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En preparación para la Reunión de la Sección de 2019 del Comité Mundial de Consulta de los 
Amigos, que se llevará a cabo el 21-24 marzo 2019 en Lake Doniphan Campamento y Centro de 
Conferencia, cerca de Kansas City, Missouri en las grandes llanuras centrales de los Estados Unidos, 
invitamos todos interesados en el trabajo del CMCA a participar en la preparación espiritual. 

Invitamos no solo a aquellos que serán representantes de su Junta Anual u organización, sino 
también a aquellos que se identifiquen con la misión del Comité Mundial de Consulta de los Amigos: 

Respondiendo al llamado de Dios al amor universal, el CMCA reúne a los Amigos de 
variadas tradiciones y experiencias culturales en adoración, comunicación y consulta, para 
expresar nuestra herencia común y nuestro mensaje cuáquero al mundo. 

El tema:  ¡Ven y ve! (Juan 1:46) con exploraciones de “¿quién es mi prójimo?” y “¿cómo podemos 
ser todos Amigos?”toma inspiración de varios textos bíblicos relevantes: Juan 1:46, Lucas 10:36-37, 
1 Timoteo 3:16 y Juan 4:33. El Comité Ejecutivo consideró lo siguiente en su discernimiento sobre 
el tema: 

Afirmamos entre los propósitos principales de la Reunión de la Sección el experimentar el poder 
del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la Luz de Cristo. Buscamos un encuentro personal y la 
experiencia transformadora en la adoración y los talleres, con las escrituras, a través del ministerio 
del Cuerpo de Líderes Viajando en el Ministerio, y en medio de tiempos de cambio y conflicto. 

Quién es mi prójimo? La respuesta de Jesús a esta pregunta desafiante nos habla de la inclusión, 
la comprensión compasiva, la experiencia de la seguridad y confianza. Esperamos tener la 
experiencia de un entorno en que podamos comprender a nuestro prójimo, desde la perspectiva de 
hermanos y hermanas, del Norte y del Sur, en nuestras diferentes expresiones espirituales. 

¿Cómo podemos ser todos Amigos? Queremos que la Reunión de la Sección sea un espacio de 
esperanza y celebración de nuestras prácticas diferentes aunque nos reconocemos como iguales. 
Deseamos enfocarnos en los  Amigos que han impactado nuestras vidas a través de sus testimonios 
y sus vidas de servicio entre los Amigos como faros de “la Luz que atrae”. 

Hay ocho de estos devocionales, la primera y la última están directamente relacionadas con el 
versículo lema de Juan 1:46. Estos se puede utilizar uno para cada día, uno por semana, o uno por 
mes, también lo puede compartir en su junta/iglesia, o simplemente úselos como Dios le guíe a 
usarlos 

Agradecemos al trabajo del Grupo de Programación en la elaboración de este documento  y a los 
traductores, incluyendo Raíces Cuáqueras. Mas detalles sobre el evento se puede encontrar en 
www.fwccamericas.org 
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Día 1: Juan 1:46 

Juan 1:46 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. 

Juan 1:46 NuevaVersionInternacional (NVI) 
¡De Nazaret! —replicó Natanael—. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver —le contestó 
Felipe. 

Juan 1:46 Dios Habla Hoy (DHH) 
Dijo Natanael:—¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: —Ven y 
compruébalo. 

CONSEJOS Y CUESTIONAMIENTOS    

¿Cómo ve usted “La luz de Cristo” reflejada en los demás” ¿Qué es lo que espera ver? ¿Encuentra a 
veces “La luz de Cristo” reflejada en otras personas en maneras que usted no esperaba? 

