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Seminario Teológico Quákero

Junta Anual “Amigos” de Santidad
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
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PLAN A DISTANCIA
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARRERA
1. Le felicitamos por haber escogido estudiar el Plan a Distancia del
Seminario Teológico Quákero de la Ciudad de Chiquimula,
Guatemala, C. A., el cual es una de las instituciones teológicas de
más alto nivel académico y espiritual en América Latina.
2. Para estudiar este Plan a Distancia, usted tendrá que cancelar su
cuota de inscripción de US$20, más US$10 de cuota por cada curso
que se evalúe, o su equivalente en moneda guatemalteca, y
también se necesita:
a) Que usted haya sido aceptado como alumno en el Seminario
Teológico Quákero, para lo cual tendrá que enviar su cuota de
inscripción de US$20, o su equivalente en Quetzales. Nota: Para los
estudiantes de Guatemala y Honduras, hay tarifa subsidiada
especial. Por cada $.10 dólares, usted sólo tendrá que pagar la
siguiente cantidad, según el país: Guatemala, Q. 50.00; Honduras,
L.100.00. Valor de Cada curso: Guatemala, Q.50.00; Honduras,
L.100.00.
b) Que usted consiga un Tutor y lo inscriba en este Seminario. El
Tutor puede ser el pastor de su Iglesia u otro líder de la misma. La
función del Tutor será de verificar que usted ejecuta correctamente las
tareas que se le asignen, así como firmar cada prueba de evaluación
que usted nos envíe.
c) Que usted cumpla honestamente con todas las tareas que se le
asignen.
d) Que el estudiante envíe, por correo certificado, o traiga
personalmente, la cuota correspondiente de US$10, o su equivalente
en Quetzales, junto con los documentos de evaluación de cada curso.
e) Previo a su graduación, usted tendrá que cancelar el valor de la
impresión y envío de su título o diploma correspondiente, cuyo valor
se le enviará cuando se vaya a imprimir, según lo que cobre la
imprenta.
f) Toda persona que sepa leer y escribir, podrá ser elegible
para estudiar en el Seminario Teológico Quákero, sin importar
su edad, sexo, raza ni creo religioso.
3. Para mayor efectividad, se requiere que el estudiante estudie sólo
un curso a la vez, o dos.
4. Para su validez, las Pruebas de Evaluación y otros trabajos deben
traer dos firmas: a) La del estudiante, y b) la del Tutor.
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Vea a continuación las Instrucciones de Evaluación para Este Curso.
INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
1. Primero, lea tres veces y estudie detenidamente
el contenido de este resumen del curso, subrayando
las partes que le parezcan importantes.
2. Después de haber leído tres veces y estudiado el
contenido de esta lección, usted deberá comenzar a
buscar en el texto y anotar las respuestas
correspondientes
al
cuestionario
que
se
le
proporciona al final.
3. También, debe escoger un tema de la Historia de los
Amigos I, investigarlo y presentar un informe escrito
de su investigación. El informe escrito debe llenar
todos los requisitos aprendidos en el curso de
Introducción Escolar. Adjúntelo con su prueba final.
4. Elabore un Cuadro Orgánico y un Árbol de los
Amigos.
5. Elabore una lista de Conferencias Mundiales de los
Amigos.
6. Como Examen Final, resuelva el cuestionario que
encontrará al final. Esto le valdrá 40 puntos.
7. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final listos,
envíelos, por correo certificado, con su cuota de
cursos correspondiente, a la siguiente dirección
postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
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Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

EQ-06, Historia de los Amigos I
Catedrático:

Programa
O b j e t i v o s:
Que el estudiante analice los elementos principales del surgimiento y expansión del movimiento de los
Amigos.

A c t i v i d a d e s:
1. Los estudiantes del nivel medio y superior, elaborarán un Cuadro Orgánico y el Árbol de los Amigos,
ambos en forma actualizada.
2. Los estudiantes del nivel superior y medio investigarán y expondrán en clase una porción histórica de
los Amigos, con su respectivo documento escrito.
3. Los estudiantes de nivel medio y superior elaborarán una lista de Conferencias Mundiales de los
Amigos, incluyendo lugares y fechas hasta la que se realizó en 1991 (Revisar fecha).
4. Los estudiantes del nivel primario dibujarán a un cuáquero típico.
5. Los estudiantes del nivel primario dibujarán el Árbol de los Amigos.
6. Los estudiantes del nivel primario presentarán resúmenes de exposiciones.
CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Etimología y conceptos.
Trasfondo histórico
Jorge Fox y el surgimiento de los Amigos, o Cuáqueros.
Características del nuevo movimiento.
Expansión hacia América.
Reorganización en la prueba y tolerancia.
Matrimonio y muerte de Jorge Fox.
Nueva generación de los Cuáqueros.
Cuáqueros famosos.
Herejía y división.
Corrientes cuáqueras.
Los Amigos en el árbol cristiano.
Expansión Mundial: a) África, b) Asia, c) Europa, d) América.
Los Amigos en Bolivia y Perú.
Organización y membresía numérica.
Conferencias mundiales de los Amigos.
Comité de los Amigos Latinoamericanos, COAL.
Asociación Crediticia Latinoamericana de instituciones Teológicas de los Amigos, ACLITA.

Evaluación
Niveles: Superior y Medio
Cuadro orgánico y árbol de los Amigos, actualizado......………........…..
Documento escrito y Exposición......................……………… ……………
Lista de conferencias mundiales..............................................................
Asistencia y puntualidad................…………………………………………
.
Z o n a Previa……………………
Examen Final: Prueba objetiva..................................................... .…......

20
20
10
10
60
40

N o t a d e P r o m o c i ó n…….. 100 pts.
Nivel Primario:
Dibujo de un cuáquero típico .......................................................................
Arbol de los Amigos......................................................................................
Resumen de Exposiciones...........................................................................
Asistencia y puntualidad.............................................................................
Zona previa................
Examen final: Prueba objetiva...................................................................
Nota de promoción.......……….........

10 pts.
10 “
20 “
20 “
60 pts.
40 “
100 pts.

pts.
“
“
“
pts.
pts

Bibliograf ía
Madrid Morales, Édgar Amílcar, “Historia de los Amigos”, Seminario Teológico Quákero, Chiquimula. 2002.

