17, Inglaterra 

FUM / FGC (se unen) 
(14,149) 

Separación entre 
Hicksite y Ortodoxo 

1827-28 

Amigos Evangélicos 
Internacional- 

Región de Norte  
América 
(EFI-NA) 

renombrado 1989 
(28,489) 

 Conferencia 
General de 

Amigos 
(FGC) 

establecido 1900 
(17,643) 
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Reunión Unida de 
Amigos (FUM) 
renombrado en 1965 
(27,415) 

Los Concervadores 
(1,461) 

Alianza de los Amigos 
Evangélicos (EFA) 

establecido en 1965 

Grupo Independiente) 
(3,629) 

La separación entre 
Wilbur y Gurney 

1845, 1854 

1827 – Separación de los  
Hicksites y los Ortodoxos 
 
1845 – Los Ortodoxos se dividen: 
Separación entre Wilbur y Gurney  
 
Los Hicksites conforman: 
• Conferencia General de Amigos 
• Juntas mensuales  no programadas 
 
Los Gurneyites conforman: 
• La Reunión Unida de los Amigos 
• Amigos Evangélicos 
• El grupo Independiente 
• Los Conservadores 
 
Wilburites unirse: 
• Conservador 

Las estadisticas de membresia son de una fuente del año 
2002 : “The Present State of Quakerism,” Earlham School 
of Religion. 



• PERO…. Más sobre eso otro día ... 
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 Los cuáqueros y 
el ferrocarril subterráneo: 

• Levi Coffin 

"La Biblia, al pedirnos alimentar a los hambrientos y vestir 
a los que no tienen ropa, no dijo nada sobre rechazar a 
personas de color y debería tratar de seguir las 
enseñanzas de ese buen libro". 
                                                                    ~ Ataúd de Levi 
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1798 - 1877 

• Nació en 1798 en Carolina del Norte 
 
• Desarrolló una oposición a la esclavitud desde su 
niñez. 
 
• Inmigró a Indiana con su familia en 1826 porque en 
Carolina del Norte los cuáqueros estaban siendo  
perseguidos por los que tenían esclavos. 
 
• Se convirtió en un exitoso hombre de negocios que 
proporcionó fondos para apoyar las operaciones del 
ferrocarril subterráneo en Indiana. 
 
• Asistió a cientos de esclavos fugitivos alojándolos en 
su casa. 
 
• Después de que la Guerra Civil terminó, Coffin 
recaudó un fondo de $100,000 para proporcionar 
ayuda a las personas de color que eran libres. 

Levi Coffin 29 

Levi Coffin, Presidente del Ferrocarril Subterráneo 
Desde el Ferrocarril Subterráneo de la esclavitud a la libertad,  
1898, por Wilbur H Siebert 
Cortesía de Karen J Hatzigeorgious, ushistoryimages.com 



Cuáqueros y los derechos de las mujeres: 

• Lucretia Mott 
"Deja que la mujer continúe, sin pedir favores, pero 
clamando como derecho la eliminación de todos los 
obstáculos para su elevación en el escala del ser". 

 
~ Lucretia Mott 
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"Cuando Mott murió       
en 1880. Fue 
ampliamente calificada 
por sus contemporáneos 
... como la mejor mujer 
Americana del siglo XIX". 

 
~ Susan Jacoby 

• Nació en 1793 en Massachusetts.  
 
• Activista por los derechos de las mujeres, 
abolicionista y reformadora social.  
 
• Se interesó en los derechos de las mujeres cuando 
ella se enteró que a los maestros varones 
compañeros se les paga tres veces más comparado 
con el pago al personal femenino. 
 
• Se negó a usar bienes producidos por esclavos 
como ser la tela de algodón y azúcar 
 
• Asistió a los esclavos en el ferrocarril subterráneo, 
y fundó la Sociedad Femenina Antiesclavista. 
 
• Organizó la primera convención anual sobre los 
derechos de las mujeres y trabajó por el sufragio de 
las mujeres (derecho a votar) toda su vida. 

Lucretia Mott 31 

Cortesía de la biblioteca del congreso, LC-USZ62-42559 



Cuáqueros ayudando al mundo: 

• Rufus Jones 
"La razón por la que podemos esperar encontrar a 
Dios es porque Él está aquí, comprometido todo el 
tiempo en encontrarnos". 

 
~ Rufus Jones 
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1863 - 1948 

• Nació en 1863 en Maine en una familia Cuáquera. 
 
• Escritor estadounidense, editor de una revista, filósofo, 
profesor en la universidad, historiador, teólogo y uno de los 
más influyentes Cuáqueros del siglo XX. 
 
• Intentó, pero sin éxito, unir la institución dividida de los 
Cuáqueros 
 
• Formuló un nuevo enfoque para las misiones --el de dar 
ayuda humanitaria respetando otras religiones y no tratando  
de convertir a las personas. 
 
• Esto llevó a la fundación del Comité de Servicio de los Amigos 
Americanos (AFSC) en 1917. 
 
• AFSC ayudó a las víctimas de la guerra después de la Primera 
Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y recibió el Premio 
Nobel de Paz en 1947. 
 
• Veía a Dios como un ser personal con quien los seres 
humanos pueden interactuar. 