Permitan que sus vidas se enriquezcan con el poder de la amistad y con el consuelo de la soledad. 
Regocíjense en la hermosura de esas amistades que se profundizan en la comprensión y el respeto 
mutuo.–Libro de Fe y Práctica de la Junta Anual de Amigos de Nueva Inglaterra (1985),Consejos  

¿Acepta  la diversidad de contextos en que crecieron otros hermanos, de lenguaje y expresiones de fe 
en nuestra junta anual y en la comunidad mundial de los Amigos? Busque aumentar su comprensión 
y obtener beneficios de esta rica herencia y de una amplia gama de ideas espirituales. Mantenga su 
propia y otras juntas anuales en sus oraciones --- Junta Anual de Gran Bretaña, Fe y Práctica, 
consejos y consultas, # 16 

¿Acogen a los visitantes y a otros interesados en la junta?  ¿Los alientan a que vuelvan a asistir y a 
que participen?  ¿Tratan de expresar e interpretar la fe de los Amigos, y de cooperar con otros para 
regar el mensaje cristiano?  ¿Son modelos, ejemplos; predican sus vidas entre toda clase de gente y a 
ellos?  ¿Caminan en gozo por el mundo, respondiendo a eso que hay de Dios en cada cual?–JA 
Iglesia de los Amigos Cuba, Cuestionamiento 5 
 
Como seguidores de Cristo, ¿se aman y se respetan los unos a los otros? ¿Se gobiernan vuestras 
relaciones con paciencia y consideración? ¿En el caso de diferencias, las resuelven a tiempo en 
espíritu de perdón y comprensión? ¿Cuidan de la reputación de los demás? –JA Noroeste, Fe y 
Practica, Cuestionamiento 6 
 
FOCO DE ORACION 
Orar por la apreciación de los Amigos quienes tienen diferentes estilos de adoración incluyendo a los 
de miembros pastorales, o evangélicos, programados o semi programados, no programados, a los de 
adoración silenciosa o a los que adoran con himnos tradicionales o canciones espirituales. 
 
Mantener en oración al equipo de “Viajando en el Ministerio”del El Comité de los Amigos 
Latinoamericanos y a todas las diferentes Juntas Anuales con el Comité Mundial de Consulta de Los 
Amigos, Sección de Las Américas.  
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Dia dos: I Timoteo 3:16  
 
I Timoteo 3:16 Reina Valera 1960 (RVR60) 

   E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad 
Dios fue manifestado en carne, 
    Justificado en el Espíritu, 
Visto de los ángeles, 
    Predicado a los gentiles, 
Creído en el mundo, 
    Recibido arriba en gloria. 

 
1 Timoteo 3:16 Nueva Versión Internacional (NVI) 
No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre; vindicado 
por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en 
la gloria. 
 
1 Timoteo 3:16 Dios Habla Hoy (DHH) 
No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande: Cristo se manifestó 
en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue 
anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. 
 
CONSEJOS Y CUESTIONAMIENTOS 

¿Que significado tiene para usted la verdadera piedad? 

¿Hay alguna parte de este versículo que encuentra usted desafiante es su crecimiento spiritual? ¿Qué 
parte de este versículo le habla a usted de manera mas fuerte? 

¿Trata usted de apartar tiempo para estar en quietud y abrirse al Espíritu Santo?  ---tomado del libro 
Fe Y Práctica, Junta Anual de Gran Bretaña, consejos y consultas #3 

¿Vives agradecido y consciente de la presencia constante de Dios en tu vida?– libro de Fe y Práctica 
de la Junta Anual de Amigos de Nueva Inglaterra (1985)Cuestionamiento 1 

FOCOS DE ORACION 

Orar por el descubrimiento personal y el logro de la verdadera piedad, para que al descubrir los 
dones espirituales de otras personas se presente una manera diferente de revelar los misterios de la 
piedad.  

Mantener en oración los talentos de los representantes del Comité Mundial de Consulta de Los 
Amigos, El Comité Ejecutivo, los Grupos de Convocación y el Equipo de Cuidado Pastoral. 
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Dia tres: Lucas 10: 36-37 
Para más contexto, se puede leer el pasaje entero en Lucas 10:25-37 

Lucas 10:36-37 Reina Valera 1960 (RVR60) 
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él 
dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. 

Lucas 10:36-37 Nueva Versión Internacional (NVI) 
¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?—El 
que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.—Anda entonces y haz tú lo mismo —
concluyó Jesús. 