3

EQ-06, Historia de los Amigos I
1. Etimología y Conceptos.
Gr.
(jistoría)= Aprendizaje por investigación; Lat. amicus= amigo.
Se refiere a la historia específica de las Iglesias Evangélicas “Amigos”.
 Los “Amigos”, tienen una base totalmente Escritural. En San Juan 15:14, el
Señor Jesús dice: “Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que
yo os mando”.
 En obediencia a lo que Jesús declara en su Palabra, los “Amigos”, han sido
cuidadosos en el estudio de las Sagradas Escrituras, por lo cual se han
distinguido por sus cultos ordenados y reverentes, como lo enseña la
Palabra de Dios en 1ª. Corintios 14:40; y su doctrina, sin ningún rito ni
ceremonia, según Colosenses 2:14. Su doctrina es profundamente espiritual
totalmente bíblica y racional.
2. Trasfondo Histórico:
2.1. Puntos fuertes de la Reforma del siglo XVI, de Martín Lutero: a) La salvación es
por la fe, b) rechazaron la idolatría.
2.2 . Puntos débiles de la Reforma del siglo XVI: a) A la afirmación bíblica “El justo
vivirá por la fe”, Martín Lutero le agregó: “Solamente”. b) La reforma fue
solamente teológica, pero no representó un cambio de vida hacia la santidad.
Reforma del siglo XVI:
Martín Lutero, fue el reformador del siglo XVI. Tenía sus puntos fuertes, pero
estaban de acuerdo con la guerra y algunas ceremonias.
La reforma en Inglaterra, fue con fines políticos y carnales; de allí surge la Iglesia
Anglicana, una iglesia manchada.
Bases Bíblicas de los Amigos:
Santiago 2:23.
Génesis 15:6.
II Crónicas 20:7.
Isaías 41:8.
San Juan 15:14.
3. Jorge Fox y el Surgimiento de los Amigos, o Cuáqueros:
En el año de 1624, en el pueblo Fenny Drayton, Leicestershire, Inglaterra, nació
Jorge Fox. Su padre fue Cristóbal Fox, llamado Cristóbal el Justo, por su buena
conducta, y su madre, María Lago.
El oficio de Jorge Fox, era tejedor. Su inquietud, fue de cómo tener vida espiritual en
un iglesia nominal, como la Iglesia Anglicana. Desde su juventud, comenzó a vagar
desorientado y confundido religiosamente. En su vagar, Dios le habló una vez, y le
dijo: “Aún hay uno, Cristo Jesús, que puede hablar a tu condición”. Desde esa fecha,
comenzó a sentir un gran cambio en su vida. Se comenzó a reunir con otros
vagabundos, con los cuales meditaban las cosas de Dios. Así fue suirgiendo el
movimiento de los “Amigos”. En Inglaterra, a los Amigos, les daban varios nombres:
Buscadores
Hijos de Luz
Cuáqueros o Tembladores
El nombre Cuáquero, le fue dado como apodo por el Juez Bennett, una vez que
Jorge le dijo que deberíamos temblar ante la presencia de Dios. Ante eso, el Juez
Bennett, se dio a reír de él, y le gritó: “Oh, you are a Quaker” (Oh, usted es un
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Cuáquero). Así, les quedó a los Amigos en nombre de Cuáqueros. El mensaje de los
Amigos en Inglaterra fue la Santidad de vida.
4. Características del Nuevo Movimiento.
a) Conocían bastante bien las Sagradas Escrituras.
b) Sus reuniones para adorar a Dios las hacían en completo silencio, hasta que
alguien, inspirado por Dios, hablaba.
c) No hacían acepción de personas; por eso, no se quitaban el sombrero ante nadie,
y trataban de “thee” y “thou” a todos, equivalente al trato de “tú” o “ti”.
d) No hacían juramento por nada, ni ante nadie.
e) No practicaban ritos ni ceremonias.
f) Sus vidas eran santas y de valor cristiano.
g) Despertó en ellos un gran interés misionero.
h) La mujer, tomó parte en privilegios espirituales.
i) En las reuniones, los hombres se sentaban a un lado, y las mujeres, al otro.
5. Expansión Hacia América.
Los primeros pasos hacia América, fueron dados por dos mujeres valientes:
María Físher y Ana Austín. Ellas decidieron embarcarse hacia la isla de Barbados,
de las Indias Occidentales, en las Antillas. El mensaje tuvo impacto, por lo cual se
convirtieron a Cristo el Teniente Coronel Rous y su hijo Juan, quienes, por su
influencia en toda la isla, se predicó la Verdad.
Viendo los resultados favorables, María Físher y Ana Austín, decidieron extender
el Evangelio, llegando a Boston, Estados Unidos, por vez primera, en julio de 1656.
siendo ellas las primeras que pregonaron el Evangelio Cuáquero en el Continente.
Al llegar, ellas fueron recibidas con dureza, las custodiaron y registraron
minuciosamente en el barco y les quemaron más de 100 libros en la plaza pública, y
fueron conducidas a la cárcel, sin luz, ni ninguna literatura, y sin poder ser visitadas,
por cinco semanas en estas condiciones. El hambre hubiese sido presa de sus
vidas, a no ser por un anciano que suplicó le permitieran llevarles alimentos. Sus
cuerpos fueron azotados y registrados para ver si hallaban indicios de brujería, y
después, las enviaron a Barbados, donde fueron bien recibidas. Sin embargo, dos
días después, llegaron ocho Cuáqueros más, pero el gobernador los puso
prisioneros y los desterró a Inglaterra.
En 1671, Jorge visitó el Continente Americano. Llegó primeramente a la isla de
Barbados, en donde se dedicó a confirmar a los creyentes. A la vez, dirigió cartas al
Gobernador de Barbados, haciéndole claro el mensaje del Evangelio. De allí, se
embarcó hacia Máryland, Estados Unidos, habiendo llegado a tiempo de celebrar
una Junta General. En ese lugar, ya no había persecución. Luego, visitó Nueva
Jérsey, Rhode Island, Virginia, Carolina del Norte y otros. Estuvo en la Junta Semi
Anual en Óyster Bay, y la Junta Anual en Néwport.
Por el año 1672, hubo aumento de influencia cuáquera en el Continente
Americano: Nicolás Easton, fue gobernador de Rhode Island, primer cuáquero en
ocupar un puesto de honor y, después, fue relevado en el poder por otro cuáquero.
Jorge Fox, hizo su regreso a Inglaterra en mayo de 1673.
El estado de Pensilvania, fue fundado por Guillermo Pen. Él les propuso a los
indios que ésta fuera una tierra donde reinara el amor de hermanos que, tanto
blancos como rojos, habitaran la tierra, y ambos respetarían los derechos ajenos.
Este tratado nunca fue quebrantado por las dos partes.
6. Reorganización en la Prueba y Tolerancia.
En 1666, Jorge salió de su largo período de prisión y, aunque se encontraba muy
debilitado, se dirigió lentamente a Londres, encontrando gran parte de la ciudad en
ruinas, causadas por un enorme incendió. La “Sociedad Amigos”, como ahora se
le llamaba, también estaba en decadencia, por causa de las tantas persecuciones y
problemas de disciplina interna. Pronto, se dedicó a organizar los grupos, viajando
por toda Inglaterra para establecerles cierta forma de gobierno eclesiástico. Los
grupos que se reunían en un mismo lugar, fueron organizados en lo que él llamó
“Juntas Mensuales”, y varias de éstas las agrupó en “Juntas Trimestrales”. Las
Juntas Generales de un principio, ya habían perecido, pero ahora, en diciembre de
l668, se reunieron los ministros de los Amigos en Londres, y decidieron reunirse
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cada año, formando la “Junta Anual” (The Story of Quakerism, pp. 97-98). Ésta
estaba compuesta por ministros representantes de las Juntas Mensuales y
Trimestrales. Las reuniones anuales se celebraban continuamente cada año en
Londres, hasta 1904, cuando comenzaron a celebrarlas en otras provincias. Las
reuniones de negocios, eran iguales o similares a los servicios de adoración. En
ellas, esperaban la voluntad de Dios para cada decisión, y no daban ninguna cosa
por aceptada, hasta que fuera del acuerdo de todos. Si alguna vez, no todos
estaban de acuerdo con una misma idea, daban un período de silencio y meditación
para que todos oyeran la voz de Dios y se pusieran de acuerdo. Toda esta
organización, estaba tomando lugar, pero, sus servicios, siempre se caracterizaban
por la ausencia de ceremonias, u otras formalidades litúrgicas. En el servicio, los
hombres se sentaban en un lado, y las mujeres, en otro, mientras todos esperaban
en silencio que Dios hablara. Sus servicios, no eran planeados de antemano, ni
dirigidos, de la manera en que se acostumbra en los templos modernos, sino que,
dependían completamente de Dios. Las mujeres tenían la misma importancia y
privilegios que los hombres, en sus servicios. El matrimonio, se realizaba cuando
todos estaban plenamente convencidos de que el casamiento de la pareja era la
voluntad de Dios.
7. Matrimonio y Muerte de Jorge Fox.
El 27 de octubre de 1669, en Brístol, Inglaterra, Jorge Fox se casó con
Margarita viuda de Fell, quien había enviudado más de diez años antes, cuando
murió el juez Tomás Fell. Por lo mismo, se convirtió en Margarita de Fox. Sus seis
hijas aprobaron la boda, pero su hijo no, porque él no simpatizaba con los
Cuáqueros (The Rise of the Quakers, capítulo VI). Diez días después de la boda,
ambos volvieron a sus viajes cristianos, cada uno a sus propias responsabilidades.
En abril del siguiente año, Margarita fue puesta prisionera otra vez, y ahora, costó
mucho lograr su libertad. La persecución volvió a tomar fuerza. Luego, vino un
famoso juicio contra Guillermo Penn y Guillermo Mead, en el cual, con mucha
sabiduría, Penn, estimuló a los miembros del tribunal a respetar los derechos
humanos y, como resultado, les dejaron en li9beratd, imponiéndoles sólo una
pequeña multa (The People Called Quakers, pp.55-56).
Jorge Fox, por ese tiempo, dedicó sus últimos días a descansar de sus viajes,
permaneciendo cerca de Londres. Su salud estaba muy quebrantada, y falleció el
13 de enero de 1691, dos días después de haber predicado muy poderosamente en
una reunión al aire libre (Through Flaming Sword, p. 52). Después de predicar esa
vez, dio muestras de gran satisfacción por haber dedicado toda su vida a hacer la
voluntad de Dios, ante una gran tormenta de oposición.
Pero, Jorge había tenido cuidado de escribir en su Diario las diferentes fases y
experiencias de su vida. De otra manera, habría sido bastante difícil preservar todos
los datos con tanta precisión y veracidad. Además, quedaron muchas epístolas, las
cuales él escribía para orientar a los hermanos de las diferentes partes del mundo.
8. Nueva Generación de Cuáqueros.
Ya viviendo en una nueva generación, la “Sociedad Amigos”, parecía ir
perdiendo algo del poder de los primeros Cuáqueros y, así también, sentían cierta
desorganización, por no haber un manual disciplinario autorizado para el efecto.
Ellos reconocían que, ninguna regla de disciplina puede ser absoluta. Sin embargo,
la necesidad de tener algo escrito, hizo que la Junta Anual de Londres editara, a
mano, una colección de “Consejos a los Amigos”, en 1738. Algunos ministros,
guardaban colecciones de cartas y otros consejos. Esa colección fue publicada por
segunda vez, siempre a mano, en 1762 y, finalmente, impresa en 1783. Ese libro fue
el precursor de lo que hoy se llama “Libro de Disciplinas de la Junta Anual de
Londres” (The Story of Quakerism, p. 143-144).
El siglo XVIII, era uno de depravación moral e intemperancia; sin embargo, los
Amigos, siempre mantuvieron elevado su nivel espiritual de vida aunque, hasta
cierto punto, esto los separaba un poco del mundo en que vivían. Pero, sus vidas
ejemplares, hacían un enorme impacto en el mundo que les rodeaba. El matrimonio,
para ellos, tenía validez únicamente si era practicado dentro de la Iglesia, y tenía
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que ser únicamente entre los mismos Cuáqueros. En el aspecto espiritual, fue un
período difícil, especialmente porque muchos Cuáqueros estaban aumentando su
riqueza material. Muchos de ellos fueron quedado asociados con las grandes
industrias y entidades bancarias, lo mismo con la naciente experimentación
científica.
Entre los Cuáqueros de ese tiempo, están los pioneros de la manufactura del
hierro y la fabricación de la turbina de vapor, que llegó a generalizarse mucho
después en los barcos y trenes. Prácticamente, en todas las ramas de la ciencia e
industria, se podían encontrar muchos Cuáqueros prominentes, (The Story of
Quakerism, p.146.), y es natural que, todo esto, tendría que ejercer alguna influencia
sobre la vida de sus iglesias. El aumento en sus haberes, quiso afectarles en
problemas de extravagancia y otros asuntos indeseables. Además, sus negocios
comenzaron a separarles físicamente, y algunos temían que esto afectara la unidad
de la Sociedad de los Amigos. Sin embargo, siempre había muchos predicadores
ambulantes, quienes velaban por la unidad y fortalecimiento de los creyentes, y
sentían estar entre un pueblo escogido y especial. Fue un período en el cual se
puso mucho énfasis al tiempo silencioso; poco se predicaba y, más bien, se
esperaba en silencio. Muchos tenían la idea de que una persona no debería pensar
en ninguna otra cosa más que meditar en Dios.
9. Cuáqueros Famosos.
Nombre de los hombres y mujeres cuáqueras que colaboraron en la Iglesia de
Inglaterra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jorge Fox, fundador del movimiento.
Cristóbal Fox, su padre.
María Lago de Fox, su madre.
Elizabeth Hooton, Predicadora.
Margarita de Fell, llegó a ser su esposa, Margarita de Fox.
Isabel Búttery, Predicadora.
Francisco Howgill, Predicador.
Eduardo Burrough, Predicador.
Bárbara Blaugdon, Predicadora.
Juan Áudland, Predicador.
Juan Camm, Predicador.
Elizabeth Flétcher, Predicadora.
Elizabeth Leavens, Predicadora.
Guillermo Penn, fundador del Estado de Pensilvania y la ciudad de
Filadelfia.
15. Oliverio Cromwell, Protector de Inglaterra.
16. Santiago Parnell, mártir de los Amigos.
17. Tomás Áldam, defensor de los Amigos.
En América, se hizo muy famoso Guillermo o William Penn, puesto que él fundó
el Estado de Pensilvania, en Estados Unidos. También, fundó la Ciudad de Filadelfia,
como un experimento santo, en la cual no existía ejército ni se utilizaban armas. Hérbert
Hoover, un cuáquero devoto, llegó a ser Presidente de los Estados Unidos, y Ríchard
Nixon, hijo de cuáqueros devotos, también llegó a ser Presidente de los Estados
Unidos.
10. Herejía y División.
 Entre todas las nuevas ideas surgidas, también hubo algunas que causaron
grandes problemas y divisiones.
 Tenemos, por ejemplo, el caso de Ana Bárnard, ministro de la Junta Anual de
Nueva York, quien viajó a Inglaterra e Irlanda predicando doctrinas muy
aliadas al Racionalismo, causando muchos problemas por sus predicaciones
muy equivocadas. La Junta Anual de Londres trató de convencerla de su
error, pero fue en vano. La invitaron a renunciar, pero tampoco estuvo lista a
hacerlo, hasta que tuvieron que desconocerla del ministerio (A Story of
Friends in America, Capítulo V).
 Fue el principio de una etapa de decadencia espiritual. Muchos estaban más
interesados en la filantropía, que en el evangelismo.
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La división más grande en las Iglesias “Amigos” del siglo XIX:
1) Fue causada por Elías Hicks, un predicador muy elocuente.
2) Él comenzó a propagar las ideas de un ascetismo riguroso. Para él la vida de
un creyente tenía que ser de separación total, y comenzó a negar la divinidad
de Cristo.
3) También negaba la segunda venida de Cristo y la veracidad de las Escrituras.
4) Había doctrinas que, para los “Hicksitas”, no eran esenciales, mientras que
para los Ortodoxos eran de mucha importancia.
5) En la fe ortodoxa, la fe en Cristo era indispensable.
Una nueva división comenzó a formarse:
1) Allá por el año de 1830, se inició esta nueva división, aunque no era
ocasionada por asuntos doctrinales, sino más bien disciplinarios.
2) Las principales figuras en esta controversia, fueron Juan Wílbur, un ministro
de Nueva Inglaterra, quien comenzó a diferir en sus puntos de vista, con José
Juan Gúrney, predicador inglés.
3) Sus diferencias radicaban en que la justificación precede a la santificación
o no, o cuánto énfasis se debe poner a la “Luz Interior” de Cristo en cada
corazón.
4) También Gúrney practicaba estudios bíblicos sistemáticos, mientras que
Wílbur estableció en 1845 su nueva Junta Anual, conocida como
conservadora, o Wilburita, en Nueva Inglaterra.
5) Mientras que los “Gurneyitas”, agregaban otros métodos de estudio y
enseñanza definida de las Escrituras.
6) Ambos grupos continuaron muy activos en obra filantrópica.
7) La Junta Anual de Londres no reconoció a los “Wilburitas”, sino a los
“Gurneyitas”.
8) Los “Wilburitas” no creen que se debe ganar a otros para Cristo, a lo cual le
llaman proselitismo y, por lo mismo, han tenido un crecimiento muy limitado.
9) Los servicios de los “Wilburitas” son silenciosos, no fomentan servicios de
estudio bíblico y enfatizan mucho la filantropía.
11. Corrientes Cuáqueras:
Hay Tres Corrientes:
Los Hicksitas: Han perdido mucho la espiritualidad que fundamentaban los
Cuáqueros primitivos. Se encuentran en Baltimore, Genesee, Illinois, Indiana,
Nueva York y Filadelfia. Actualmente, se han unido a los Wilburitas. Son silentes.
Los Wilburitas: Derivados de Juan Wílbur, predicador de Nueva Inglaterra. Son
silenciosos, no fomentan el estudio bíblico, y enfatizan mucho la filantropía.
Los Gurneyitas: Derivados del predicador inglés José Juan Gúrney. Practican
estudios bíblicos sistemáticos, son menos activos en la obra filantrópica, se
interesan mucho en la predicación y salvación de las almas. No son silentes. A esta
corriente pertenece el Seminario Teológico Quákero y las Iglesias Evangélicas
Amigos de Guatemala, Honduras y El Salvador.
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Cuadro Orgánico
de las Juntas Anuales de los Amigos
COMITÉ MUNDIAL DE LOS AMIGOS PARA CONSULTA
Sección
Europea