Rufus Jones 33 

Fotografía, Cortesía del Comité de Servicio de los Amigos Americanos   



¡Eso es 

todo 

por ahora, 

amigos! 
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Te-o-lo-gía 

Te’o’lo’gía 
sustantivo 

• el estudio de la fe religiosa, práctica y experiencia 
 
• el estudio sobre Dios y la relación de Dios con el mundo 
 
• un sistema de creencias o ideas religiosas 

1 Afirmación Cuáquera, Lección 4 

Merriam Webster:  
http://www.merriam-webster.com/dictionary/theology 

ClipartOf.com/#COLLC1145813 

Q era una Quaquero, 
quien no haría reverencia. 



¿Qué creen los Cuáqueros? 
(¿Y todos los Cuáqueros están de acuerdo?) 

 
• En 1676, Robert Barclay escribió la Apología de Barclay, una 
poderosa declaración de la creencia Cuáquera. 
 
• La palabra "apología" significa un argumento escrito de la 
teoría de la doctrina religiosa. 
 
• Esto fue escrito para convencer a los lectores no-Cuáqueros 
de que los Cuáqueros eran pacíficos y no deberían ser 
perseguidos por sus creencias.  
 
• Escrito en la vida de George Fox, la Apología de Barclay ha 
sido considerada, por la mayoría de los Amigos, un resumen 
válido de su fe. 
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(La Apología de Barclay) 
"... salvó al movimiento 
Cuáquero  de la 
desaparición dando a la 
prédica de Fox una 
forma intelectual, capaz 
de una defensa 
racional". 

 
~ D. Elton Trueblood 
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Imagen, cortesía de la Universidad de Tasmania-
Colecciones especiales y raros  
Quaker Rare Book BX 7730.B3 1678 



Entonces ... ¿Cuál es nuestra creencia? 
 

• Los Cuáqueros no comparten un conjunto fijo de creencias. 
 
• Buscamos experimentar a Dios directamente a través de nuestras 
relaciones con los demás en el mundo que nos rodea y en nuestro 
interior. 
 
• La experiencia espiritual es fundamental para el culto cuáquero. 
 
• Nuestras creencias principales: 
 
 • Hay eso de Dios en cada persona. 
 
 • Sencillez, Paz, Integridad, Comunidad, Igualdad. 
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¿Quién o qué es Dios? 
 

• La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. 
 
• Los Cuáqueros se esfuerzan por experimentar a Dios. 
 
• Cada persona es conocida por Dios y todos podemos 
conocer a Dios de manera directa. 
 
• Los Cuáqueros usan muchas palabras para describir lo 
Divino: 
 
 Dios, la Luz Interior o Luz Interna, Cristo, Espíritu, 
 Semilla y Maestro interno. 
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¿Qué dice George Fox? 

Estudiante:¿Cómo Dios es adorado? 
Maestro: Él es adorado en Espíritu y  
en Verdad. 
Estudiante :¿Dónde está el Espíritu 
y dónde está la Verdad? 
Maestro : El Espíritu está dentro de 
uno mismo, así como está la Verdad, 
en los lugares internos. Por medio del 
Espíritu, Dios es conocido; y por 
medio de la Verdad, el Dios de la 
Verdad es conocido. 
Estudiante : ¿Qué es Dios? 
Maestro : Dios es Espíritu.  

Fotografia por Reymark Franke De las instrucciones para el deletreo correcto, 
direcciones simples para leer y escribir un 
inglés verdadero. George Fox, 1769 
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¿Por qué es importante Jesús? 

• Los Amigos ven a Jesucristo como una figura histórica y una 
experiencia interna. 
• Jesús es un Maestro de la Verdad y un modelo a seguir de cómo 
deberíamos vivir. 
• Muchos Amigos creen que Jesús es el Hijo de Dios, cuya vida, 
muerte y resurrección nos permiten encontrar la salvación. 
• Otros Amigos ven a Cristo como un excelente ejemplo a seguir. 
• Recuerda, George Fox escuchó, "Hay uno, Jesucristo, que puede 
hablar a tu condición". 

Jesús bendiciendo a los niños  
Cortesía de la biblioteca del congreso 
LC-DIG-pga-01427 
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¿Qué dice George Fox? 

L'ami des 
humildes 
por Leon 
Augustin 
Lhermitte 
Cortesía de la 
biblioteca  
del Congreso 
LC-D416-252 

El hijo del Leffon. 
Cristo es la Verdad. Cristo es la Luz. 
Cristo es mi Camino. Cristo es mi 
Vida. Cristo es mi Salvador. Cristo es 
mi Esperanza de gloria. 
Cristo es mi Redentor. Cristo es mi 
Roca. Cristo es mi Puerta. Cristo es mi 
Rey y el Señor de Señores. Cristo es 
la Piedra angular. Cristo es el Cordero 
de Dios que quita mi pecado. 
Cristo es el Poder de Dios. Cristo es mi 
Sabiduría. Cristo es mi justicia. Cristo 
es mi Santificación. Cristo es mi 
Justificación. Cristo es la Semilla. 
Cristo es la Resurrección. 

Cristo destruyó al Diablo y su 
trabajo que apartaba al 
hombre y a la mujer de Dios: 
así que Cristo es el camino 
para volver a Dios 
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• Tiene muchos nombres: La Luz 
de Dios, Luz de Cristo, 
Cristo Interior, Eso de Dios, 
Espíritu de Dios dentro de 
nosotros, Luz Interior, Luz 
Interna. 
 
