TQ-10, Doctrinas de los Amigos 
Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
e-mail: radioverdad5yahoo.com
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.
1

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.
Vea a continuación las Instrucciones de Evaluación
para Este Curso.
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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. Busque e interprete todos los pasajes que
encuentre en el Nuevo Testamento sobre el
Bautismo. (20 puntos)
3. Elabore
un
Catecismo
Doctrinal
de
los
“Amigos”. (40 puntos)
4. Como Examen Final, imprima y resuelva la
prueba que aparece al final. Esto le valdrá 40
puntos.
5. Recuerde que debe imprimir y adjuntar también
esta hoja de instrucciones de Evaluación.
6. 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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TQ-10, Doctrinas de los Amigos
Catedrático:

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual Amigos de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

Objetivo:
Que los estudiantes dominen las bases doctrinales de las Iglesias “Amigos”.
Actividades:
1. Todos los estudiantes buscarán e interpretarán todos los pasajes que encuentren
en el Nuevo Testamento sobre el Bautismo.
2. Los alumnos de los niveles Superior y Medio, en grupos, elaborarán un Catecismo
Doctrinal de los “Amigos”.
3. Los alumnos del Nivel Primario, realizarán talleres de trabajo.
Programa
1. La luz interior
2. Asuntos de conciencia
3. Guianza del Espíritu
4. Programación y no programación del culto
5. El testimonio de paz de los “Amigos, sin armas, sin huelgas
6. No acepción de personas:
a) Vestido común
b) Uso del sombrero y bonete
c) Trato de “thee” y “thou” (ti y tú); oposición al trato de “you” (vos).
7. Adoración reverente
a) Silencio
b) Ausencia de ceremonias
c) Ausencia de adornos
d) Guianza del Espíritu en el silencio
8. Comunión espiritual, sin rito de “santa cena”
9. Bautismo en Cristo, sin agua
10. Bautismo en el Espíritu, sin necesidad de lenguas
11. La santidad práctica
12. El mensaje poderoso
13. Seguridad en la fe, no incondicional.
14. Los juramentos.
Evaluación
Nivel Superior y Medio:
Pasajes sobre el bautismo ..............................................................
10 pts.
Catecismo Doctrinal “Amigos” (grupal) ............................................
40 pts.
Asistencia y puntualidad .................................................................
10 pts.
Zona .............................
60 pts.
Examen Final: Prueba Objetiva .......................................................
40 pts.
Nota de Promoción.........
100 pts.
Nivel Primario:
Asistencia y puntualidad .................................................................
30 pts.
6 talleres de trabajo, a, 5 Pts. cada uno ..........................................
30 pts.
Zona .............................
60 pts.
Examen Final: Prueba Objetiva .....................................................
40 pts.
Nota de Promoción.........
100 pts.
Bibliografía
1. Carlos M. Kélly, “Una Pequeña Apología”, Trad. Édgar Madrid, J.A.A., 1965.
2. Roberto Bárclay, “Proposición XII, sobre el Bautismo”, Trad. Édgar Madrid, Junta
Anual Amigos, Chiquimula, 1968.
3. Roberto Bárclay, “Proposición XII, Sobre la Comunión”, Trad. Édgar Madrid,
Chiquimula, 1956.
4. Carlos S. Ball, “Recordando Nuestra Herencia”, Bárclay Press, Néwberg, Oregón,
1966.
5. Guillermo Stanton, “El Bautismo”, Imprenta Corazón y Vida, Chiquimula.
6. Felisa de Cammack, “Conozca la Doctrina”, The Bárclay Press, Néwberg, Oregón,
1966.
7. Madrid, Édgar Amílcar, ¿Por Qué se Bautizó Jesús?, Comité Amigos
Latinoamericanos, Región Sur, La paz, Bolivia, 1995.
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1. La Luz Interior
Es la afirmación de que la luz del conocimiento divino ilumina a todo ser
humano, permitiendo diferenciar al bien del mal, sin excepción. Se puede dar por
medio de la conciencia.
La cantidad de luz, determina la responsabilidad del hombre ante el juicio
de Dios, en donde cada uno recibirá justa retribución (Hebreos 2:2).
Base Bíblica: San Juan 1:9; I Juan 1:5-7.
El efecto de la Luz Interior, es dar el conocimiento para ser purificado de
todo pecado. Al despreciarla, o desobedecerla, se cae en pecado y condenación
(Juan 3:19-21).
Dios manda que se comunique sabiamente y redarguya todo aquello que es
de mal proceder (Efesios 5:11-14).
La Luz del cristiano, debe ser especial, la que es manifiesta por una
conducta santa, muy distinta a la del mundo (Mateo 6:23 y Lucas 11:35 y 36).
Jesucristo vino para dar Luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de
muerte. (Lucas 1:79).
Según la Luz, así la responsabilidad. Esto lo confirma Jesucristo en su
Palabra: “Si fuerais ciegos, no tuvierais pecado: mas ahora porque decís, vemos,
por tanto vuestro pecado permanece” (Juan 9:41).

