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Nearly 400 Friends from across the hemisphere participated in the four weekend-long consultations with 
greater attendance in Latin American than in North America.  Friends from approximately 60 percent of 
member yearly meetings and associations attended these consultations with evangelical and liberal Friends 
attending in the largest numbers depending on location.   
 
The general theme for the consultations was carried over from the Living Waters theme of 2013. Similar 
workshop topics for each site were chosen. The topics emerged from the 2012 World Conference of 
Friends and a 2013 survey of subscribers to the Section of the Americas newsletter. In the U.S., the topics 
were: Conflict Transformation, Cross Cultural Communication, the Kabarak Call and Service, Friends 
Leadership in the 21st Century.  In Latin America, Cross Cultural Communications and Leadership in the 
21st Century were joined by Early Friends and the Bible and the Kabarak Call and Service.  The keynote 
speakers at each event expanded on the Living Waters theme showing how the living waters of the Spirit 
flow throughout the Society of Friends in all of its forms.  Each consultation had shared worship 
experiences using different formats and small group worship sharing in home groups. Fellowship and 
kindling of friendships occurred with shared meals.   
 
Learnings: 

 Planning groups work best if there is an opportunity to meet in person or that members are known 
to each other and having a wide representation of kinds of Friends on the planning committees 
helps create programming with a wide appeal. Active, knowledgeable local arrangement committees 
plan for all potential issues.  

 Open waiting worship in silence is growing in understanding and interest for evangelical Friends in 
Latin America. Central and South American Friends are hungering for more information and 
writings about and by early Friends and their understanding of the Bible and the work of the Spirit 
among early Friends. 

 The study guides were not well enough integrated into the consultations either with the keynote 
talks or the home groups.  To be effective as preparation for the event for use in bringing the event 
back to home meetings, greater integration of the materials and how to utilize them will enhance 
both the consultation and the usefulness for participants wanting to share their experiences. 

 This was the first time that COAL Friends were asked to pay for their room and board at a 
consultation.  This was well received by COAL Friends and helped the finances to a great degree.  
Participant fees did not cover all expenses but we were much closer to balancing the budget for the 
consultations than had been anticipated. 



 On-site congregant housing helps create community and is preferred to scattered housing. Pastoral 
Care teams are important to have available. A useful guide for these teams was produced at the 
Sacramento consultation 

 In North America the involvement by evangelical Friends was greater on the West Coast than in 
North Carolina.  The effort to involve evangelical Friends by the planning group was higher in 
California.  A greater effort was needed to involve more pastoral Friends in North America.  
Avoiding a religious holiday, Palm Sunday, for the April consultation might have increased the 
participation of Friends from pastoral meetings. 

 The experimentation with videotaping and live streaming in North America was not as successful as 
hoped.  There were willing volunteers but technology, to be successful, needed a level of 
professionalism that was not available without a greater investment of financial resources. 

 The integration of service opportunities into the consultations had limited success but good amount 
of interest.  In the future, service that is being done or is needed in the region and has an established 
routine will make better candidates for hands on action. 

 The consultations were held too close together in time.  This put undue stress on the FWCC staff 
and clustered the planning and preparation of materials.  There was limited time between events so 
that it was difficult to integrate changes to improve the following consultations. 
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Cerca de 400 Amigos de diferentes lugares del hemisferio participaron en las reuniones de consulta durante 
4 fines de semana. Había más asistentes en Latinoamérica que en Norteamérica. Amigos de 
aproximadamente el 60% de las Juntas Anuales y Asociaciones atendieron estas reuniones con Amigos 
Liberales y Evangélicos en cantidades más numerosas, dependiendo del lugar. 

Durante estas consultas, se le dio seguimiento al tema Que fluya el agua viva, el cual fue el tema general que se 
inició durante las reuniones en el 2013. Se escogieron talleres con contenidos similares para cada lugar 
donde se realizó la consulta. Los temas surgieron durante la Conferencia Mundial de Amigos de 2012 y de 
algunas encuestas de los subscritores del boletín de noticias de la Sección de las Américas. En los Estados 
Unidos, los temas fueron: Transformación de Conflictos, Comunicación Intercultural, El Llamado Kabarak 
y el Servicio y El Liderazgo entre los Amigos en el siglo 21.  

