
A los Amigos de todo el mundo, 
 
‘Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no 
todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, 
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.’ 
Romanos 12, 4-5 
 
Amigos en Dios: el tener que describir el porque y qué nos une es el amor de 
Dios habiendo sido parte de una experiencia única para cada uno de 
nosotros. 
 
Nosotros, veintiséis peregrinos de nueve diferentes países, hemos viajado 
juntos durante un mes en Perú y Bolivia (22 de julio a 21 de agosto de 2014). 
Por ser la primera vez que el peregrinaje se lleva a cabo en América Latina 
hemos viajado mucho para poder ver y conocer a tantos hermanos y sitios 
como posible. Entre los lugares que hemos visitado se encuentran Ite, Tacna, 
Moquegua, Arequipa, Puno, Ilave, Amacari, Sorata, La Paz, Coroico, 
Cochabamba y Santa Cruz. En la mayoría de estos lugares nos hablaron de 
cómo se fundaron las Iglesias y nos contaron algo de su historia. Estamos 
agradecidos por la hospitalidad y el cuidado que nos han brindado durante 
nuestro viaje. Uno de los logros de este peregrinaje fue demostrar que un 
viaje a Perú y Bolivia puede ser un éxito; damos gracias por la bendición de 
Dios, damos gracias a nuestros líderes y a los comités del peregrinaje del 
CMCA por su ayuda en realizar este proyecto. Se nos explicó que éramos 
“conejillos de indias” y ocurrió que sí también comimos cuy. 
 
 
El peregrinaje nos hace comprender un propósito de Dios que no estamos 
solos. Sino la manera de alabar a Dios es una por la fe, ya sea programada 
toda la mañana de un día a la semana o un momento espiritual no 
programado para que el silencio actúe y nos haga escuchar la voz de Dios, o 
la unión de la semi-programación. Al principio hubo un leve conflicto entre 
nuestras diferentes formas de adoración, pero después de largas 
conversaciones llegamos a apreciar las creencias los unos de los otros. En 
nuestras reuniones de adoración para atención de los asuntos de la iglesia 
nominamos co-presidentes, ancianos, un comité de cuidado, un comité de 
nominaciones y un comité de cierre. Para que más peregrinos pudieran 
participar se hicieron nominaciones para algunos de estos puestos dos 
veces. 
 
 
Hemos encontrado un hogar lejos de nuestro hogar dentro los unos de los 
otros. Tuvimos “amigos secretos” (un amigo que nos dieron de manera 
anónima) a quienes cuidar y esto nos dio una oportunidad a conocernos 



mejor. Todos rápidamente se integraron a pesar de las diferencias de idioma. 
Hacer juegos y aprender cantos en inglés y español nos ayudaron a 
conocernos, incluso los jóvenes de las iglesias que visitamos quienes 
hicieron una contribución importante a nuestro peregrinaje. Cantar “En el 
Arca de Noé” animó nuestros viajes en autobús y los volvió más ruidosos. Y 
hemos pasado muchas horas aprendiendo nuevos juegos de los países de 
los peregrinos. Cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo también hicimos 
muchos deportes. Ha sido un mes totalmente separado de nuestras vidas 
cotidianas pero nos sentimos como si nos conocemos desde hace años.   
 
 
Que todas las naciones oigan la palabra escrita o hablada. No escatiméis ni 
lugar, ni lengua, ni pluma, mas sed obedientes al Señor Dios. Id por la obra, y 
por la verdad sed valientes sobre la tierra; pisotead y aplastad todo lo que 
sea contrario….. Sed modelos, sed ejemplos en todos los países, lugares, 
islas, naciones; por doquier que viniereis. En medio de cualquier gentío, que 
sea vuestro porte y vuestra vida lo que les exhorte. Así es que vendréis a 
caminar gozosamente por el mundo, respondiendo a eso de Dios que hay en 
cada cual….. 
Jorge Fox 1656 Carta de la cárcel de Launceston 
 
Firmada en nombre del Peregrinaje de la juventud cuáquera 
Santa Cruz, Bolivia, 20 de agosto de 2014 
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