• La Luz Interna se refiere a la 
Luz de Cristo que brilla en 
nosotros. 
  "La Luz Interna es la doctrina de 
que hay algo Divino, 'Algo de 
Dios' en el alma del ser humano". 

                       ~ Rufus Jones 

¿Qué es la Luz interna? 

Fotografia por Victor Filipov 
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Estudiante : ¿Qué es 
lo que da el 
conocimiento de Dios? 
¿y dónde está? 
Maestro : La Luz que 
resplandece en el 
corazón, eso es lo que 
da el conocimiento de 
la gloria de Dios en la 
faz de Jesucristo.        
2 Cor.4 10 



¿Los Cuáqueros leen la Biblia? 
 
• Los primeros Amigos leían, estudiaban y citaban la 
Biblia a menudo. 
• El Espíritu que conocían en su interior también les 
hablaba a través de la Biblia. 
• Creyeron que el poder que inspiró la Biblia sigue 
hablando aún. Una creencia que todavía muchos 
Cuáqueros mantienen hoy en día. 
• Muchos Amigos recurren a la Biblia en busca de la 
dirección espiritual, conocimiento e inspiración. 
• Escudriñamos la Biblia como una forma de entender a 
Dios. 
• Muchos Cuáqueros consideran que la Biblia no es la 
autoridad que tiene la palabra final o que sea la única 
fuente de sabiduría sagrada. 
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¿Qué dice George Fox? 
Estudiante: Dicen que la gente 
denominada Cuáquera niegan las Sagradas 
Escrituras. 
Maestro: No. Ellos utilizan las Sagradas 
Escrituras más que los demás, puesto que 
ellos caminan a la Luz de Jesucristo y al 
seguirla atestiguan que las Sagradas 
Escrituras sean realizadas en sus vidas. Y 
las personas que viven en pecado y son 
guiados por el espíritu del Demonio, son 
contrarios a las Sagradas Escrituras.  Ellos tienen miedo a este libro; y 

entonces aquellos que odian ser 
transformados, no tienen nada que  
hacer en hablar de los Santos y de los 
hombres santos de Dios en cuanto a las 
condiciones mencionadas en las 

Sagradas Escrituras.  

Fotografía por Carol M, Highsmith. Cortesía de la 
biblioteca del Congreso, LC-DIG-highsm-17489 
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¿Cómo se diferencian los Cuáqueros 
 

... de otras religiones? 
• Al principio llamados "personas peculiares" 
• Sin credo formal o conjunto de creencias 
• Observación interna de los sacramentos, más que externa 
(como ser el bautismo y comunión) 
• Práctica de adoración silenciosa con la comunidad de fe. 
• Énfasis en el servicio social. 
• "Iglesia Histórica de la paz" 
• Las reuniones de asuntos son también reuniones del culto 
de adoración. 
• Algunas reuniones Cuáqueras son no programadas (sin 
pastor) 
…entre ellos? 
• Exploran diferentes versiones de Fe y Práctica, el "Manual 
cuáquero". 
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¿Qué acerca de la comunión? 
 
Mateo 26: 26-28 
 
26  “Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo 
partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed; esto es mi 
cuerpo”. 
 
27  “Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio 
diciendo: Bebed de ella todos;28 porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de 
los pecados”. 
 
 • Muchos cristianos creen que al comer el pan y beber 
 el vino del servicio de comunión, están compartiendo la 
 verdadera carne y sangre de Cristo o participando de 
 su Espíritu. 
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Comunión cuáquera 

• Los Cuáqueros consideran 
que los sacramentos suceden 
en el interior del corazón, 
una experiencia espiritual. 
 
• Los Amigos consideran que 
cada comida es comunión y 
que podemos experimentar 
el Espíritu de Cristo al 
momento que estamos en 
adoración si abrimos 
nuestros corazones a Dios. 
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¿Qué hay del Bautismo? 
 
• Marcos 1: 8 – ”Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él 
os bautizará con el Espíritu Santo”. 
• Muchos cristianos usan varias formas de bautismo con agua para 
indicar el comienzo de una vida cristiana.  
 
• Los Amigos creen que cuando una persona decide dejar que Dios 
guíe su vida, esta experimenta un bautismo en espíritu. 
 
• Los Amigos también consideran que ningún momento especifico 
debería ser más santo que otro, ya que todo el tiempo debería ser 
para el servicio a Dios. 
 
• Los primeros Amigos se rehusaban a la práctica de ceremonias 
en momentos especiales en vez de la devoción diaria y experiencia 
espiritual interna.  

16 



Reunión Cuáquera 
para el culto de 
adoración 

Afirmación Cuáquera, Lección 5 1 



”Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos”. 
                             Mateo 18:20 

La Presencia en medio de nosotros por J Doyle Penrose, 1916 
Reproducida con el permiso de Friends United Meeting 
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Los primeros Cuáqueros ... 
 
• Rehusaron tener pastores o formas externas de adoración con el 
fin de enfatizar… 
  -La espiritualidad de la adoración. 
  -El "sacerdocio" de todos los creyentes. 
   • Todos somos ministros y tenemos igual acceso a Dios. 
   • Dios nos usa a cada uno para ministrarnos los unos a los otros. 
 