2. Asuntos de Conciencia
De la doctrina de la Luz de Dios, se derivan los asuntos de conciencia, que
los “Amigos” siempre han manifestado.
Lo que en la Biblia no se menciona en forma directa y clara, “el cristiano
debe seguir los dictados de una conciencia santa”, la que se alcanza con oración y
obediencia, como lo dice Pablo: “Orad por nosotros: porque confiamos que
tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo.” (Hebreos 13:18).
Siempre que haya algo en que la conciencia dice que no se debe hacer, es
bueno obedecerle, si no, se cae en pecado. Pero, cuando la conciencia dicta que
sí de puede hacer, no es muy confiable, pues podría ser que ya esté cauterizada
(I Timoteo 4:2 y Tito 1:15).
Base Bíblica:
El corazón o conciencia (I Juan 3:20-21).
Mantener una buena conciencia (I Timoteo 1:19).
Aunque se padezca por obedecer (I Pedro 2:19).
El que limpia nuestras conciencias (Hebreos 9:14b).

3. Guianza del Espíritu
La reunión de los “Amigos” primitivos, era en salas sin adornos, flores ni
cortinas, en completo silencio reverente, esperando en quietud la guianza
verdadera del Espíritu Santo. Esto se realizaba sin ninguna preparación previa, ni
programados por liturgias, “sino que sólo esperaban en el Señor a lo que Él les
guiara a hacer algo”. Era común la guianza a predicar o exhortar a los fieles y
otros presentes. Todo lo que se hace en la obra de Dios, debe hacerse por
llamamiento o guianza de Dios.
Base Bíblica: Lucas 12:12; y 14:26.
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4. Programación y No Programación del Culto
Programa: Del latín Programma; de Pro = delante de todos, y gramma, letra.
Programa: Edicto, bando o aviso público. Tema que se da para algún discurso,
diseño, cuadro, espectáculo, festividad.
Culto: Honor que se da o tributa a Dios.
Entre los “Amigos”, hay unos grupos programados y otros no programados, o
silenciosos. Los programados, son evangélicos.
Programación del Culto: Es una preparación previa de lo que se va a tratar
durante el culto y su orden a seguir.
No Programación del Culto: Se presentan a la Casa de Dios sin haber
preparado nada de lo que se debiera realizar, sólo esperan por medio de la
meditación, la guianza de Dios. Cuando Dios guía a hacer algo en la reunión, se
hace.
Hay una programación radical, en la cual, todo se dice exactamente
conforme a lo preparado previamente, sin dar lugar a una nueva idea que pueda
surgir. Las iglesias ritualistas o litúrgicas, son así; los “Amigos”, no.
Actualmente, los “Amigos” evangélicos hacen una programación, para que
exista un orden lógico de lo que se va a tratar o hacer, pero, dando lugar a la
guianza del Espíritu Santo, para que la Palabra de Dios toque a las almas.