Lucas 10:36-37 Dios Habla Hoy (DHH) 
Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? 
El maestro de la ley contestó:—El que tuvo compasión de él.Jesús le dijo:—Pues ve y haz tú lo 
mismo. 
 
CONSEJOS Y CUESTIONAMIENTOS 

¿En que maneras usted muestra misericordia hacia los demás? ¿Cree que hay alguien que no merece 
misericordia? ¿De que manera ora por ellos? 

¿Es usted misericordioso y amable aún con aquellos que no ayudan a los demás? ¿Cómo podría 
usted mostrar o enseñar a aquellos que no ayudan a otros a ser misericordiosos? 

 
¿Observa y enseña el testimonio de los Amigos contra el entrenamiento y el servicio militar, dejando 
claro que la guerra es contraria al espíritu y las enseñanzas del Evangelio? ¿Buscas maneras 
apropiadas para trabajar por la paz? – JA Noroeste, Cuestionamiento 20 
 
¿Su actitud hacia las personas de otras razas, indica su creencia en su derecho a la igualdad de 
oportunidades? ¿Cree en la capacidad espiritual de los hombres y mujeres de todas las razas, y 
reconoce su igualdad ante los ojos de Dios? ¿Es consciente de su responsabilidad como cristiano de 
ayudar a eliminar la discriminación racial y los prejuicios? - De la Junta Anual de Carolina del Norte 
(FUM), Fe y práctica (2012), consultas # 10 
 
FOCO DE ORACION 
Orar por ayuda para poder desarrollar mejores maneras de respetar y asistir a otros, para ser 
misericordiosos los unos con los otros. 
 
Mantener en oración a los Amigos de cada grupo que atenderá las reuniones del CMCA como 
también al personal y los voluntarios.  
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Dia cuatro: Juan 4:33 

Para más contexto, se puede leer el pasaje entero en Juan 4:27-42 
 
Juan 4:33 Reina Valera 1960 (RVR60) 
Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? 

Juan 4:33 NuevaVersion Internacional (NVI) 

«¿Le habrán traído algo de comer?», comentaban entre sí los discípulos. 
 
Juan 4:33 Dios Habla Hoy (DHH) 
Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros:—¿Será que le habrán traído algo de comer? 

CONSEJOS Y CUESTIONAMIENTOS 

¿Qué clase de alimentación es necesario en nuestras comunidades hoy? ¿Cuál es el rol de los 
Cuáqueros hoy en día en nuestra sociedad?  

¿Está usted trabajando para el bienestar de su comunidad? ¿Cómo puede usted edificar a su 
vecindario? 

Niños y jóvenes necesitan amor y estabilidad. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos para cuidar, 
defender y sostener a padres y otros que llevan esta responsabilidad? – del libro Fe Y Práctica, Junta 
Anual de Gran Bretaña, consejos y consultas #24 

¿Reconoces que Dios es dueño de todo lo que está bajo tu cuidado? ¿Ofreces de tu tiempo y tus 
capacidades para servir a la iglesia y la comunidad, y usas tus posesiones con gratitud en fideicomiso 
para la honra de Dios? – de la JA Noroeste, Cuestionamiento 4 
 

FOCO DE ORACION 

Ore para satisfacer las necesidades físicas de los creyentes; para los pobres del mundo, que necesitan 
comida, ropa, educación, un lugar seguro; por Misiones y actividades de alcance que son ejemplos 
vivientes de cómo amar a nuestro prójimo. Ore también por ayuda para satisfacer las necesidades 
espirituales de nuestro mundo, descubriendo el alimento espiritual dado por Dios. Compartiendo 
estos regalos. 

 Sosteniendo en oración el programa de ministros itinerantes de C, pastores y evangelistas, el Comité 
de Cuidado Pastoral y los oradores y presentadores en la reunión seccional del CMCA-Sección de las 
Americas 
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Dia Cinco: I Timoteo 3:16 

I Timoteo 3:16 Reina Valera 1960 (RVR60 
   E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad 

Dios fue manifestado en carne, 
    Justificado en el Espíritu, 
Visto de los ángeles, 
    Predicado a los gentiles, 
Creído en el mundo, 
    Recibido arriba en gloria. 