Otros Grupos

Sección Americana
Junta Unida
(Gurneyita)

Conferencia
General

Conservadores
(Wilburitas)

(Hicksita)

Alianza
Evangélica
de los Amigos
(Gurneyita)

Dinamarca

Baltimore

Baltimore

Canadá

Kansas

Centroamérica

Alemania

California

Genesse

Carolina del Norte Ohío

Africa del Sur

Londres

Canadá

Illinois

Junta del Pacífico
(México)

Oregón

Pemba

Francia

Indiana

Indiana

Montañas Rocosas

Madagascar

México

Asia

Bolivia

China

Iowa
Irlanda

Iowa

Nueva York
Filadelfia

Holanda

Nebraska

Fliladelfia

Noruega

Nueva Inglaterra

Perú

India Central

Suecia

Nueva York

Guatemala

África

Suiza

Carolina del Norte

Honduras

Japón

Carolina del Sur

El Salvador

Siria

Wilmington

Amigos de Santidad

Australasia

Cuba

Amigos de Jesucristo

Nueva Zelandia

Amigos La Verdad

Jamaica

Australia

Embajadores Amigos

Ciudad Victoria,
(México)
Palestina
Africa del Este

12. Los Amigos en el árbol cristiano.

Elaborado con la ayuda de los esquemas de “American Quakers Today”, p. 31 y “Nueva Vida en Cristo”, p. 8.
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En este árbol, se ve que, la Iglesia de los “Amigos, no desciende del Luteranismo,
como muchos grupos evangélicos, ni de ninguna otra rama cristiana, a pesar de que
Jorge Fox, su fundador, creció dentro de la Iglesia Anglicana, cuya práctica superficial
no compartió. Sin en embargo, las raíces fueron tomadas directamente de la enseñanza
del Señor Jesucristo, quien es el Fundamento de la Iglesia.
13. Expansión Mundial: a) África, b) Asia, c) Europa, d) América.
El nuevo despertar misionero entre los Cuáqueros, en el cruce de los siglos XIX y
XX, fue un despertar general entre todas las denominaciones cristianas. Muchos
hombres y mujeres oyeron el llamamiento de Dios, y dejaron padre, madre,
hermanos e hijos, y corrieron a lugares desconocidos y hostiles al mensaje de
salvación.
Aquellos esfuerzos fueron un buen éxito, porque la semilla cayó en buena tierra;
germinó y llevó fruto al ciento por uno en muchos países del mundo, de los cuales
se mencionarán algunos.
ÁFRICA:
Al mencionar África, muchos están prestos a pensar en selvas, fieras, primitivismo y
aun canibalismo. Todo esto sería lo primero en desanimar el corazón de una
persona llamada a llevarles el mensaje de salvación. Pero no fue así. Hubo hombres
valientes y decididos, cuya confianza estaba puesta en Dios que, no importándoles
lo que pudiera suceder, se embarcaron hacia las profundidades del África.
 Los primeros esfuerzos misioneros en ese continente fueron hechos por los “Amigos”
de Londres, estableciéndose en la isla de Pemba, en 1896. Seguramente, ya
estaban compenetrados del valor y sacrificio del gran misionero y explorador
escocés David Lívingstone, quien realizó su labor en África durante esa
misma era.
 El 2 de febrero de 1901, se fundó la “Misión Industrial Africana”, con la
participación de nueve Juntas Anuales de Los Estados Unidos (The Hill of
Visión, p.20). La idea era de introducir el Evangelio en África a través de los
adelantos industriales.
 Tres misioneros fueron enviados el 23 de abril de 1902, para iniciar aquella
dura tarea, quienes se establecieron en Kaimosi, Kenia, de África Oriental.
Éstos, comenzaron a darle ideas a través de un interprete del idioma
“Swahili”, sobre cómo utilizar las corrientes de los ríos para lograr más trabajo
y más alimentos. Pero las cosas fueron favorables al embarcarse un médico,
quien comenzó a curar enfermedades y heridas, y todos vieron que en verdad
aquel proceso era efectivo. Esto los fue haciendo cambiar su espíritu de
incredulidad, y comenzaron también a recibir los consejos industriales.
 Ya con esto, fue mucho más fácil hablarles del poder y amor de Dios,
logrando así las primeras conversiones.
 Un papel muy importante en el desarrollo misionero del África, lo jugó la
educación. Ésta, no era promovida por fuentes oficiales, sino que inició como
un esfuerzo netamente religioso.
 La Junta Anual, se organizó y fue reconocida ante todas las demás Juntas
Anuales del Mundo, en 1946, bajo el nombre de “Junta Anual del África
Oriental” (The Hill of Vision, p. 68).
BURUNDI:
 Es importante también notar algunos datos referentes a los Amigos en
Burundi. Es una obra un poco más nueva, establecida en 1934 por los
esfuerzos de la Junta Anual de Kansas, Estados Unidos.
 Arturo, Edna y Raquel Chilson, desembarcaron en Mombasa el 15 de
diciembre de 1993, y se establecieron en Kivimba, del territorio que en esa
época se llamaba Urundi, parte del Congo Belga. Al principio, vivieron en una
tienda de campaña, y tenían que cocinar al aire libre. Pero, de todos modos,
se abrieron campo con una escuela de 15 alumnos y algunos servicios
médicos. De aquel año en adelante, la obra ha crecido hasta tener muchas
Juntas Mensuales con más de 3000 miembros. Su trabajo se ha desarrollado
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en cinco áreas principales: Evangelismo, educación, medicina, industria y
radio.
En el área educativa, sostienen escuelas primarias y una normal.
Para servicios médicos, tiene un hospital.
En el área industrial, hacen trabajos en madera y metal, con la ayuda de una
planta eléctrica (Notas mimeografiadas por la Junta Anual Amigos de Kansas,
Estados Unidos).
Algo que merece mención específica, en la tarea evangelística, es el
establecimiento de una radiodifusora de largo alcance, a la cual se le dio el
nombre de “Radio Cordac”. Empezaron con un pequeño transmisor de 250
vatios, el 24 de diciembre de 1963, siendo la segunda radio establecida en la
región. Pero, para que el gobierno les autorizara su funcionamiento, no
podían tener mayor potencia que la radio estatal. Por eso fue que
comenzaron con sólo 250 vatios. Por su medio impartían cursos de radiofonía
e Inglés, a través de lo cual, lograron gran influencia sobre el gobierno.
Posteriormente, lograron transmitir en cuatro frecuencias y, por celos, poco
tiempo después, “Radio Cordac” fue clausurada por orden del gobierno. El
edificio que albergó “Radio Cordac”, está todavía en pie, al servicio de la
Misión.
En los últimos años, han tenido que trabajar en la construcción de viviendas
básicas, porque muchos de sus ranchos fueron arrasados por las guerras de
la región. La membresía en Burundi, al tiempo de escribir esta historia, era
más de 9,834.
Es así como se desenvolvió el Evangelio de los Amigos en el vasto continente
africano.