5. El Testimonio de Paz de los “Amigos”
Los “Amigos” se han distinguido por su Testimonio de Paz. Esto desde su
inicio, en el siglo XVII, consistente en la no participación en el ejército ni la
guerra, no portación de armas. A cambio, hacen servicio de beneficencia y
promoción de la paz.
 El Odio y la Guerra: La oposición a la guerra y el odio entre hermanos, y el
amor a los enemigos, ha sido de notable distinción en el Cuaquerismo.
Base Bíblica: ¿De dónde vienen las guerras… entre vosotros? Santiago 4:1; I
Juan 3:15; I Juan 2:9 y 11.
Actualmente, las huelgas causan oposición, violencia y odio, por lo cual,
debe evitarse como cristianos el participar.
 Portación de Armas: Aún cuando la Biblia enseña que las autoridades no
cargan en vano sus armas, sino para usarlas (Romanos 13:3-4), también es claro
en las Escrituras, que los cristianos no deben usarlas”. (Lucas 22:36-37).
Base Bíblica: Jesucristo reprendió a Pedro cuando sacó la espada (Juan 18:1011; Mateo 26:52). Otras bases en Apocalipsis 13:10.
 Amor a los Enemigos: El amor a los enemigos, ha sido característica de los
Quákeros o “Amigos”.
Base Bíblica: Mateo 5:44-45; Lucas 6:27-29; Romanos 12:17-21.
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 Servicio de Beneficencia: Dicho servicio se ha hecho más patente en tiempos
de catástrofe, o de guerra. Casi desde sus inicios, los “Amigos” fundaron el
Comité Mundial de Servicio de los “Amigos”, con sede en Inglaterra, que se
dedica a ayudar a los necesitados por hambre o desnudez, motivados por
guerras, inundaciones, terremotos o por otras situaciones.
Es muy común ver a Iglesias “Amigos” proporcionando ropa, alimentos,
medicinas a otras asociaciones de servicio social.
El servicio social, se debe hacer sin olvidar los valores espirituales que le
debe acompañar. (Santiago 2:14-22).
 El Pacifismo: Consiste en motivar el sostenimiento de la paz entre todos los
pueblos hermanos. Algunos grupos pacifistas, han equivocado su vocación, y
salen a las calles a hacer protestas llamadas pacíficas, pero que sí, también
representan violencia y alteración de la paz. El verdadero pacifista, promueve la
paz por medio del convencimiento y la predicación del Evangelio. Un verdadero
cristiano, debe mantenerse en paz con todos, y nunca acudir a tribunales
jurídicos, sino, como dijo el Apóstol Pablo, “¿por qué no mejor sufrís la injuria?”.
Base Bíblica: Romanos 10:15; Romanos 14:19; I Pedro 3:11.
Es digno de reconocer la gran labor de los “Amigos” primitivos al hacer la
paz con los indios norteamericanos, y fundar el Estado de Pennsylvania, EE.UU.,
como un “experimento santo”, de William Penn, con su capital, Filadelfia, que
significa, “amor de hermanos”, o “amor fraternal”.