• Se sentaron en el culto de adoración dirigidas por un anciano en 
el "banco de enfrente". 
• Oraban, hablaban o leían las Escrituras a medida que se sintieran 
movidos o guiados por el Espíritu de Dios. 
• Se negaron a usar el término "iglesias" para la construcción, ya 
que Dios está donde "dos o tres estén reunidos". 
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"La casa de reunión para la adoración no es un edificio consagrado y si 

hay algo sagrado al respecto, debe ser la vida de las personas que se 

encuentran ahí. Los Amigos sienten que debe haber una conexión vital y 

sostenida entre la adoración y la vida cotidiana. Cuando alcanzan su ideal, 

su reunión se dirige meramente a la búsqueda de la comunidad para esa 

guía que ellos anhelan para cada acto importante de sus vidas". 

~ William Wistar Confort    4 



P: Pero espera... no todas las reuniones 
cuáqueras son silentes, ¿verdad? 
 
R: Bueno, ¿recuerdas de esa gran división 
que sucedió por el año 1827 ...? 
 
P: ¿? 
 
R: Aquí hay un recordatorio de eso ... 

5 



1827: La división de los Cuáqueros 

• La Gran  

  Separación 
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Por el año 1800 ... 
 
• El cambio y crecimiento desafiaron a los Cuáqueros. 
 
• Bajo la influencia de los avivamientos de protestantes, el 
testimonio de sencillez se estaba desvaneciendo y había nuevos 
puntos de vista sobre Cristo y la autoridad de la Biblia. 
 
• En Inglaterra, algunos Cuáqueros se convirtieron al 
cristianismo evangélico y viajaron a América para confrontar a 
los Amigos estadounidenses que creían que la ”Luz Interior” 
debe ser honrada por encima de la Biblia. 
 
• Los Cuáqueros interactuaban con los protestantes evangélicos 
en empresas y sociedades misioneras, y como resultado 
las ideas cuáqueras se estaban debilitando. 
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      Elias Hicks            Joseph John        John Wilbur 

                                         Gurney 

Los tres hombres que lideraron los diferentes movimientos Cuáqueros: 
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Elias Hicks, dibujado por H Inman, 
Grabado por Peter Maverick  
Cortesía de la Biblioteca del Congreso 
LC-USZ62-98115 

Joseph John Gurney por Richard 
James Lane  
Cortesía National, Portrait Gallery 
NPG D35075 

Un hombre del siglo XIX vistiendo 
en silueta. Cortesía de la 
Biblioteca del Congreso 
LC-H822-2981 



1748 - 1830 

Elias Hicks & los Hicksites       
v. los Cuáqueros Ortodoxos 
1827: La primera división 

 

• Nació en 1748, llegó a ser granjero 
y un ministro viajero de los Amigos. 
 
• Arguyó que la Luz Interior debe 
ser honrada por encima de la Biblia,  los 
credos y doctrinas cristianas 
tradicionales. 
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Elias Hicks y Hicksites (Continuación) 

 
• Hicksites se identificaron comprometidos a: 
 - la libertad de pensamiento 
 - la devoción a la Luz Interior como fuente  
de  autoridad 
 - la creencia en la revelación continua (Dios 
habla a las personas a través de la Luz Interior) 
 
• Este conflicto llegó a un punto dramático en la 

Junta Anual de Filadelfia en 1827,  donde 

Ortodoxos y "Hicksites" se separaron  

-dolorosa y amargamente- en dos juntas anuales. 
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Amigos Ortodoxos ... 
 
• Joseph John Gurney era un líder entre los Amigos 
Ortodoxos 
 
• Creyó que la autoridad de las escrituras bíblicas era tan  
importante como la Luz Interior 
 
• Los seguidores de Gurney fueron influenciados por los grupos 
evangélicos en otras religiones protestantes y eventualmente 
adoptaron muchas prácticas de esas iglesias: 
 
 • Instrumento musical órgano – teclado - piano 
 • Servicios de adoración programado 
 • Ministros/pastores pagados 
 • Torres campanarios en la construcción de sus iglesias 
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Los Gurneyites Y los Wilburites 
1845: La división Ortodoxa 

• Nació en 1774 en Rhode 
Island 
• Estaba en desacuerdo con la 
opinión de Gurney sobre la 
autoridad de la Escritura por 
encima del Espíritu. 
• En 1845, Wilbur y sus 
seguidores se separaron de 
Amigos Gurneyites y más 
tarde se establecieron como 
una rama Cuáquera llamada 
Amigos Conservadores 

   John Wilbur 
Los "Wilburites" 
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Joseph John Gurney 
  Los “Gurneyites” 
  

 

• Nació en 1788, era banquero 
y el hermano de Elizabeth Fry. 
• Se convirtió en un ministro 
Amigo evangélico. 
• Creyó que los escritos de los 
primeros Amigos estaban 
errados en algunos puntos. 
• Valoró la Biblia por encima 
de la Luz Interior 
 



Cuáqueros Ortodoxos 

Hicksites 
 
• Se separaron 
de los Cuáqueros 
Ortodoxos, fue 
una dramática y 
amarga división 
en 1827 
 
• Creyeron que 
la Luz Interior 
debe ser honrada 
por encima de la 
Biblia. 

Gurneyites 
 
• Creyeron que 
la autoridad de 
las Sagradas 
escrituras de la 
Biblia era tan 
importante 
como la Luz 
Interior. 
 