 En América Latina, se unieron los temas de Comunicación Intercultural y El Liderazgo entre los Amigos en 
el siglo 21 con Los Amigos Primitivos y la Biblia y El Llamado Kabarak y el Servicio. Los expositores 
principales en cada uno de los eventos se dirigieron al tema Que Fluya el Agua Viva, mostrando cómo las 
aguas vivas del Espíritu Santo pueden fluir a través de la Sociedad Religiosa de los Amigos en todas sus 
formas. Cada consulta ha compartido experiencias de adoración utilizando diferentes formas, también se 
compartió la adoración en grupos pequeños en los grupos base. El compañerismo y algunas amistades han 
surgido durante el compartimiento de las comidas. 

Aprendizaje: 

 Los grupos de planificación trabajan mejor si hay una oportunidad de reunirse en persona o si los 
miembros se conozcan entre sí. Teniendo una representación más amplia de los distintos grupos de 
Amigos en los comités de planeación ayuda a crear una programación más efectiva. Comités locales 
y activos de conocimientos diversos planean para todos los posibles problemas. 
 

 La adoración silenciosa está atrayendo más interés y comprensión entre los Amigos Evangélicos in 
América Latina. Los Amigos de Centro y Sudamérica están hambrientos por tener más información 
y publicaciones acerca y de los Amigos Primitivos, su manera de entender las Escrituras y el trabajo 
del Espíritu Santo entre ellos (Amigos Primitivos)  
 

 Las guías de estudio no fueron lo suficientemente bien integradas en la consulta, ni entre los 
discursos principales ni los grupos pequeños. Para que estas guías puedan ser de mayor utilidad 
como parte de la preparación del evento y también para que puedan ser utilizadas por los 
representantes y sus grupos en sus respectivas comunidades, es necesario una mayor integración de 
los materiales y cómo saber utilizarlos, eso dará mayor resultado tanto a la consulta en si, como al 
uso que le puedan dar los participantes al momento de querer compartir sus experiencias. 
 



 Esta fue la primera vez que a los Amigos de COAL se les pidió financiar su hospedaje y transporte 
para asistir a una conferencia. Fue muy bien recibido por los Amigos de COAL y ayudó mucho a las 
finanzas en gran manera. Los gastos de los participantes no cubrieron todos los gastos pero estuvo 
mucho más cerca de llegar al presupuesto que el comité había anticipado.  
 

 El hospedaje en el sitio mismo ayuda a crear grupos en común y es preferible al tener hospedaje 
esparcido. Es muy importante tener equipos de cuidado pastoral. Durante la reunión de Sacramento, 
California, se creó una guía que será de mucha utilidad para dichos equipos. 
 

 En Norteamérica, la participación de los Amigos Evangélicos fue mucho mayor en la Costa Oeste 
que en Carolina del Norte. El esfuerzo del grupo de planeación en involucrar a Amigos Evangélicos 
fue mayor en California. Un esfuerzo aun mayor sería necesario para involucrar a más Amigos 
pastorales en Norteamérica. Si se hubiera evitado un feriado religioso que fue el Domingo de 
Ramos, para la reunión de abril, es posible que habría habido un incremento en la participación de 
Amigos de juntas pastorales. 
 

 El experimento con video-grabación y la transmisión en vivo in Norteamérica no fue tan 
satisfactorio como se esperaba. Hubo apoyo voluntario, pero para tener éxito, la tecnología 
necesitaba un más alto nivel de profesionalismo, el cual no era posible sin una mayor inversión en 
recursos financieros.  
 

 La integración de oportunidades de servicio dentro de las consultas no tuvo mucho éxito pero sí 
mucho interés. En el futuro, el servicio que se realice o que sea necesario en la región y que ya tenga 
una rutina establecida será una mejor posibilidad a la hora de ponerle manos a la obra. 
 

 Las reuniones fueron hechas en fechas muy cercanas, esto presionó al personal del Comité Mundial 
de Consulta de Los Amigos (FWCC) y apuró la planeación y la preparación de materiales. El tiempo 
entre los eventos fue tan limitado que dificultó el poder implementar cambios para mejorar las 
siguientes reuniones. 