6. La No Acepción de Personas
a) La acepción de personas, es un caso que siempre se ha dado durante el
transcurso que ha tenido la humanidad, pero Dios no hace acepción de personas
(Deuteronomio 10:17).
Consiste en la preferencia que se le hace a determinada persona, con
menosprecio de otros.
La igualdad de derechos, no importando sexo, edad, raza, color, ni posición
social, fue practicada en manera notable por los Quákeros antiguos.
b) Uso del Sombrero y Bonete: Durante el Feudalismo en Europa, se
enfatizaron mucho las diferencias sociales, creándose varias costumbres
distintivas. Era muy común ver que todos los hombres usaran sombrero, pero
ante personas de alto rango, o “nobles”, se despojaban de su sombrero y se lo
volvían a poner, en reconocimiento de su nobleza.
Ante esta clara discriminación, los “Amigos” primitivos reaccionaron no
quitándose el sombrero ante nadie, causándoles esta acción malos tratos ante las
autoridades civiles. Muchas veces eran puestos en prisión por esta causa.
c) Trato de Ti y Tú: Otra norma social, el trato de “You”, en Inglés, que es igual
a “Vos”, en Español, que significa muchos; así, se les daba honor a los nobles,
tratándolos de “You”, o “Vos”, mientras que, con “Thou” o “Tú” y con “Thee” o
“Ti”, se trataba a los plebeyos, que significaba sólo uno.
La actitud de los “Amigos” primitivos, fue el uso de “Thou” o “Tú” en forma
generalizada, para nobles y plebeyos.
Además, para evitar la vanidad y dar ejemplo de igualdad, era normal
verlos con vestidos iguales en toda la congregación, y muy modestamente.
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Vestidos Cuáqueros:
Hombres, traje completo y sombrero negro.
Mujeres, vestido largo, amplio, de mangas largas, cerrados hasta el cuello, sin
adornos, sin aretes ni collares, y de un color uniforme oscuro, con un bonete
blanco en la cabeza.
Los “Amigos”, lucharon también en contra de la esclavitud, facilitando el
escape de esclavos, con mayor énfasis en el Sur de los Estados Unidos.
Base Bíblica: I Corintios 7:21; Hechos 10:34; Romanos 2:11; Efesios 6:9;
Santiago 2:1-4,9.

7. La Adoración Reverente
La adoración verdadera a Dios, es reverente y con características
espirituales. La adoración bulliciosa moderna, glorifica la carne, en vez de adorar
a Dios, con la, reverencia que Él manda.
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario
que le adoren” (Juan 4:24).
a) Silencio: Dos de los versículos categóricos que resalta la actitud del verdadero
Cristiano, está en el Salmo 37:7, que dice: “Calla ante Jehová y espera en Él”. Y
en Habacuc 2:20: “Jehová está en su santo templo: calle delante de Él toda la
tierra”.
Es necesario guardar silencio ante Dios, como un acto de respeto y
reverencia. Esto lo repite Zacarías 2:13, que dice: “Calle toda carne delante
Jehová, porque él se ha despertado de su santa morada.”
Base Bíblica: I Reyes 19:9-13; Levítico 19:30b; Hebreos 12:28b.
b) Ausencia de Ceremonias: La adoración a Dios debe separarse de toda
situación ritual y ceremonial, de emociones ficticias y externas, porque todo ello,
puede llevar engañosamente a que se piense que está experimentando la
presencia Divina, cuando sólo se tarta de emociones ficticias y provocadas. Ése es
uno de los grandes errores de las iglesias modernas.
Para que la adoración a Dios sea reverente, se debe evitar lo siguiente:
Cultos con métodos y prácticas desordenadas, tales como, aplaudir, moverse,
correr, saltar, danzar, gritar, el contar chistes entre la predicación, el creer tener
don de la risa, pues, la Biblia no está a favor de todo eso (Santiago 4:9). También
debe evitarse el uso de instrumentos musicales exóticos, o de tendencia sensual,
tales como baterías, maracas o panderetas.
Todo esto tiende al éxtasis emocional, en contra de las enseñanzas bíblicas
(Gálatas 5:16-17; I Corintios 14:40; II Tesalonicenses 3:6).
La adoración reverente, conduce a que Dios guíe hacia una predicación en
beneficio de la vida espiritual de la iglesia.