TANZANIA:
 La obra de los Amigos llegó a Tanzania desde Kenia, en el año de 1952, y
tiene su sede en Kisangura.
 La Iglesia fue fundada por ciudadanos de Kenia, que vivían en Tanzania.
Todo el trabajo era dirigido por los de Kenia, hasta el año 1974, cuando los de
Kenia retornaron a su país, debido al ingreso del Socialismo en Tanzania.
 Los Amigos que procedían de Kenia, se fueron, sin haber dejado ni siquiera
un solo pastor entrenado, para continuar la labor. De modo que, los tanzaníes
se quedaron como huérfanos.
 En 1980, la Iglesia Nacional despertó, aunque no tenía la capacidad para
actuar, pero comenzó a trabajar de nuevo con dos familias.
 Por 1984, su número había llegado a 200.
 Hasta 1986, la Iglesia de Tanzania operaba sólo como una Junta Mensual,
dependiente de la Junta Anual de África del Este, en Kaimosi, Kenia.
 En el año de 1986, la Iglesia llegó a ser Junta Anual, aunque con líderes de
Kenia y, el año siguiente, la Sección Africana del Comité Mundial de los
Amigos, comenzó a sostener a dos jóvenes en estudios teológicos, los cuales
regresaron, después de tres años, para trabajar como pastores. Pero, uno de
ellos, renunció para buscar trabajo remunerado con el gobierno, de modo
que quedó sólo un pastor.
 En 1992, la Junta Unida de los Amigos, tomó a su cargo a otro joven para
lograr sus estudios teológicos, pero éste falleció en 1999, y volvió a quedar
sólo un pastor y un laico en el trabajo.
 Al tiempo presente, los Amigos de Tanzania cuentan con 1800 miembros
activos, 1315 miembros asociados y 1915 niños, haciendo un total de 4130,
con dos pastores y 12 evangelistas.
 La Junta Anual está formada por tres Juntas Trimestrales, 10 Juntas
Mensuales y 30 congregaciones.
ASIA:
 En el continente asiático, se han extendido los Amigos en varios países, tales
como: Paquistán, El Japón, Jordania, Líbano, Formosa, Hong Kong, China,
Corea y La India. De éstos, sin contar a La India, la obra más extensa es la
de El Japón, donde tiene una membresía de más de 280, en seis Juntas
Mensuales y dos congregaciones. El total de membresía entre todos los
países de Asia, es más de 12,589.
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LA INDIA:
 En la India, la Iglesia “Amigos”, cuenta con más de 712 miembros, tomando
juntos los datos de los dos grupos máximos de este lugar (Handbook of the
Religious Society of Friends, 1967, p. 7-8).
 De esos dos grupos, se incluye al que fue abierto a través de la Junta Anual
de Ohío.
 Delia A. Fístler y Ester E. Baird, desembarcaron en la India el 28 de diciembre
de 1892, dispuestas a cumplir hasta lo sumo aquel llamamiento que Dios
había puesto en sus corazones. Se establecieron en Nówgong, en donde su
primera experiencia fue encontrar a casi cien personas esperándolas para
pedirles limosna. Mucha gente estaba en gran necesidad de alimentos para
comer. El cuadro no era solamente de hambre, sino de tremenda pobreza y
enfermedad.
 Las dos misioneras, luego, se comunicaron con su patria para solicitarles
ayuda en alimentos para toda esa gente necesitada. La súplica fue bien
recibida, y los corazones de muchos hermanos se fueron compadeciendo.
 Luego, se regó el rumor entre los demás pueblos de la India de que estaban
repartiendo alimentos en Nówgong y, con toda prontitud, comenzaron a llegar
multitudes de personas necesitadas procedentes de todas partes para recibir
un poco de pan. Así comenzó la tarea de ayudar a los necesitados con
alimentos y medicinas, evitando que siguieran los muchos pereciendo de
hambre.
 Pero, así comenzó también el mensaje de salvación a penetrar aquellos
corazones. De este modo, fue más fácil para todos comprender. Por ejemplo,
el significado del Pan de Vida, especialmente por su tremenda necesidad.
Todos comenzaron a notar que ésa era una religión que se expresaba con
amor.
 Pronto, se vieron obligados a abrir un orfanato con 50 niños, aunque esto les
trajo un gran problema: ¿Cómo podrían salir a evangelizar a las gentes si
todo su tiempo lo tenían que emplear con los huérfanos? La respuesta llegó
pronto de Dios: Debían entrenar a aquellos huérfanos, y éstos harían lo
demás.
 Las lecciones aprendidas por los huérfanos, comenzaron a dar fruto a los
pocos años y, una vez, un grupo de muchachos, de entre once y trece años,
se ofrecieron para salir a predicar. La experiencia parecía prematura, pero
Dios la estaba dirigiendo. Los muchachos caminaron como 60 kilómetros, e
hicieron la tarea maravillosamente con la bendición de Dios.
 Aquellos huérfanos, en pocos años, llegaron a ser jóvenes, y formaron
familias, lo que resultó también en la formación de la primera Junta Mensual,
que comenzó con 41 miembros, el 11 de abril de 1902 (Friends in
Bundelkhand, India, p. 11-12,21).
 Luego, comenzó el crecimiento de la Iglesia, estableciendo un dispensario
médico en otro lugar, el cual fue un medio para que otros creyeran en Jesús.
También se inició posteriormente un hospital.
 El siguiente paso importante, fue la fundación de una escuela Bíblica, en julio
de 1925. Se inició con tres alumnos, representando la esperanza para la
Iglesia Nacional.
 Esa esperanza, llegó a ser una realidad en 1961, cuando la Junta Anual de
India fue establecida, después de un proceso gradual de diez años.
 Por otra parte, se debe mencionar que, los Amigos de Inglaterra, comenzaron
su obra en otra región de la India, simultáneamente, y lograron establecer
también la Junta Anual de India Central, en 1907.
 Hay, además, otras Juntas Anuales de América y Europa, que han realizado
obra misionera en ese gran país. Se puede mencionar también de ello la
Conferencia General de los Amigos de La India, organizada en 1959.
(Handbook of the Religious Soiety of Friends, 1967,p.7-9).
FORMOSA O TAIWÁN
 La introducción del Evangelio en Formosa, fue necesario hacerla en medio de
mucha adversidad. Muchos estaban conscientes de esto, la Junta de
Misiones de la Junta Anual Amigos de Ohío, envió a Chésler Stánley Carlos
Matti, para explotar la región. La obra comenzó con algunos cantos
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informales y estudios bíblicos, en marzo de 1954, estableciéndose primero en
Chiayi (“Short History of Formosa Misión”).
 Posteriormente, la sede llegó a ser la propia capital, Taipei. Una Escuela
Dominical se abrió campo y, en septiembre del mismo año, se organizó un
grupo juvenil y un coro de 25 a 50 jóvenes.
 Pocos meses más tarde, recibieron a los primeros seis en la membresía, y así
comenzó el crecimiento, hasta llegar a una membresía de casi 900 miembros,
con 17 congregaciones, en 1973 (Handbook of the Religious Soiety of
Friends, 1967, p.11).
 Al tiempo presente, han alcanzado una membresía de más de 4,000.
AUSTRALASIA
 En este continente, se ha logrado obra de los Amigos en Australia y Nueva
Zelandia.
 La obra en Australia, cuenta con más de 1,060 miembros. Pero, no fue el
producto de una actividad misionera sino, más bien, de inmigración. Muchos
de los pobladores de ese novísimo continente, eran Cuáqueros, procedentes
de distintos lugares y diferentes Juntas Anuales.
 En 1832, Santiago Backhouses y Jorge Wáshington Wálker, comenzaron su
tarea de animar a todos los Cuáqueros que se encontraban regados en todas
partes de Australia, a que se juntaran, para formar la Iglesia.
 En 1902, celebraron la Primera Junta General, reconocida como Junta
Trimestral de la Junta Anual de Londres.
 En 1964, se organizaron como la Junta Anual de Australia. Sus Iglesias,
están geográficamente muy separadas unas de otras, pero, se unen a través
de su publicación “El Amigo Australiano”. También, cuentan con la ayuda de
una escuela “Amigos”, que tiene más de mil estudiantes, entre párvulos,
primaria y secundaria. Ha estado funcionando desde 1877.
 En el caso de Nueva Zelandia, es semejante al de Australia. Los Amigos
pobladores que estaban regados por todo el país y varias islas, se reunieron
por primera vez en 1909, para celebrar una Conferencia Anual. Desde esa
época, han continuado reuniéndose regularmente, hasta que, en 1914, fue
reconocida como Junta Trimestral por la Junta Anual de Londres, y como
Junta Anual, en 1964. Cuentan con más de 650 miembros.
EUROPA:
 Ya se ha hecho referencia a Eurfopa, en capítulos anteriores, en la
expansión de los Amigos en Europa. Sin embargo, se desea formar una idea
más exacta de los demás países en donde la obra se ha establecido.
DINAMARCA:
 En Dinamarca, se desarrolló la obra a través de las visitas de los Cuáqueros
de Inglaterra, y la Junta Anual se estableció en 1875. Su membresía es
relativamente poca, distribuida en dos Juntas Mensuales. El verdadero
impacto de los Amigos en Dinamarca, comenzó como en 1930, al regreso de
dos de sus miembros que habían estado en los Estados Unidos.
FRANCIA:
 En Francia, se puede hacer referencia a reuniones de los Cuáqueros aún allá
por 1785. Pero, su crecimiento se mantuvo el margen por muchos años. La
Junta Anual de Francia, establecida en 1933, es el resultado de las
actividades del Siglo Veinte, y cuenta con tres Juntas Mensuales y dos
congregaciones, con una membresía de más de 150, junto con unos pocos
de España.
ALEMANIA:
 La Junta Anual de Alemania, fue establecida en 1925. Su membresía ha
disminuido a unas 337 personas, incluyendo Austria, distribuidas en ocho
Juntas Trimestrales, en 33 pueblos.
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OTRAS:
 También se pueden mencionar a las Juntas Anuales de Holanda, con diez
congregaciones; la de Noruega, con dos Juntas Mensuales, la de Suecia y
Finlandia, con dos; la de Suiza, con siete congregaciones, y varios otros
grupos pequeños como los de Bélgica, Grecia, Italia, Polonia, España y otros.
Todas las Juntas de Europa, hacen una membresía total de 19,901.
AMÉRICA:
La obra más extensa de los Amigos de todo el mundo, se encuentra en los
Estados Unidos de Norte América. De la expansión en ese país, ya se ha
hablado, y se pueden encontrar datos más precisos sobre cada Junta Anual
en los apéndices del Libro de la Historia de los Amigos. De modo que, en los