 
1 Timoteo 3:16 Nueva Versión Internacional (NVI) 
No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre;v indicado 
por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo,recibido en 
la gloria. 
 
1 Timoteo 3:16 Dios Habla Hoy (DHH) 
No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande: Cristo se manifestó 
en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue 
anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. 
. 

CONSEJOS Y CUESTIONAMIENTOS    

¿Cómo explica a los demás la manera en que usted entiende los misterios de Dios? ¿Cómo explicaría 
usted la manera en que la doctrina de Los Amigos “Cuaquerismo” cabe en estos misterios de Dios?  

 
¿Vienes con espíritu abierto, con mente y corazón preparados para la comunión con Dios?–libro de 
Fe y Práctica de la Junta Anual de Amigos de Nueva Inglaterra (1985) Cuestionamiento #2    
 
¿Atendemos regularmente las reuniones de negocios y lo hacemos en un espíritu de amor, 
comprensión y tolerancia? ¿Buscamos el curso correcto de acción en humildad y sumisión a la 
Autoridad de la Verdad y en la búsqueda paciente de la unidad bajo la guianza Divina? –De Fe y 
Práctica, Junta Anual Conservativa de North Carolina (1983) Consultas #5 
 
FOCO DE ORACION 
Oremos para que cada uno de nosotros tenga la habilidad de escuchar, aprender y compartir con 
otros acerca del misterio de la religión de la verdadera piedad.     
 
Mantener en oración a los asistentes a esta junta regional del Comité de Consulta de Los Amigos y al 
equipo de Viajando en el Ministerio 
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Día 6: Lucas 10: 36-37 

Para más contexto, se puede leer el pasaje entero en Lucas 10:25-37 

Lucas 10:36-37 Reina Valera 1960 (RVR60) 
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él 
dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. 

Lucas 10:36-37 Nueva Versión Internacional (NVI) 
¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?—El 
que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.—Anda entonces y haz tú lo mismo —
concluyó Jesús. 

Lucas 10:36-37 Dios Habla Hoy (DHH) 
Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? 
El maestro de la ley contestó:—El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo:—Pues ve y haz tú lo 
mismo. 
 
CONSEJOS Y CUESTIONAMIENTOS  
Ser vecino implica proximidad (física o en pensamiento). ¿Es usted un vecino agradable, amable y 
tolerante con aquellos que creen o practican su fé de manera diferente a usted? 

¿Está dispuesto a ser hospitalario con un extraño? ¿Es su manera de ayudar, mostrar misericordia, 
bondad y perdón diferente ante un extraño que a alguien conocido? 

Vivir de forma aventurera. Cuando las oportunidades se presentan, ¿toma el camino que ofrece la 
oportunidad más completa para el uso de sus dones al servicio de Dios y de la comunidad? Deja que 
tu vida hable. Cuando se deben tomar decisiones, ¿estás listo para unirte a otros en busca de 
claridad, pedir la guianza de Dios y ofrecer consejo unos a otros? – Del libro de Fe Y Práctica, Junta 
Anual de Gran Bretaña, Consejos y Consultas # 27 

¿Tomas tu parte en el ministerio de reconciliación entre individuos, grupos, y naciones?  Cuando te 
sientes desanimado, ¿recuerdas que Jesús dijo:  "La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo"?  Juan 14:27 ?–JA Iglesia de los 
Amigos Cuba, Cuestionamiento 12 

FOCO DE ORACION 
Orar para encontrar más maneras de ser misericordiosos para con los demás. 
Orar para ser más considerados con los puntos de vista y los comportamientos de todos: la justicia 
racial, la sostenibilidad, la igualdad de género y el respeto hacia quienes son diferentes a nosotros 
mismos. 
Sosteniendo en la luz el programa de ministros itinerantes, pastores y evangelistas, el Comité de 
Cuidado Pastoral y los oradores y presentadores en la reunión seccional del CMCA-Sección de las 
Américas 
Mantener en oración al Comité de Consulta de los Amigos, a los equipos de Viajando en el 
Ministerio y al Comité de Cuidado Pastoral 
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Dia siete: John 4:33 
For the setting and context of this verse readers may read the entire passage John 4:27-42 

Juan 4:33 Reina Valera 1960 (RVR60) 
Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? 