8. Comunión Espiritual, Sin Rito de “Santa Cena”
Para la Comunión, hay cuatro interpretaciones fundamentales: La
transubstanciación, Consubstanciación, Simbolismo, y Espiritualidad. De las que
se hace un planteamiento a continuación:
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Transubstanciación:
Es la que enseña la Iglesia Católica Romana. Los católicos afirman que, en la
Eucaristía, denominada Santa Cena por muchos protestantes, cuando pronuncia
el sacerdote las palabras ceremoniales de consagración, el pan, u hostia, según el
nombre que le den, cambia su sustancia de harina por la carne física de
Jesucristo. En la misma forma, el vino cambia para convertirse en su sangre.
Según sus creencias, al comer la hostia y beber el vino, se come y participa del
cuerpo y sangre de Cristo, porque se transubstancian.
Todo esto carece de bases bíblicas y es científicamente falsa. Al examinar la
hostia, luego de consagrarla, sigue siendo harina, y no carne.
Consubstanciación:
Ésta surge de la idea de Martín Lutero sobre la Comunión. Él afirmaba que, al
momento en que se come el pan y se toma el vino, el cuerpo de Cristo está a la
par del pan y su sangre, junto al vino.
Dicha enseñanza es también sin base bíblica, y sin poderse probar, pues,
cuando comen el pan, o toman el vino, éstos siguen solos.
Simbolismo:
La posición de Juan Calvino, es la más aceptable, pero también como las otras, es
falsa.
Según él, el hecho de comer el pan y beber el vino, son simbólicos: El pan
sólo “representa” al cuerpo de Cristo, y el vino a su sangre.
“Esta
las Iglesias
el Antiguo
Colosenses

forma de pensar, aunque más razonable, y aceptada por casi todas
Evangélicas, también es falsa, porque hace retornar al Evangelio hacia
Pacto, que consistía en “sombra de lo porvenir”, como se ve en
2:16-17.

Espiritualidad:
Según la doctrina de la Iglesia “Amigos”, el hecho de participar o comer de la
carne y sangre de Cristo, consiste en creer y recibir su sacrificio hecho en la cruz
espiritualmente. Se trata de una comunión espiritual, no ritual. (San Juan 6:3264).
El versículo 63, explica claramente que, el comer su carne y beber su
sangre, no se refiere a ningún acto ritual o ceremonial simbólico, sino espiritual.
Es por eso que, en I Corintios 5:7b, se refiere así: “Nuestra pascua, que es
Cristo, fue sacrificada por nosotros”.
Hay dos tipos de comunión espiritual:
a) Comunión con Dios, en su divina Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
b) Comunión entre los hermanos.
La comunión con Dios, se inicia al recibir a Jesucristo en nuestro corazón
(Apocalipsis 3:20). Ésta, se sostiene con oración, lectura de la Biblia y meditación
reverencial a Él.
La comunión con los hermanos, se da en una relación de amor fraternal (I
Juan 1:7; Hechos 4:34-35; Santiago 2:14-17).
Dios espera de los cristianos una comunión espiritual verdadera, en vez de
un rito.

9. Bautismo en Cristo, Sin Agua
Las Sagradas Escrituras, enseñan el bautismo espiritual, sin ceremonias.
(Efesios 1:5).
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El bautismo de Juan el Bautista, era con agua, pero, él dijo de Jesucristo:
“A Él conviene crecer, mas a mí menguar” (Juan 1:31; 3:30).
En Mateo 3:11, dice: “Más el que viene tras mí, más poderoso es que yo...;
él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego”.
Antes de su ascensión, Jesucristo lo confirmó en Hechos 1:5, que dice:
“Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el
Espíritu Santo”.
Jesucristo permitía que sus discípulos bautizaran en agua, porque su
bautismo, el del Espíritu, no había iniciado aún. Él mismo cumplió la justicia al ser
bautizado por Juan (Juan 4:1-2; Hechos 2; Mateo 3:13-15).
Pablo enseña que, por la circuncisión de Cristo, queda circuncidado por la fe
el cristiano, y así en su bautismo, quedando libre de la “cédula de los ritos” que
es “sombra de lo porvenir” (Colosenses 2:10-12).
Muchos creen tener base para el bautismo en agua en Mateo 28:19-20, que
literalmente dice: “Por tanto, id, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Enseñándoles que guarden
todas las cosas que yo os he mandado”.
En primer lugar, ese pasaje ni siquiera menciona el agua, y el significado
bíblico de bautizar es “sumergir”, “lavar”, “cubrir”. Y, en el idioma Griego, no dice
“bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino
“bautizándoles hacia adentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo”. La palabra griega empleada allí es “eis”, que significa “hacia adentro”.
Ese pasaje, se refiere a cubrirlos de Dios a través de su Santa Palabra, en su
Santísima Trinidad.
Por eso, dijo el Apóstol Pablo en I Corintios 1:17, “no me envió Cristo a
bautizar, sino a predicar el Evangelio”, porque él conocía bien el significado de
Mateo 28:19 en el Griego.