párrafos siguientes, sólo se dará un vistazo general del desarrollo de los
Amigos en los demás países del continente.
ALASKA:
 La obra de los Amigos en Alaska, dio principio el nueve de junio de 1897,
cuando Roberto y Carrie Samms, junto con Ana Húnnicut, se embarcaron en
San Francisco, California, y arribaron siete semanas más tarde a lo que ahora
es Kotzebué (Alaska Méssenger, agosto, 1947, p. 1).La primera habitación
para los nuevos misioneros, fue una casa subterránea, construida a fines del
mismo año. La temperatura estaba a 13º grados C bajo cero. Durante sus
sesiones de aquel mismo año, la Junta Anual de California adoptó a Alaska
como su campo misionero, y desde aquella fecha, hasta cuando se reconoció
al nuevo campo como una Junta Anual, sirvieron en ese lugar un total de 74
misioneros (California Friend, septiembre, 1970, p. 2).
 Desde muy temprano en la historia, se comenzaron a organizar Juntas
Mensuales, pero, fue en 1939, que se estableció la Primera Junta Trimestral
de Kotzabué, compuesta por 9 Juntas Mensuales.
 Una gran parte del trabajo, ha sido en el área educativa. Por varios años,
mantuvieron una escuela secundaria, y también han sostenido una escuela
bíblica.
 Realizan algunos programas de campeonatos y cooperan con otra misión
evangélica, en la presentación de programas radiales.
 En 1969, habían alcanzado una membresía de 2,467 (Friends Alaska Misión
Annual Report, 1969, p.3).
 La fecha más importante de recordar, es la del 17 de junio de 1970, cuando
se estableció y reconoció oficialmente la Junta Anual Amigos de Alaska,
habiendo sido electos Samuel Williams, como presidente, y Jack O. Jones,
como Superintendente (Friends Missionary Advocate, noviembre, 1970, p.
25). Se desconoce el dato de su membresía actual.
EL CANADÁ:
 La Junta Anual de El Canadá, se formó en 1955, por la fusión de tres Juntas
Anuales ya existentes. El Movimiento de los Amigos en Canadá, fue derivado
del de los Estados Unidos. Después de la Revolución de Independencia,
muchas personas fueron emigrando hacia El Canadá, en cuenta, muchas
familias de los Amigos, quienes se establecieron por las áreas cercanas al
lago Ontario.
 Allá por 1828, ya florecían tres Juntas Trimestrales, afiliadas a la Junta Anual
de Nueva York.
 Las divisiones que hubo en el siglo XIX en los Estados Unidos, también se
formaron en “El Canadá”; de modo que, por 1881, ya existían tres Juntas
Anuales, una “Hicksita”, otra “Ortodoxa” y otra “Conservadora”.
 Allá por 1870, la membresía de los Amigos del Canadá había llegado al
número de 7,000.
 En el siglo veinte, a raíz de las dos guerras mundiales y otros problemas,
comenzaron a disminuir, aunque siempre han tenido un pequeño crecimiento.
 Actualmente, cuentan con una membresía de 1130. Tienen cuatro Juntas
Semi Anuales y 18 Juntas Mensuales (Handbook of the Religious Society of
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Friends, p. 29-30). Además, la Junta de Misiones sostiene proyectos en el
Japón, Jamaica, Africa Oriental y la India. Hay también en Toronto, Canadá,
unos dos grupos de Amigos hispanos, originarios de Guatemala.
CUBA:
 En el año 1899, viajando hacia Jamaica, el misionero Cuáquero Zenas D.
Martín, en el vapor “Cróele”, vio las costas de Cuba, y se impresionó de ellas.
A ese tiempo, se le acercó el Capitán Báker y le dijo: “Hemos fundado una
compañía y vamos a invertir nuestro capital en esta hermosa isla. ¿No
estarían dispuestos los ”Amigos” a enviar misioneros para cooperar con el
mensaje edificante del Evangelio y la educación de esta nación que acaba de
ganar su libertad? Yo sé que nuestra compañía estaría dispuesta a
cooperar, y yo, personalmente, estoy dispuesto a iniciar los fondos de esta
obra misionera con una cantidad igual a la que he invertido en acciones. (La
voz de los Amigos noviembre, 9, 1969. p. 1) El Capitán Báker, donó la suma
de $2,000.00 (dólares), y el primer grupo de misioneros, desembarcó en la
bahía de Gibara, el 14 de noviembre de 1900, fecha que se considera como
la del inicio de la obra de los Amigos en Cuba (Missionary Work of American
Friends in Cuba, p.1).
 Los primeros misioneros que arribaron, fueron: Emma Philips, posteriormente,
de Martínez, Silvestre y May M. De Jones, de Norte América y los mexicanos
María de los Santos Treviño y Francisco Martínez.
 La primera actividad desarrollada fue de celebrar la Escuela Dominical, allí
mismo en Gibara, frente al mar, con un carpintero cubano de oyente.
Posteriormente, consiguieron una casa mejor para celebrar sus cultos.
También, fundaron el Colegio de Gibara.
 Por el año 1904, ya los Amigos en Cuba habían crecido considerablemente, y
fundaron la Conferencia Anual de los Amigos de Cuba, con seis Juntas
Mensuales, celebrando su primer período de sesiones del dos al cinco de
abril de 1928 (Breve Reseña Histórica – Junta Anual de la Iglesia Amigos en
Cuba, p. 3-5)
 La obra en Cuba, también fue grandemente desarrollada por los cubanos
mismos.
 El desarrollo continuó, hasta tener un buen número de Juntas Mensuales,
buenos edificios, y más de mil estudiantes en sus escuelas, las cuales eran
de mucha influencia; pero, a partir de 1958, con la llegada al poder de los
comunistas, encabezados por Fidel Castro, los cambios políticos en el país
hicieron marcar un retroceso religioso en gran escala, no sólo entre los
Amigos, sino entre todas las Iglesias cubanas.
 Los Amigos se esforzaron por mantener su testimonio de paz y el mensaje
cristiano del amor. Así, ayudaron a los afectados por la guerra. Por tres años,
procuraron cooperar con el gobierno en los planes educativos y otras tareas
de obra social, pero, en abril de 1961, agentes del gobierno se apoderaron de
todas las propiedades escolares, incluyendo cuentas bancarias. De esta
manera, los Amigos perdieron las escuelas y misiones rurales.
 Una ley obligó a las Iglesias cubanas a inscribirse en las dependencias del
gobierno de cada provincia, al igual que otras asociaciones, pero, las Iglesias
no lo hicieron.
 En el Oriente, se clausuraron varias Iglesias.
 En Banes, clausuraron diez misiones, y sólo podían reunirse en una.
 Desde el final de la década de los noventas, ha marcado un período de
cambios y relativa tolerancia religiosa en Cuba. Después de una acción
humanitaria, que llevaron a cabo algunos Cuáqueros de los Estados Unidos,
quienes formaron una caravana de ayuda, con víveres, ropa y medicinas, que
transportaron a Cuba, a pesar de la prohibición expresa del gobierno de
Estados Unidos. El Presidente Fidel Castro, los salió a recibir con elogios, y
les dijo: “Ustedes están viviendo el Cristianismo”. Poco después, convocó a
todos los pastores evangélicos de la isla, para manifestarles que, después de
más de cuarenta años de persecución a las Iglesias evangélicas, ésta no iba
a continuar. Desde esa fecha en adelante, comenzó una nueva época de
tolerancia religiosa en Cuba, la cual ha favorecido el desenvolvimiento de los
Amigos en la isla.
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LOS AMIGOS CUBANOS EN MIAMI:
 Ya se ha mencionado la emigración masiva y constante de los Amigos de
Cuba, hacia los Estados Unidos.
 En su mayoría, los emigrantes se han establecido en Miami, Florida y, como
es natural de pensar, se juntaron para formar su propia Junta Mensual.
 Comenzaron a celebrar reuniones en 1958, y se organizaron como Junta
Mensual en noviembre del siguiente año.
 Diez años más tarde, promovieron una reunión en Miami, con la mira de
lograr mejores lazos de amistad entre los Amigos de distintos países de habla
hispana. (Carta circular de Alexis Batista, Alfonso Garrote y Juan Sierra,
1969).
 Las actividades de este grupo consistían de reuniones en la Iglesia, dirigidas
por Juan Sierra, con el apoyo de su esposa Hortensia Bolet, quien murió en
enero de 1990.
 Otra de las grande labores que ha dirigido Juan Sierra, es el auxilio y
reorientación que dan a los muchos que, constantemente, emigran de Cuba
hacia los Estados Unidos.
 A Juan Sierra, se le ha considerado como el Padre de los Cubanos en Miami,
así como de otros latinos que arriban a la comunidad.
 Dicha labor la llevó a cabo, hasta que murió en la década de los noventas.
JAMAICA:
 La obra de Jamaica fue iniciada en 1881, por la Junta Anual de lowa, y se
estableció como Junta Anual en 1941.
 Su trabajo, lo han desarrollado a través de Iglesias y una escuela.
 Además, han sostenido una industria agrícola, con el fin de ayudar en el
desempleo y aumentar el desarrollo del área.
 Su membresía, ha disminuido a unos 350 miembros, distribuidos en 14
Juntas Mensuales y Tres Trimestrales (Handbook of the Religious Society of
Friends, 1952 y 1967, actualizado con Hoja Informativa del FWCC y otros
datos).
LOS AMIGOS EN MÉXICO:
 En noviembre del año 1871, llegaron al territorio mexicano los jóvenes
misioneros Samuel A. Purdie y su esposa Guillermina, enviados por el Comité
de Misiones de la Junta Anual de Richmond, Indiana, y se establecieron en la
ciudad de Matamoros, del Estado de Tamaulipas.
 En el año de 1872, lograron organizar la Primera Junta Mensual, integrada
por 36 miembros, viajando ese mismo año, a Ciudad Victoria, Capital del
Estado, con el propósito de establecerse en Tula, ciudad de progreso
económico social.
 Antes de tomar una decisión, acudieron al Gobernador del Estado, Ingeniero
Alejandro Prieto quien, junto con el maestro matamorense Juan B. Tijerina,
sugirió la conveniencia de que se establecieran en Ciudad Victoria.
 Los primeros colaboradores de los misioneros en ese lugar, fueron Luciano
Mascorro y Santiago García González, quien llegó a ser el primer pastor de la
Junta Mensual Amigos de Ciudad Victoria.
 En el año de 1877, establecieron el Colegio Juárez” e Instituto “Penn”, ambos
en Ciudad Victoria, y el Colegio “Hussey”, en Matamoros. Esta labor
educativa, comenzó con los niveles preprimarío y primario pero, más tarde,
ofrecieron también instrucción secundaria, comercial y normal, preparando
además técnicos en agricultura y ganadería.
 En el año de 1913, se cerraron los colegios por dos años, como consecuencia
