
Reunión del 2010 de los Amigos Jóvenes Adultos en Wichita 

"Dando Testimonio de la Palabra entre Nosotros - Testigo, Testimonio y Trans-

formación 

Interrogantes y Lecturas para la Reflexión 

Al Venir a la Conferencia 

¿Qué hay en le conferencia que me motiva a asistir? 

¿Siento la guianza de Dios en esta dirección? 

¿Cuáles son mis expectativas de la reunión? 

¿Qué pienso que será lo fácil para mi una vez ahí? ¿Qué será lo difícil? 

¿Cuáles son mis experiencias de adoración y de compañerismo con otros tipos de 
Amigos? 

¿He tenido experiencias negativas o he mantenido estereotipos acerca de otros tipos 
de Amigos u otros grupos Cristianos? 

¿Cuáles son algunas de las maneras por las que yo pueda aprender de otros en esta 
conferencia? 

¿Estoy preparado para dialogar con personas que tienen creencias muy diferentes de 
las mías y que aún así son Amigos? 

En Nuestro Interior 

¿Cuál es mi testimonio? ¿Cómo me ha cambiado la presencia de Dios en mi vida? 

¿Estoy preparado para que mis opiniones actuales, mis pensamientos, mis hábitos, y 
mi propio sentido de mi mismo sean transformados por obra del Espíritu Santo? 

¿Tengo sentido de la dirección que Dios tiene para mi? 

¿Qué es lo que tengo que sacrificar con el fin de seguir la guianza de Dios? 

Entre nosotros en el Cuerpo - tanto a nivel local como entre los Amigos en Gen-

eral 

¿Cuándo he experimentado la verdadera adoración espiritual con los Amigos? 

¿Qué signos de vida ha estado planteando Dios en mi iglesia/junta? 



¿Qué trivialidades necesitan ser despejadas? ¿Qué es necesario cambiar? 

¿Cómo podemos nosotros como Amigos jóvenes adultos ayudar al avance de Los 
Amigos? 

¿Cuál es nuestra esperanza para el futuro de Los Amigos?  
  

Entre Nosotros en Nuestras Comunidades 

¿Cómo hemos visto obrar a Dios en nuestras comunidades, estados y naciones? 

¿Cómo cambian las  Buena Nuevas a nuestras comunidades? ¿Cómo pueden los tes-
timonios de Los Amigos hacer una diferencia en el mundo? 

¿Qué significa ser testigos de la Verdad que hemos experimentado? ¿Cómo comparti-
mos con otros es Verdad? 

¿Cómo externalizar el llamado Dios por la paz, la justicia y la misericordia en un 
mundo marcado por la violencia, la opresión y la indiferencia? 

Los siguientes son versículos de La Biblia que surgieron durante la primera reunión 
del comité de planificación en Wichita a fines del 2009. Los exhortamos a que reflex-
ionen en tornop a estos pasajes como preparación para la reunión. 

1 Juan 1:1-3 

Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. 
Pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida 
eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso 
os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.  

Juan 1:14  

Y el Verbo se hizo carne y habitó[o] entre nosotros lleno de graciay de verdad; y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del Padre.  

Efesios 5:8-10  

Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor; andad como 
hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), compro-
bando lo que es agradable al Señor.  

 



Mateo 15:14-16  

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede es-
conder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija,[c] sino sobre el can-
delero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz de-
lante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos.  

Juan 17:20-23  

Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por 
la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo 
les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 
Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has 
amado.  

Hebreos 12:1-2  

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testi-
gos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con pa-
ciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y con-
sumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospre-
ciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.  

Lucas 4:17-21  

Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde 
está escrito: 

   El Espíritu del Señor está sobre mí, 

    por cuanto me ha ungido para darbuenas nuevas a los pobres; 

    me ha enviado a sanara los quebrantados de corazón, 

    a pregonar libertad a los cautivos 

    y vista a los ciegos, 

    a poner en libertad a los oprimidos 

    y a predicar el año agradable del Señor.   

Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga esta-



ban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura de-
lante de vosotros.  

Romanos 1:16-17  

No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo 
aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el evangelio, la 
justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: "Mas el justo por la fe 
vivirá."  

Miqueas 6:8  

Hombre, él te ha declaradolo que es bueno, 

    lo que pide Jehová de ti: 

    solamente hacer justicia, 

    amar misericordia 

    y humillarte ante tu Dios. 