Juan 4:33 NuevaVersion Internacional (NVI) 

«¿Le habrán traído algo de comer?», comentaban entre sí los discípulos. 
 
Juan 4:33 Dios Habla Hoy (DHH) 
Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros:—¿Será que le habrán traído algo de comer? 

CONSEJOS Y CUESTIONAMIENTOS 

¿Mal interpreta usted muchas veces lo que quiere decir una pregunta?  ¿Está dispuestos usted a 
considerar una posible interpretación que mejor respondiera a su pregunta? Por ejemplo, ¿“podría 
alguien tener” vs “seguramente nadie tiene”? 

 
¿Haces de tu casa un lugar de amabilidad, renovación, y paz, donde tanto los que viven en ella como 
los que la visitan crecen en su experiencia de la realidad de Dios?– del libro de Fe y Práctica de la 
Junta Anual de Amigos de Nueva Inglaterra (1985) Cuestionamiento#7 
 
Vivamos en amor como miembros de una comunidad cristiana. Estemos siempre dispuestos a 
prestar o a recibir ayuda. Estemos listos tanto para regocijarnos juntos en las bendiciones de la vida, 
como para simpatizar los unos con los otros durante sus pruebas. – Fe y Práctica de la Junta Anual 
de Amigos de Nueva Inglaterra (1985) Consejos 
 
FOCO DE ORACION 
Orar por aquellos con talentos para compartir, tales como arte, música, oratoria, sanidad, 
compasión; y por aquellos disponibles para asistir a estar reunión con una mente y corazón abiertos 
y oídos disponibles para escuchar.   

 
Sosteniendo en oración el programa de ministros itinerantes, pastores y evangelistas, el Comité de 
Cuidado Pastoral y los oradores y presentadores en la reunión seccional de CMCA-Sección de las 
Americas 
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Dia ocho: Juan 1:46 
 
Juan 1:46 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. 

Juan 1:46 NuevaVersion Internacional (NVI) 
¡De Nazaret! —replicó Natanael—. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno?Ven a ver —le contestó 
Felipe Dijo Natanael:—¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?Felipe le contestó: —Ven 
y compruébalo. 

 

CONSEJOS Y CUESTIONAMIENTOS    

¿Cree usted siempre en lo bueno de los demás cuando lo ve? ¿Se abstiene usted de los comentarios 
críticos hacia aquellos cuyos talentos son diferentes a los suyos?  

Respete la amplia diversidad entre nosotros en nuestras vidas y en las relaciones. Absténgase de 
hacer juicios de la vida y luchas de los demás. ¿Fomenta usted el espíritu comprensión mutua y 
perdón que nos pide nuestro discipulado? Recuerde que cada uno de nosotros es único y precioso, 
un hijo de Dios. ---Del libro de Fe y Práctica de la Junta Anual de Gran Bretaña, Consejos y 
Consultas, #22 

¿Practica usted constantemente los principios Cristianos de amor y buena voluntad hacia todo 
hombre? ---Del libro de Fe y Práctica de la Junta Anual de North Carolina, Consultas #9 

FOCO DE ORACION 

Mantener en oración a los Amigos con talentos de conferencistas, el ministerio de escritura y por 
todos los asistentes y colaboradores del Comité de Consulta de los Amigos. 

Mantener en oración a todos los asistentes y colaboradores del Comité Mundial de Consulta de los 
Amigos, a los predicadores, pastores, escritores, editores y a los miembros del equipo Viajando en el 
Ministerio del Comité Mundial de consulta de los Amigos y a los de COAL. 
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