de una revolución interna, y los maestros, por ser extranjeros, tuvieron que
regresarse a su país de origen, los Estados Unidos de Norte América.
Durante ese período, quedó al frente de la obra el laico Gil Peña Jacobo. Al
pasar el conflicto, los maestros regresaron y se abrieron nuevamente los
colegios, los cuales permanecieron abiertos hasta el año de 1930, cuando
fueron clausurados definitivamente.
 La labor evangelística en ese Estado, alcanzó considerables dimensiones.
Los misioneros fueron descubriendo aptitudes en algunos que formaban la
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Junta Mensual, y los instruyeron en la Palabra de Dios, y éstos sirvieron como
obreros laicos en varios campos misioneros. Los centros que lograron
alcanzar fueron: Guémex, Xicotencátil, Gómez Farías, Palmillas, Quinteros,
Llera y la congregación Canoas, en lo que llegó a ser Ciudad Mante.
 Otro aspecto importante promovido, fue la literatura evangélica. Se publicó el
Boletín “El Ramo de Olivo”, cuyo primer número, se editó en Matamoros, por
el año 1872. Luego, pasó a Ciudad Victoria, manteniendo su publicación
hasta el año de 1913. Otras publicaciones, fueron “El Sur”, “La Unión” y “El
Amigo”. Quienes contribuyeron con estas publicaciones, fueron: Luciano
Mascorro, Julio González Gea y Genaro G. Ruiz.
 La ayuda durante ese tiempo, la recibieron del Comité de Misiones de la
Junta Anual de Richmond, Indiana, pero, en el año 1948, la retiraron.
 Durante los años 1949 a 1963, los obreros laicos Gil Peña Jacobo y Genaro
G. Ruiz, atendieron los aspectos administrativos y espirituales de la obra;
pero, posteriormente, por razones de salud, ambos tuvieron que retirarse de
la misma. De esa fecha hasta mayo de l969, la responsabilidad quedó en
manos de las mujeres de la Iglesia. Habían subsistido por 21 años sin pastor.
Pero, por ese tiempo, la Junta de Misiones de la Junta Anual de Richmond,
Indiana, consideró su posición ante la Junta de Ciudad Victoria y, con la
colaboración de la Junta Anual de lowa, gestionó ante los Amigos de
Guatemala la posibilidad de proveer un pastor para Ciudad Victoria. De esa
manera, llegó de Guatemala a Ciudad Victoria, el 15 de mayo de 1969, el
Pastor Hugo Rolando Cardona Orellana, quien les pastoreó por un año y
medio, volviendo a su tierra en 1971.
EN MATEHUALA:
 En la Ciudad de Matehuala, al Norte del Estado de San Luis Potosí, llegaron
los misioneros Ervin G. Taber y su esposa Margarita, el 15 de noviembre de
1888. Entre sus primeros colaboradores, figuró Eucario M. Sein.
 En el año 1894, construyeron un templo. También, establecieron el Colegio
“Juárez”, impartiendo instrucción primaria, secundaria y comercial.
 Quien ha sostenido la obra en ese lugar, es María L. Castillo, mujer que nació
y se educó en Matehuala. Es maestra y directora del Colegio “Juárez”, a la
vez que atiende la Iglesia, como obrera laica. Su labor ha tenido gran alcance
social, habiendo figurado entre las autoridades municipales del lugar, lo cual
le dio oportunidad de testificar de sus principios cristianos. El pueblo y
autoridades, en reconocimiento a su acción benefactora, le ha honrado
construyendo una plaza y monumento dedicado a ella.
 A fines del siglo XIX, y unos treinta y cinco años del siglo XX, la Iglesia de
Matehuala, mantuvo centros misioneros en Cedral, La Paz, Catorce, Doctor
Arroyo y Aramberri. Mantuvieron también los periódicos “Lira Eólica”, dirigido
por Israel Mascorro y el “Católico Convertido”, dirigido por Eucario M. Sein.
CIUDAD DE MÉXICO:
 En la Ciudad de México, hay una Junta mensual afiliada a la Junta Anual del
Pacífico, y mantiene el funcionamiento de la Casa de los Amigos.
 Su actividad principal es la realización de obras sociales y filantrópicas, e
intervienen mucho en los problemas sociales y políticos de diversos países y
gobiernos. Además, han publicado varios folletos históricos de los Amigos.
 En el año de 1965, también se inició otra obra misionera en la Ciudad de
México, por parte de Alianza Evangélica de los Amigos, habiéndose
establecido en ese lugar Raúl Knight y su familia.
 En los últimos años, esas pocas Juntas Mensuales, se han unido para formar
la Junta Anual de México.
OTROS PAÍSES:
 En números menores, también se puedan encontrar los Amigos en otros
países, tales como: Costa Rica, Argentina, Brasil, Trinidad y Venezuela.
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14. Los Amigos en Bolivia y Perú.
 Los primeros esfuerzos de la Iglesia “Amigos” en Bolivia, se efectuaron
en 1919, por la que, en 1926, llegó a ser la Junta Anual Central de Wéstfield,
Indiana, Estados Unidos, a través de graduados del Seminario Bíblico
”Unión”. Ése era un grupo independiente, y establecieron su trabajo en La
Paz, de donde se han extendido hacia muchos lugares. También han formado
su propio Seminario, manteniendo una imprenta y un programa radial (The
Góspel Mínister, p. 1,2,6,7).
 Los grupos que mantienen el nombre Amigos en Bolivia son:
1. Iglesia Nacional Evangélica Los Amigos, INELA, iniciada en 1924, que en la
actualidad consta de 211 Iglesias y aproximadamente 7,500 miembros.
2. Iglesia Evangélica Amigos Central, iniciada en 1919, y consta actualmente de
60 Iglesias.
3. Iglesia Misión Boliviana de Santidad Amigos, del tipo programado, evangélica
y conservadora, iniciada en l921, y originaria de Amigos Central, la cual
consta de 513 Iglesias y aproximadamente 25,000 miembros. Es la más
grande y con mayor crecimiento en Bolivia.
4. Iglesia Evangélica Unión Boliviana Amigos, Iglesia conservadora, surgida de
la Iglesia Nacional Los Amigos, y consta de tres distritos.
5. Iglesia Evangélica Los Amigos Profecía, que consta de tres Iglesias.
6. Iglesia Cristiana Los Amigos, que consta de tres Iglesias.
 Los grupos que no mantienen el nombre Amigos, pero tienen el mismo
origen son:
1. Iglesia Nacional Evangélica Seminario Bíblico, originaria de Amigos Central, y
surgió en 1942.
2. Iglesia Nacional Evangélica La Estrella, la cual tiene seis distritos.
3. Iglesia Evangélica Estrella de Belén, la cual tiene 22 Iglesias.
4. Iglesia Evangélica Boliviana, que es la que surgió en 1946, a través del
esfuerzo de Juan Ayllón, el mismo que había iniciado la obra que llegó a ser
la Iglesia Nacional Amigos, INELA, sostenido inicialmente por los Amigos de
Guatemala.
 Primeros intentos de los Amigos por penetrar en el Perú:
1. Se hicieron en 1958, por parte de la Iglesia Nacional Los Amigos de
Bolivia, INELA, cuando comenzaron en las orillas del lago Titicaca, por el
lado de El Perú, pero esta tarea se hizo difícil de continuar, por causa de
problemas de salud (Oficial Minutes Oregon Yearly Meeting, l958, p. 16).
2. La entrada formal a El Perú fue el 12 de mayo de l961, cuando Pablo y
Felisa de Cámmack, con sus hijos, establecieron su residencia en Juli,
Departamento de Puno, Perú, un área de 200,000 Aymaras (Oficial
Minutes Oregon Yearly Meeting, l961, p. 42).
3. Luego, se agregaron Raúl y Tina Knight.
4. Para esta nueva tarea, se compró un vehículo Volkswagen.
5. Las primeras actividades consistieron en repartir tratados, hablar a las
masas y celebrar reuniones con la ayuda de una carpa.
6. De agosto a noviembre, se celebraron de esta clase de reuniones en 13
comunidades distintas.
7. La obra comenzó con base de sostén propio, bajo el nombre de Iglesia
Evangélica de los Amigos de Perú” (Oficial Minutes Oregon Yearly
Meeting, l962, p. 20-21).
8. En 1962, se celebró la primera Conferencia General, con una asistencia
de 60 personas.
9. En abril de 1963, se realizó la primera reunión, a manera de Junta Anual,
con una asistencia de 120 personas (Hojas a máquina sobre Perú
Provisional, por Rodolfo Chapman, p. 2).
10. En noviembre de 1963, se agregaron los misioneros Quintín y Florina
Nordyke. La obra seguía creciendo en estabilidad, habiéndose duplicado
el número de Iglesias, o puntos de predicación, los cuales llegaron a ser
18.
11. En l963, también se dio principio a un fuerte programa de cursillos y
conferencias, con el fin de fortalecer y entrenar a los nacionales para
dirigir las actividades, tales como, cultos y Escuelas Dominicales.
12. En el reporte anual de 1965, se enfatiza que la obra en el Perú se
caracteriza más por calidad, que cantidad.
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13. En diciembre de 1965, se celebraron 3 semanas de estudio para los
lideres que se preparaban en el ministerio.
14. También, se continuó con las clases de Alfabetización, con dos personas
como Traductores “Wycliffe” de la Biblia, quienes les enseñaban a leer la
Palabra de Dios.
15. En junio de 1969, se dio uno de los pasos más grandes, la fundación del
Instituto Bíblico Los Amigos, que es más bien un Instituto de Enseñanza
por Extensión, de modo que, la escuela llegó hasta los líderes, en vez de
esperar que éstos viniesen a ella.
16. El evento más significativo en El Perú, es la Organización de la Mesa
Directiva, efectuada en las sesiones generales de 1969, a las cuales
asistieron 350 personas. De ese punto en adelante, puede considerarse a
El Perú como una Iglesia organizada en base sólida.
17. El crecimiento de las Iglesias Amigos en El Perú, en los últimos años ha
sido grande, con un fruto, hasta el tiempo presente, de la Iglesia Nacional
de Los Amigos, de 65 iglesias, con 3,000 miembros.
18. También, se ha iniciado en Perú obra de la Iglesias Evangélica Amigos de
Santidad, quienes ya cuentan con cinco Iglesias.
15. Organización y membresía numérica.
Se entiende que las cifras de esta estadística, no indican el número de creyentes
de los “Amigos”, sino el número de aquellos que son miembros de una Junta Anual,
ya que hay lugares en donde la membresía es mucho menor que su número de
creyentes. Un ejemplo de esto es Guatemala, en donde su membresía aproximada
es 8,308, mientras que el número de creyentes llega a más de 26,262, en el año
2001. (Se estimó el número, por falta del los datos de un distrito).
Estadísticas de Mayo, 1999:
(Actualizado de Hoja informativa del FWCC y otros datos hasta el año 2002)
África