10. Bautismo en el Espíritu, Sin Necesidad de Lenguas
El bautismo preparatorio, o “sombra, fue con agua, el cual dejó de tener
validez (Hechos 19:2-6).
El bautismo en el Espíritu Santo es el que salva, manteniendo una buena
conciencia delante de Dios (I Pedro 3:21).
Algunos grupos alegan que el hablar en lenguas es la única y sola evidencia
de haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Esto no tiene ningún fundamento
bíblico; por el contrario, hay pasajes específicos que evidencian la presencia del
Espíritu Santo, sin hablar en lenguas (Hechos 4:31; Mateo 7:16; Lucas 6:44). El
hablar en lenguas extrañas, es sólo un don de Dios, al igual que otros dones y,
por supuesto, el don de lenguas verdadero, no consiste en hablar trabalenguas
aprendidas ni fingidas, sino en el hecho de hablar verdaderos idiomas, para
anunciar el Evangelio a otros. Eso no es l que se ve en las iglesias de hoy.
Mateo 7:16, dice que por sus frutos los debemos de conocer, y en Gálatas
5:22-23, está la descripción del fruto del Espíritu. Fruto, es consecuencia: Si hay
fruto, es porque está el árbol. Si está el fruto del Espíritu, es porque allí está el
Espíritu Santo de Dios.
Dios da su bautismo espiritual a aquellos que se lo piden de corazón y con
humildad, y les produce una limpia conciencia (Lucas 11:13).
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El fruto total se puede resumir en: Humildad y mansedumbre, perfecto
amor, santidad, poder para hablar de Dios y guianza divina para actuar.
La humildad: Es la mansedumbre. Es la renunciación del “Yo”, dando lugar
a la voluntad de Dios (Gálatas 2:20).
El amor perfecto: “Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta, y nunca deja de ser (I Corintios 13:7-8).
La santidad: Viene luego de la santificación, que se recibe a consecuencia
innata del bautismo en el Espíritu. Consiste en apartarse de todo pecado. Sin la
santidad, nadie verá a Dios (Hebreos 12:14).
El bautismo en el Espíritu, da poder para testificar a otros de Cristo (Hechos
1:8), lo que no se debe confundir con la elocuencia del habla humana.
El Espíritu Santo guía al santificado en sus acciones (Lucas 12:12), y le
enseña todas las cosas (Juan 14:26).
El bautismo en el Espíritu Santo, es la labor interna y espiritual que Dios
hace en el cristiano obediente, purificándolo para vivir en santidad y en un
perfecto amor cristiano.

11. La Santidad Práctica
Hay diversidad de enseñanzas respecto de la santidad. Hay quienes creen
que se debe a un acto de canonización, efectuado por la Iglesia Católica, muchos
años después de la muerte. Otros, tienen la creencia en que la santidad es
“imputada”, o sea que, aunque el hombre peque, Dios le hace valer la santidad
de Jesucristo por la suya. Esto tampoco tiene base en las Sagradas Escrituras. Es
una simple invención humana. También, hay otros grupos que creen que la
santidad es imposible de lograr. Todo esto, es falso y no se encuentra ningún
respaldo en la Biblia.
Los puritanos, en el siglo XVII, enseñaban que el hombre no puede librarse
del pecado. Los “Amigos” primitivos, tuvieron que luchar contra tales enseñanzas
erróneas. Los “Amigos”, enseñaban, y aún hoy en día enseñan que, a través de la
obra purificadora de Cristo, que se manifiesta en todo el que le recibe, obteniendo
el bautismo del Espíritu Santo, se encuentra y se llega a la santidad.
No es la santidad de Cristo, la que vale como si fuera del creyente, porque
cada uno va a dar cuenta ante Dios. Él no es nuestra justicia, sino nuestro
justificador (Romanos 5:18).
Otras Bases Bíblicas:
I Pedro 1:14-16.
Efesios 5:26-27.
Hebreos 12:14.
I Pedro 1:16.