Wilburites 
 
• Se dividieron de 
los Gurneyites en 
1845. 
• Estaban en 
desacuerdo con la 
creencia de 
Gurney sobre la 
Biblia en cuanto a 
la Luz Interior. 
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*El árbol genealógico cuáquero 

Raíces en el  Siglo 
17, Inglaterra 

FUM / FGC (se unen) 
(14,149) 

Separación entre 
Hicksites y Ortodoxos 

1827-28 

Amigos Evangélicos 
Internacional- 

Región de Norte  
América 
(EFI-NA) 

renombrado 1989 
(28,489) 

 Conferencia 
General de 

Amigos 
(FGC) 

establecida 1900 
(17,643) 
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Reunión Unida de 
Amigos (FUM) 
renombrada en 1965 
(27,415) 

Los Conservadores 
(1,461) 

Alianza de los Amigos 
Evangélicos (EFA) 

establecido en 1965 

Grupo Independientes 
(3,629) 

La separación entre 
Wilbur y Gurney 

1845, 1854 

1827 – Separación de los  
Hicksites y los Ortodoxos 
 
1845 – Los Ortodoxos se dividen: 
Separación entre Wilbur y Gurney  
 
Los Hicksites conforman: 
• Conferencia General de Amigos 
• Juntas mensuales  no 
programadas 
 
Los Gurneyites conforman: 
• La Reunión Unida de Amigos 
• Amigos Evangélicos 
• El grupo Independiente 
 
Wilburites se unen: 
• Amigos Conservadores 

*Las estadisticas de membresia son de una fuente de información del año 2002 : 
“The Present State of Quakerism,” Earlham School of Religion. 



Estas divisiones han influido la forma en 
cómo varios grupos Cuáqueros Amigos 
hacen su culto de adoración ... 

15 



Después de la trágica  
"División" cuáquera en 1827-
28, los cuáqueros Hicksite 
continuaron con sus cultos de 
adoración no-programados, 
mientras que los ortodoxos 
Gurneyites comenzaron a 
incorporar diferentes 
elementos como ser pastores, 
himnos y el instrumento 
musical órgano-teclado. 
 
Hoy en día, la mayoría de las 
reuniones para el culto de 
adoración son pastoreadas, 
en la cual se integra un 
período de silencio. 
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Las cuatro ramas principales de los cuáqueros en los Estados Unidos  

Conferencia General de Amigos (FGC) 
 • Tradición con culto de adoración no-programado 
 • Amigos liberales que ponen énfasis en la autoridad de la Luz Interna 
 • Favorecer la diversidad en las opiniones religiosas 
 • Universalistas 
 • 14 juntas anuales que abarcan 30,000 Amigos  
Reunión Unida de Amigos (FUM) 
 • Combinación de la adoración programada con algunos elementos del 
culto de adoración no-programado 
 • Amigos que tienen pastores 
 • Gran variedad de creencias y prácticas 
 • Cultos de adoración centrados en Cristo 
 • 50,000 Amigos de EE. UU. con varias misiones en el exterior  
Amigos conservadores  
 • Mantienen culto de adoración no-programado/silente 
 • Reconocen la autoridad de Cristo en el interior de una persona y también de     
las Escrituras cristianas 
 • Algunos todavía usan un lenguaje y vestimenta sencilla 
 • 1600 miembros, principalmente en áreas rurales  
Amigos Evangélicos Internacional (EFI) 
• Principalmente cultos de adoración programado; algunos, cultos no programados 
• Orientada a las misiones 
• Con fuerte fundamento en las Escrituras 
• 35,000 en los EE. UU. 17 



En el culto de adoración silente tradicional:  

• La adoración comienza cuando la primera persona entra a 

la habitación y se sienta. 

• A medida que más personas entran y se sientan, la 

reunión congregada se centra en la busca del silencio. 

• Desde el silencio, cualquiera puede compartir el ministerio 

vocal (el mensaje). 

• Cuando surge un mensaje para compartir, es necesario 

examinarlo y probarlo: 

 -"¿Viene del Espíritu de Dios o de mi propio ego? 

 -"¿Está listo para ser compartido o requiere más    
     reflexión? 
 -"¿Es para todos o solo para mí? 
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En la adoración silenciosa tradicional, 
(continuación) 
 
• Tradicionalmente, los Amigos no traen mensajes preparados. 
 
• Al hablar durante la adoración, uno debe usar solo las 
palabras necesarias para entregar el mensaje. 
 
• Después de que alguien entregue un mensaje, sigue un 
período de silencio para que los oyentes puedan reflexionar 
sobre ello en su adoración. 
 
• La reunión para el culto de adoración termina cuando un 
Amigo designado da la mano al de su lado, luego todos se dan  
la mano saludándose el uno al otro. 
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DECISIÓN 
IMPORTANTE 

¿Tengo suficiente dinero? 

1 

Afirmación Cuáquera, Lección 6 



Dis’cer’ni’mien’to 
 
sustantivo: discernimiento 
 
1. la capacidad de juzgar bien. 
2. (en contextos cristianos) percepción en ausencia de 
juicio con el fin de conseguir dirección espiritual y 
comprensión. 

Discernimiento 

2 



¿Qué son las interrogantes? 
 
• Una tradición cuáquera de usar preguntas como 
herramientas para reflexionar y discernir el 
propósito de Dios para nosotros. 
 