112,176

Burundi
Congo
Kenia
Madagascar, número probable
Pemba y Zanzíbar
Ruanda
Sudáfrica. Africa Central y Rodesia
Tanzania
Uganda

9,834
1,003
92,672
100
100
1,500
200
4,130
2,637
------------11,104

Asia
China, número probable
Filipinas
Hong Kong
India
Indonesia
Japón
Formosa, o Taiwán
Medio Oriente: Jordania y Líbano
Corea
Nepal
Camboya

20
500
20
712
5,000
280
4,000
40
12
400
120
------------

Australasia

1,710
1,060
650
--------------

Australia
Nueva Zelandia
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19,881
Europa
Dinamarca, número probable
Francia y España
Alemania y Australia
Bélgica y Luxemburgo
Dinamarca
Finlandia
Gran Bretaña
Irlanda: Norte y Sur
Holanda
Noruega
Rusia, o Moscú
Suecia y Finlandia
Suiza

20
150
337
42
30
26
17,189
1,605
130
130
10
100
112
--------------

Norteamérica

94,193

Canadá
Estados Unidos y Alaska
México

1,130
92,263
800
---------------

Centroamérica

13,886

Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Honduras

78
8,308
1,500
4,000
--------------

Las Antillas

850

Cuba
Jamaica

500
350
--------------

Sudamérica

34,020

Bolivia
Perú
Colombia

31,000
3,000
20

Miembros aislados de otros países

100
-----------

GRAN TOTAL DEMEMBRESÍA MUNDIAL................... ...............................

287,920

GRAN TOTAL PROBABLE MUNDIAL DE CREYENTES AMIGOS .............. 1.141,242
--------------Población Del Mundo
Los Amigos
1650

0.5 billones

1830

1 billón

1925

2 billones

1=0.0000002%
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1960

3 billones

1974

4 billones

1986

5 billones

1997

5.8 billones

2001

6.3 billones

1.141,242 aprox.=0.0181149%; casi 0.02%.