Mateo 5:48.
I Tesalonicenses 4:3-4.
Filipenses 1:6.
Salmo 93:5.
I Tesalonicenses 5:23.

El que es santo, no debe decirlo, provocando vanagloria (Job 1:1; 9:20;
Filipenses 3:12-14).
La santidad, es el estado de una persona que, de verdad, ha sido bautizada
en el Espíritu Santo (Gálatas 5:22-23).
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Algunos enseñan falsamente que “Dios sólo quiere el corazón”, pero, éste
es uno de los más grandes engaños de Satanás, una falsa profecía. Dios quiere
santidad completa, de espíritu, alma y cuerpo (I Tesalonicenses 5:22-23; I
Corintios 7:34).

12. El Mensaje Poderoso
Evangelio, significa “Buen Mensaje”.
El Evangelio contiene un mensaje Poderoso.
La Cabeza, que constituye la base fundamental del Evangelio, es Jesucristo
mismo, el Hijo de Dios. Su autoridad divina es la Biblia.
El verdadero Evangelio, se caracteriza por la ausencia de ritos y
ceremonias, las cuales vienen del Judaísmo antiguo (Hebreos 7:11-12), puesto
que, los ritos, fueron todos abolidos, como lo enseña Colosenses 2:10-14
(Revisión 1909). Nótese que “toda la cédula de los ritos”, fue “raída” o ABOLIDA,
pues, fue clavada en la cruz de Cristo.
El Evangelio verdadero, prohíbe toda clase de imágenes y figuras (Éxodo
20:3-5). Dios es Espíritu, y los que le adoran, deben hacerlo en “Espíritu y en
verdad” (Juan 4:24).
Todo el que tiene un encuentro genuino con Jesucristo, su vida es
transformada totalmente, apartándose de todo pecado (I Corintios 14:11; 11:15;
I Timoteo 2:9-10; I Pedro 3:3-5; I Juan 2:15-17).
A un verdadero cristiano evangélico, se le conoce una profunda pasión por
la salvación de otras almas (Marcos 16:15).
El Evangelio es la única fe que tiene capacidad de “re-ligar” al hombre con
Dios, por la obra mediadora de Jesucristo (I Timoteo 2:5). Por esa razón, se
puede considerar como la “única religión” en el mundo.
Su origen se encuentra en Jesucristo, como persona humana y Divina.
“Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como
del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (San Juan 1:14).
En el Día de Pentecostés, Dios hizo descender su Santo Espíritu sobre la
naciente Iglesia, dando como resultado el revestimiento de poder para la
predicación del Evangelio. Tan poderoso fue dicho revestimiento, que no fue
sofocado, a pesar de las más horrendas persecuciones.
Saulo de Tarso, que era el peor de los perseguidores, Dios lo sacó y levantó
para que fuera el más grande baluarte del Evangelio, el cual se llamó después
Pablo (Gálatas 1:1).
El dinamismo y espiritualidad de la Iglesia Primitiva, se debió a su
obediencia de Dios.
“De modo que el Evangelio no es una fe nueva, o sin fundamento. Su
fundamento es Jesucristo, quien no respaldó a ningún otro grupo pseudoreligioso, sino que mandó predicar “el Evangelio” a toda criatura (San Marcos
16:15).