• Preguntas que guían la reflexión personal y 
grupal sobre cómo nuestras vidas y acciones 
están moldeadas por el Amor y la Verdad. 
 
• Preguntas que nos recuerdan los 
valores espirituales que queremos conservar. 
 
• Preguntas que nos ayudan a alinear nuestra 
vida con el Espíritu Santo. 
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• Cada vez que quieras examinarte a ti mismo y 

tus acciones en el mundo. 

• Al tomar una decisión difícil. 

• Cuando intentas profundizar tu vida espiritual. 

• En tiempos de reflexión profunda y meditación. 

• Cuando se necesita claridad sobre una situación 

desafiante. 

• En el culto de adoración y en el culto de 

adoración para asuntos. 

• Durante la reunión del Comité de Claridad. 

¿Cuándo se utilizan las interrogantes? 

4 



¿Qué es el culto de adoración para asuntos? 
 
 
¿Es este la celebración de Junta Mensual 
sobre el cual escucho mucho? 
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Reunión cuáquera para el culto          
de adoración para asuntos 

"A pesar de la diferencia en 
formato, los cultos de adoración 
para asuntos son cultos de 
adoración en los cuales el asunto 
se lleva a cabo y es realizado  con 
la misma apertura a la dirección 
del Espíritu de Dios". 
 

Fe y Práctica de la Junta Anual de Filadelfia, 
1997, p.22 
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El Concilio de los cuáqueros, 1698 
© Consejo directivo de Museo Británico 
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La reunión de Amigos para los asuntos 
se establece en dos creencias: 

 

1.  
Dios está presente en 
todos, lo que significa 
que nos respetemos y 
nos valoremos nosotros 
mismos y a los demás. 

2.  
Todos somos ministros 
de Dios con acceso al 
Divino y con una 
responsabilidad de 
servir a Dios. 
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Llevando el culto de adoración para asuntos 

• La reunión del culto de adoración se abre en 
adoración. 
• Desde la adoración, el dirigente dice un asunto. 
• Cualquiera puede hablar sobre el asunto. 
• A veces hay silencio entre los que comparten su 
mensaje con el fin de escuchar al Espíritu, más 
allá de las palabras. 
• Después de que se establecen todos los puntos 
de vista, el dirigente intenta resumir lo que se ha 
dicho. 
• Si se toma una decisión, y los Amigos parecen 
estar de acuerdo, el dirigente determina si hay "la 
unanimidad en la reunión" (consenso). Hay tiempo 
para hacer comentarios y el resumen. 
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De la enseñanza de la fe y la práctica cuáquera a los niños, Comité de Educación 
Religiosa, JAF, Martha Smith, editora, 1997 

Llevando el culto de adoración para asuntos, 
(continuación) 

 
• Cuando el dirigente siente que hay consenso, él o ella pide 
aprobación. Si se aprueba, el secretario de redacción escribe 
la decisión en forma de una minuta. No hay votación ni las 
manos se levantan. 
• Si alguien siente fuertemente que la decisión es incorrecta, 
él o ella puede desafiar la decisión o "apartarse" después de 
que diga el porqué él o ella debe hablar en contra de eso. 
Después de todo, lo más importante es la "unanimidad en la 
reunión".  
• Si no hay acuerdo, los Amigos pueden esperar hasta el mes 
siguiente para abordar el asunto nuevamente. 
• Reunión del culto de adoración para asuntos también es 
donde todos los Comités de la junta mensual presentan sus 
informes mensuales. 
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Y que era la 

otra cosa… 

"¿ Qué es un 

Comité de claridad?" 
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Un Comité de Claridad se reúne con una 
persona que busca "claridad" sobre cómo 
proceder en cuanto a una decisión de vida, 
preocupación o problema, con el objetivo de 
ayudar a esta persona a alcanzar la claridad. 
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Porque los Amigos creen que cada persona 
tiene eso de Dios dentro, el propósito del 
Comité de Claridad es ayudar a la persona 
que busca claridad en encontrar la respuesta 
en uno mismo en lugar de buscar las 
respuestas afuera... 
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También… 
Un Comité de Claridad 
para el Matrimonio puede 
ser designado por la junta 
mensual para supervisar un 
matrimonio que está "bajo 
el cuidado de la junta 
mensual". 
 
 Para ayudar a la pareja a 

encontrar claridad de que 
este es el paso correcto. 
 

 Para asegurar que la 
junta mensual esté lista 
para aceptar al miembro 
o a la pareja bajo su 
cuidado. 
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¿Cómo funciona el 

"Comité de claridad"? 
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Del "Proceso del Comité de Claridad", Scott Pierce Coleman de Guilford College: 
http://www.efcmaym.org/wp-content/uploads/2012/01/ The-Clearness-Committee-Process.pdf 

Lo primero es lo primero: 

• Determina bien, lo más que puedas, 
 la pregunta sobre la cual buscas claridad  
• Elije a la persona que va a dirigir el proceso. 
• Selecciona 3 o 5 miembros para el comité.  
 