1650 = 0.0000002%; 2001 = 0.0181149%. Crecimiento: 0.0181147%, casi 0.02%
16. Conferencias Mundiales de los Amigos.
PRIMERA CONFERENCIA MUNDIAL
Después de terminada la guerra, en 1920, se celebró en Londres, Inglaterra, con
asistencia de más de mil personas, lo que se conoce como “la Primera Conferencia
Mundial de los Amigos” (Quakers on the American Frontier, p. 341). El interés
principal de la misma, era el testimonio de paz. A la vez, se dispuso la formación del
“Comité Mundial de los Amigos para Consulta”, el cual no llegó a ser realidad sino
hasta en 1937. Esta organización no tendría ninguna influencia ni jurisdicción sobre
la autonomía de ninguna de las Juntas Anuales, sino que daría sólo un servicio de
consulta e información de todos los grupos “Amigos”, con el fin de lograr un mejor
entendimiento entre todos (The Rich Heritage of Quakerism, p. 213).
SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL
Las circunstancias continuaron difíciles en todo el mundo, y los Amigos se
interesaron cada día más en ayudar a resolver la situación. Parecía que la paz del
mundo era nuevamente amenazada, cuando todavía existían muchas de las malas
consecuencias de la primera guerra.
En 1937, el Comité de Servicio Americano de los Amigos convocó a una Segunda
Conferencia Mundial, la cual se realizó en las Universidades Cuáqueras de
Swarthmore y Háverford, cerca de Filadelfia (The Story of Quakerism, pp. 275). El
Comité Mundial dispuso que la Tercera Conferencia se celebrara en Óxford,
Inglaterra, en 1952, para conmemorar los 300 años del movimiento Cuáquero.
TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL
El presidente del Comité Mundial de los Amigos para Consulta sintió deseos de que
la Tercera Conferencia Mundial se realizara en Inglaterra, con fines de que todos
pudieran ser nuevamente inspirados por la misma visión de Jorge Fox, ya que se
conmemoraban los 300 años del movimiento Cuáquero. Se celebró en Órford,
Inglaterra, en 1952 (The Story of Quakerism, p. 295). Asistieron 900 representantes,
de más de 40 Juntas Anuales Amigos de todo el mundo. Todos pudieron sentir su
unidad, a pesar de la distancia y diferencias de organización. Fue máximamente una
serie de reuniones de inspiración espiritual.
CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL
La Cuarta Conferencia Mundial de los Amigos se celebró en 1967 en la Universidad
de Guílford, en Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos (Quakers on the
American Frontier, p. 341). Gran número de representantes de los diferentes grupos
de los Amigos de todo el mundo se hicieron presentes. Fue muy interesante
escuchar palabras de muchos ángulos teológicos, desde un pensamiento muy
liberal, hasta el más conservador (Testimonio de representantes enviados por la
Junta Anual de Centroamérica). Uno puede imaginarse cuál habría sido la reacción
de Jorge Fox, si hubiese asistido a una de estas reuniones. Seguramente, la reunión
se habría convertido en una nueva revolución religiosa, al ver cómo han cambiado
los pensamientos de aquellos que han aportado hasta nosotros el mensaje del
Cuaquerismo primitivo.
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En estas reuniones se discutieron ampliamente temas de actualidad, como el del
Ecumenismo, el lugar de la Iglesia en la comunidad, el antiguo testimonio de paz y
no violencia, y otros.
QUINTA CONFERENCIA MUNDIAL
A mediados de julio del año 1991, se realizó en Tela, Atlántida, Honduras, la Quinta
Conferencia Mundial de los Amigos. Esta actividad se realizó en tres fechas y
lugares diferentes, siendo la primera en Honduras, que comenzó el 18 de julio y
concluyó el 24. La segunda, se realizó en Holanda, en el mes de agosto y, la
tercera, en Kenia, África, en el mes de septiembre. La idea de celebrarla en tres
lugares distantes, fue para lograr mayor asistencia. Sin embargo, a las tres
reuniones se hicieron presentes personas de todo el mundo.
Ésa fue la primera vez que, de manera formal, hubo una conferencia en la cual
asistieran de las dos grandes ramas de los Amigos, programados y no programados.
Entre los dos grupos, había recelo sobre la conveniencia o no de su participación,
puesto que se enfrentarían dos tradiciones cuáqueras casi totalmente opuestas. Los
no programados, en su mayor parte, son personas que no conocen el Evangelio de
Jesucristo, mucho menos la vida de santidad. Ellos se reúnen casi en completo
silencio durante una hora, y ésa es su forma de adoración. Muchos de ellos no
conocen, ni están interesados en la Biblia, ni en ser salvos. Su labor religiosa es
fundamentalmente social, y se preocupan mucho en las necesidades materiales y
económicas de los pueblos que sufren. Muchos de ellos llegan al grado de interferir
en la política de los países, para forzarlos hacia un sistema socialista, y tienen muy
poca actividad de carácter espiritual, excepto por la meditación silenciosa. Los
programados, o evangélicos, son grupos principalmente interesados en la
evangelización del mundo, así como en la profundización de la vida espiritual y
santidad de vida, pero se ocupan menos en los asuntos sociales. De modo que,
juntar a las dos tradiciones cuáqueras en una sola conferencia, fue una labor difícil.
Por la desconfianza de los grupos diferentes, cada bando tomó precauciones. Los
no programados, entrenaron a los suyos de que no se fueran a dejar evangelizar por
los programados. Por su parte, los programados, se cuidaron de no mantener
mucha comunión con los otros, para evitar perder su experiencia espiritual
evangélica.
Los primeros días fueron difíciles, porque todas las actividades estaban dirigidas por
los no programados, y casi sólo se ocupaban de asuntos sociales y políticos, sin la
inclusión de actividades espirituales, tales como cultos, clases u otras. Los
programados aprovecharon la oportunidad para contarles a los demás sus
experiencias espirituales y, aquellos, comentaban: "No nos gusta lo que nos dicen,
pero, con qué seguridad afirman que son salvos."

Quinta Conferencia Mundial en Tela, Atlántida, Honduras.
Después de la conferencia en Tela, se llevó a cabo otra actividad para la juventud en
San Marcos de Ocotepeque, siempre en Honduras, mientras que, otros de los no
programados, aprovecharon la oportunidad de visitar algunas iglesias de los Amigos
Evangélicos de Guatemala.
Entre los resultados de la conferencia, estuvo la pérdida del temor hacia un
acercamiento con los Amigos de distinta tradición, y la posterior inclusión de varios
grupos evangélicos latinoamericanos en el Comité Mundial de los Amigos para
Consulta.
22

17. Comité de los Amigos Latinoamericanos, COAL.
La primera idea de formar el Comité de los Amigos Latinoamericanos, COAL, surgió durante
la Cuarta Conferencia Mundial de los “Amigos”, que se llevó a cabo en Greensboro, Carolina del
Norte, Estados Unidos de Norte América, en el año de 1967, como una plática informal en el
parque, con delegados de Cuba, México, Guatemala, Honduras y un Español. La Conferencia
había sido organizada por el Comité Mundial para Consulta de los Amigos, CMCA, o FWCC, en
Inglés, el cual se había organizado en 1937.
Inicialmente, sólo formaron lo que se denominó el Comité Organizador de los Amigos
Latinoamericanos, habiendo participado personas como Manuel Guzmán (padre) y Dinora
Uvalle, de México; Filiberto Ruiz, de Honduras; Gonzalo Sosa, Elizabeth Cuevas y Mario
Rolando López España, de Guatemala; y otros. La primera directiva se formó con Dinora Uvalle
como Coordinadora, quien promovió las actividades durante los primeros años.
Más adelante, Dinora se retiró por razones personales de estudios, y el Comité Mundial para
Consulta de los Amigos nombró a Loida Fernández para sustituirla en el cargo, en forma
permanente. Por ese tiempo, el Comité Organizador se convirtió en el Comité de los Amigos
Latinoamericanos, COAL, pero aún operaba como una entidad independiente, a pesar de que era
auspiciada por el Comité Mundial para Consulta de los Amigos, Sección Americana. Para el área
de Centroamérica, el Coordinador era Filiberto Ruiz. Participaba por Guatemala también Luis
Espino. Es por ese tiempo que ingresaron al Comité la Junta Anual Amigos de Santidad, de
Chiquimula, Guatemala y, posteriormente, la Junta Mensual “Embajadores Amigos”, también de
Chiquimula, Guatemala. También estaban participando Jorge Hernández, de México, Wálter
Tamayo y Juan Sierra, de los cubanos de Miami, así como Heredio Santos o otros, de Cuba.
Posteriormente, participaron Jesús Torres otros de Bolivia.
Por ese tiempo, la Asamblea General del COAL decidió adherirse formalmente al Comité
Mundial para Consulta de los Amigos, de tal manera que, la membresía ya no se solicitaría al
COAL, sino a la Sección Americana del Comité Mundial para Consulta de los Amigos y,
automáticamente, se formaría parte del Comité de los Amigos Latinoamericanos, y del Comité
Mundial para Consulta de los Amigos a nivel mundial.
18. Asociación Crediticia Latinoamericana de instituciones Teológicas de los
Amigos, ACLITA.
 En enero de 1995, se reunieron en La Paz, Bolivia, representantes del
Seminario Teológico Quákero, de Guatemala, con representantes de varias
instituciones teológicas de los Amigos de Bolivia, y plantearon la necesidad de
crear una Asociación Crediticia para las Instituciones Teológicas de los Amigos,
quedó organizada con el nombre Asociación Crediticia Latinoamericana de
Instituciones Teológicas de los Amigos, ACLITA. Esta Institución nunca tomó
gran fuerza, y desapareció.


23

EVALUACIÓN
EQ-06, Historia de los Amigos I
(Imprima y envíe esta hoja también.)

1. En una hoja de papel bond, elabore el Cuadro Orgánico de los
Amigos, actualizado hasta donde se pueda. (10 puntos)
2. En otra hoja de papel bond, dibuje el árbol de los Amigos. (10
puntos)
3. Haga una lista de todas las Conferencias de los Amigos, anotando
de cada una su número correlativo, la fecha y lugar en donde se
realizó. (10 puntos)
4. Escoja una parte de la Historia del Surgimiento de los Amigos, y
escriba un tema formal sobre el mismo. (30 puntos)
5. Imprima y conteste la prueba que se le provee en la página
siguiente.
Imprima y envíenos esta hoja de instrucciones, junto con cada uno de
los trabajos de estos cinco puntos, incluyendo la prueba escrita y el
valor de $10 dólares por cada curso que nos envíe (para estudiantes
de Guatemala, envíe sólo Q.50 por cada curso).
Envíe todo por CORREO CERTIFICADO a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala.
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PRUEBA FINAL (40 puntos)
Plan a Distancia, Seminario Teológico Quákero
Apartado 5, Chiquimula, Guatemala.
EQ-06, Historia de los Amigos I
Nombre Completo:______________________________________ Carnet:_________
1. Explique cómo fue la lucha espiritual de Jorge Fox, que lo indujo a comenzar el
movimiento de los Amigos.

2. Describa cómo fue la expansión de los Amigos o Cuáqueros hacia América.

3. Explique las tres corrientes cuáqueras que existen en el mundo, e indique a
cuál de ellas pertenece el Seminario Teológico Quákero.

4. Haga una lista de los grupos de Amigos en Bolivia y Perú.

Firma Alumno:

Firma Tutor:
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NOTA
Tan pronto tenga listos sus trabajos y la prueba Final,
envíelos, con su cuota de cursos correspondientes, por
correo certificado a la siguiente dirección postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A. 20901
NOTA: Al enviar su prueba final y demás trabajos, incluya esta hoja
de instrucciones de evaluación, impresa.
CUOTA QUE DEBE INCLUIR:
Para otros países, US$.10.00 por cada curso estudiado.
Si es guatemalteco, Q.50.00 por cada curso.
Si es hondureño, L.100.00 por cada curso.
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