13. Seguridad en la Fe, no Incondicional
Es falso decir que nadie sabe si va a ser o no salvo. La realidad es que, si
alguna Iglesia afirma o dice tal cosa, por gusto son sus reuniones, pues carece
del propósito de una salvación segura por la fe, como está escrito en Efesios 2:8:
“Porque por gracia sois salvos por la fe”. Como puede verse, se encuentra en
tiempo presente, no futuro. No dice “seréis”, sino “sois salvos”.
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Otra afirmación falsa, es la de los Calvinistas, quienes enseñan que la
salvación no puede perderse, una vez sea alcanzada. Ellos dicen: “Una vez en
Gracia, siempre en Gracia”. Esta doctrina falsa, estimula el pecado, porque,
afirma que si alguien es “creyente” y peca, no pierde su salvación; y si persiste
en pecar, tampoco la pierde, pero Dios podría cortarle la vida material, sin perder
la salvación. A esta doctrina falsa, también se le conoce con el nombre de
“Seguridad Eterna”. Ellos presentan como base Juan 10:28, que dice: “Yo les doy
vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano”.
Analizándolo bien, se puede notar que se refiere al hecho de que, nadie
(otra persona), puede arrebatarlo de la mano de Dios, pero no dice que la misma
persona no pueda “saltar de su mano”, pues Dios dejó el “libre albedrío”. (Juan
8:36, dice: “Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”. Es decir, libres
de pecado y de toda contaminación. Note que no dice “liberados”, sino “libres”. La
palabra “liberar”, es propia del Espiritismo.
Bases Bíblicas:
Ezequiel 33:12-13: La justicia anterior, no le valdrá al justo que se rebelare; y la
impiedad del impío, tampoco le será estorbo en el día que se volviere de su
iniquidad.
Ezequiel 18:24 y 3:20; Romanos 6:1-2; I Juan 3:8-9; Efesios 3:11b y 12; I
Corintios 15:2; Juan 3:36; 2ª. Timoteo 1:12.
La seguridad de la salvación, se basa sobre la fe constante en Jesucristo,
sin ninguna sombra de pecado, la cual se debe mantener para alcanzar la Gloria
Eterna (Apocalipsis 2:10b).

14. Los Juramentos

Hay mandamientos claros y específicos de NO hacer juramentos y, de esto,
dijo el Señor Jesucristo: “No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es
el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por
Jerusalem, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza juraréis, porque no
puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar: Si, si; no,
no; porque lo que es más de esto, del mal procede. (Mateo 5:33-37).
Santiago 5:12, también dice: “Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni
por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento; sino vuestro sí sea
sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación”.
En el Antiguo Pacto, sí había juramentos, con la condición de que se dijera
siempre la verdad, pero, como los hombres mentían aunque juraran, el Señor
Jesucristo prohibió totalmente los juramentos.
*El cristiano es fiel a su palabra, sin necesidad de juramentos.
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EVALUACIÓN
TQ-10, Doctrinas de los Amigos
(Imprima y envíe esta hoja también.)

1. Primero, lea tres veces y estudie detenidamente el
contenido de este resumen del curso, subrayando las
partes que le parezcan importantes.
2. Busque e interprete todos los pasajes que encuentre
en el Nuevo Testamento sobre el Bautismo.
Preséntelo en hojas de papel bond tamaño carta. (20
puntos)
3. Elabore un Catecismo Doctrinal de los “Amigos”.
Puede hacerse en grupo. (40 puntos)
4. Como Examen Final, imprima y resuelva la prueba
que aparece al final. Esto le valdrá 40 puntos.
5. Recuerde que debe imprimir y adjuntar también esta
hoja de instrucciones de Evaluación.
6. 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

TQ-10, Doctrinas de los “Amigos”
Evaluación Final

Niveles Superior y Medio

Alumno(a): _________________________________ Carnet: ___________ 1.
¿Qué es la Luz Interior?

2. Explique cómo es la guianza del Espíritu:

3. Diga por qué los Amigos primitivos usaban el trato de ti y tú (thee y thou) y no
se quitaban el sombrero.

4. Mencione dos pecados de conciencia:

5. Explique por qué la adoración a Dios debe ser reverente:

6. ¿Cómo es la Comunión Espiritual?

7. Dé dos versículos que amparen la doctrina de la santidad.

8. En breves palabras, ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia Amigos sobre el
bautismo?

9. ¿Qué enseña el Señor Jesucristo sobre los juramentos?

10. Si un cristiano pasa pecando, ¿se salva?
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Sí



No



¿Por qué?