Considera Amigos que tienen: 
o Conocimiento personal de ti 
o Sabiduría y experiencia sobre la vida 
o Un sentido de confianza entre ustedes 
o Apertura a todos los posibles resultados 
o La capacidad de saber escuchar bien 
 
• El que dirige organizará el tiempo para que el 
comité se reúna. 
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Del "Proceso del Comité de Claridad", Scott Pierce Coleman de Guilford College: 
http://www.efcmaym.org/wp-content/uploads/2012/01/ The-Clearness-Committee-Process.pdf 

Cuando el Comité de Claridad se reúne: 

1. Hay un período de apertura de silencio en oración, en el que 
los miembros del comité se enfocan hacia el bienestar  
de la persona que necesita ayuda y para escucharla con el 
corazón. (~ 10 minutos) 
2. La persona de enfoque hace la pregunta de claridad y da el 
contexto de la mismo. (~ 5-10 minutos) 
3. Los miembros hacen preguntas aclaratorias de carácter 
real. (~ 5 minutos) 
4. Un período de reflexión silencioso en el que los miembros 
del comité consideren lo que la persona de enfoque dijo.      
(~ 5 minutos) 
5. Los miembros del comité hacen preguntas reflexivas. 
(~ 1-2 horas) 
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Guía para hacer las preguntas: 

• Después de un período de adoración silenciosa y 
centrada, los miembros hacen las preguntas a la persona 
de enfoque. 
• El secretario de redacción escribe esas preguntas. 
• Hay pausa entre las preguntas. 
• Solo se pregunta; sin afirmaciones, consejos, u 
opiniones. 
• Las preguntas no deben llevar a la persona de enfoque a 
una resolución particular, pero si a considerar un nuevo 
punto de vista. 
• Las preguntas deben ser tan abiertas como sea posible. 
• Una suposición subyacente es que escuchamos a Dios 
mejor como un grupo que como individuos. 
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¿Cómo sabemos que se ha llegado a la claridad? 

• El grupo siente un cambio en la energía a medida 
que la resolución llega a ser más clara. 
 
• El grupo reduce las interrogantes y hay más silencio. 
 
• Los participantes sentirán una sensación de paz, 
incluso si la resolución aún no se pueda saber.    
 
• El que dirige puede preguntar: "¿Están todos con 
corazones en claridad?", para asegurarse  que no 
queda nada sin decírselo al grupo. 
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¿A qué tipo de decisiones se puede aplicar 
el Comités de claridad de manera útil? 

• "¿La universidad está en el siguiente paso de mi vida o 
debería entrar en el Cuerpo de Paz?" 
 
• "¿Debería postularme para un cargo nuevo en el 
trabajo?" 
 
• "Me siento dirigido a trabajar en el ministerio ... ¿Es este 
el camino correcto para mí?" 
 
• "¿Estamos listos para casarnos?" 
 
• "¿Debería ser un objetor de conciencia?" 



20 

Espera… 
Sobre lo dicho 

anteriormente... 
¿Qué es un            

"Objetor de Conciencia?" 
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George Fox. Una declaración del inofensivo e inocente pueblo de Dios llamó Cuáqueros... 
Londres: Impreso para Robert Wilson, 1660. Colección de libros de Friends Historical Library 

Bueno, todo remonta al 
testimonio de paz ... 

• Un objetor de conciencia es alguien que, por 
 razones de conciencia, se opone a servir en las  
fuerzas armadas. 
 
• Los Amigos creen que seguir la Luz Interior da fortaleza a 
todas las personas para resolver las disputas pacíficamente. 
 
• Muchos de los primeros Amigos se negaron a participar en la 
guerra, aunque fueran a prisión por ello. 
 
• La objeción de conciencia ha sido para los cuáqueros una 
expresión importante del testimonio de paz en todas las 
grandes guerras. 

Una DECLARACIÓN del 

inofensivo e inocente 

pueblo de Dios, llamado 

CUÁQUEROS, contra 

todos los conspiradores y 

partidarios del mundo 



Afirmación Cuáquera, Lección 7 

COMPARACIÓN 
DE RELIGIONES 



¿Qué es religión? 
 
 Una forma de explicar los misterios de la vida: 
 
  -Cómo y por qué se creó el mundo 
  -Por qué estamos aquí 
  -Qué pasa cuando morimos 
  -Por qué hay sufrimiento en el mundo 
 
 Una forma de explicar un poder supremo, ya sea 

personal o impersonal, identificable o no. 
 

 Una forma de explicar quién o qué creó el mundo    
y todos los seres vivos. 



Fuente de información: United Religions Initiative – Kids: 
https://www.uri.org/kids/world.htm 

¿Qué es religión ?, 
continuación ... 
 
 Una forma de describir una dimensión más allá del 

mundo físico. 
 

 Una forma de explicar cómo llevar una buena vida. 
 

 Una forma de experimentar lo espiritual. 
 

 Una forma de adorar al (los) creador(-es) o al (los) ser 
(-es) espiritual(-es) que se cree que tiene (-en) poder 
sobre el mundo y nuestras vidas. 



Cristianos, 
31.50% 

Musulmanes, 
23.20% 

No afiliado, 
16.30% 

Hindúes,  
15.00% 

Budistas, 
7.10% 

Religiones 
autóctonas, 
5.90% 

Otras 
Religiones, 

0.80% 

Judíos, 
0.20% 

Fuente de información: Foro del Centro de Investigación Pew sobre 
Religión y Vida Pública, Vista Global Religioso, diciembre de 2012 
 
* Incluye seguidores de las religiones tradicionales africanas, las 
religiones populares chinas, las religiones de nativos americanos  y 
las religiones aborígenes australianas. 
** Incluye Bahai, Jains, Sikhs, Shintoists, Taoists, seguidores de 
Tenrikyo, Wiccans, Zoroastrianos y muchas otras religiones. 

Tamaño de los principales grupos religiosos (2010) 
Porcentaje de la población mundial 



Afiliación religiosa en los EE. UU. (2014) 

Protestantes 
46% Mormones  

1% 

Judaísmo 
2% 

No sabe/se 
rehúsa 

responder 
 1%  

Hindú 
1% 

Otras fes no 
cristinas 

25% 

Católicos  
20% 

Nada en 
particular 

15% 

 
Ortodoxo 
Oriental 

0% 

 
Testigos de 

Jehová 
1% 

Budistas 
1% 

Musulmanes  
1% 

Ateos  
3% 

Agnóstico 
4% 

Judíos 
2% 

NOTA: Cristianos => 68% Fuente de información: Centro de Investigación Pew 2014 



Distribución de Cuáqueros en el mundo (2011) 
En todo el mundo: membresía más reciente = 358,923 

Estados Unidos: membresía 2007 = 86,837 
(sin incluir niños y asistentes) 

Norte 
América  

30% 

África  
43% 

Caribe y 
América 
Latina 
17% 

Europa y 
Medio Este 

6% 

Asia & Pacífico 
Oeste 
4% 

Fuente de información: Centro de Información Cuáquero, 
Escuela de Religión Earlham 



Nos enfocaremos en cinco religiones mundiales: 

Judaísmo 
 

Budismo Hinduismo Cristianismo 
Católico 

Y 
Protestante 

Islam 
(Musulmán) 



Los Cuáqueros 
dejan que sus vidas 
hablen por medio de la 
música, literatura y arte. 

«Deja que 
tu vida 
 hable»  ~ un viejo dicho cuáquero 

1 



2 

Reunión Cuáquera-Jordán 2 por Ron Waddams 1981 

Reproducción con el permiso de Larren Art Trust 



3 

La Presencia en medio de nosotros por J Doyle Penrose 

Reproducción con el permiso de Friends United Meeting 



4 

Vigilia Silenciosa 
 

Por Ron Waddams 
1981 

 
 
Reproducción  
con el permiso de 
Larren Art Trust 



Afirmación Cuáquera, Lección 9 

Cuáqueros en 
          Acción: 

 
Lo que hacen los Cuáqueros 

en el mundo hoy en día 



AFSC: Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses 

• Fundado en 1917 durante la Primera Guerra Mundial para dar a 
los objetores de conciencia maneras de servir sin unirse a la 
milicia ni quitando vidas. 
 
• Dedicado a los programas de servicio, desarrollo y paz 
alrededor del mundo. 
 
• Declaraciones principales: 
 • Construir la paz 
 • Derechos de inmigrantes 
 • Asuntos de las cárceles 
 • Economías justas 
 • Terminar con la discriminación 
 
• Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1947. 



FCNL: Comité de Amigos sobre Legislación Nacional 

• Ejerciendo presión sobre el gobierno desde 1943. 
 
• Conversa con funcionarios públicos y los insta a cambiar 
políticas gubernamentales que difunden formas de injusticia. 
 
• Ejemplos de asuntos globales y locales: 
 • Cambio climático • Armas nucleares • Inmigración 
 • Energía sostenible • Construcción de paz • Pobreza 
 • Guerra contra el terrorismo • Nativos americanos  
           • Drones 
• Declaración política de la organización: 
   -Buscamos un mundo libre de guerra y amenaza de la guerra. 
   -Buscamos una sociedad con equidad y justicia para todos. 
   -Buscamos una comunidad donde el potencial de cada persona                   
se pueda cumplir. 
   -Buscamos una tierra restaurada.  



Derecho a compartir los recursos mundiales 
 

• Comenzó en 1967. 
 
• Trabaja para aliviar la pobreza en el mundo dando 
empoderamiento a las mujeres y las familias. 
 
• Los proyectos actuales se encuentran en India, Kenia y 
Sierra Leone. 
 
• Otorga subvenciones para poner en marcha micro 
negocios para mujeres en países en desarrollo. 



 
• Organización cuáquera con enfoque ambiental. 
 
• Fundado en 1987. 
 
• La organización que "toma medidas guiadas por    
el Espíritu para abordar la crisis ecológica y social" 
desde una perspectiva espiritual cuáquera. 
 
• Funciona a través de reuniones cuáqueras para 
crear conciencia y cambios efectivos. 
 
• Otorga mini-subvenciones ambientales para 
organizaciones Amigos. 

Organización: Testigo para el cuidado de la tierra Cuáquera 
(QUAKER EARTHCARE WITNESS) 



Servicio Voluntario Cuáquero 
 
• Los adultos jóvenes trabajan a tiempo completo 
en puestos profesionales de organizaciones que son 
basadas en la comunidad. 
 
• Los voluntarios reciben vivienda, comida, seguro 
de salud y una pequeña paga. 
 
• Además de su trabajo, los voluntarios también 
participan en talleres, retiros, educación continua y 
culto de adoración con la reunión cuáquera local. 
 
• Se enfoca en la justicia social, la fe, la 
construcción de la comunidad. 
 
• Ubicaciones actuales de este servicio están en 
Atlanta, Boston, Filadelfia, Portland. 


