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Domingo de la Fraternidad Anabautista Mundial
Recursos para el culto

 Tema y 
textos Seguir 

a Jesús 
juntos

Este es el tema para 
la Asamblea de 
Indonesia 2022,  
del 5 al 10 de julio  
del 2022

Antiguo Testamento: 
Génesis 12,1-5

Salmo  
104,1-4. 24. 31-33

Evangelio:  
Juan 20,19-23

Nuevo Testamento:  
1 Corintios 12,3-13

• El llamado de Dios a Abraham y a Sara se 
expandió para incluir a todas las personas 
seguidoras de Jesús, un llamado a ser una 
bendición para el mundo.

• Como criaturas de la creación de Dios y 
personas seguidoras de Jesús, juntos(as) 
testificamos de la gloria de Dios.

• Como personas seguidoras de Jesús en el 
CMM, nos reunimos como una comunión 
– hermanas y hermanos en Cristo – 
aprendiendo unos de otros y apoyándonos 
en tiempos de sufrimiento y alegría.

a. Tema   b. Porque se eligió  
 el tema

c. Opciones de 
 texto bíblico

1 d. Textos y tema 

Preparado por las 3 
iglesias miembros del 
CMM (sínodos) en 
Indonesia para el  
23 de enero del 2022,   
o en cualquier momento 
conveniente para su 
congregación. 
Estos podrían usarse 
durante el tiempo de la 
Asamblea, del 5 al 10 de 
julio del 2022.

 
Peticiones 
de oración

2 • Oremos por los tres sínodos anabautistas en 
Indonesia: GITJ (Gereja Injili de Tanah Jawa 
- la conferencia anabautista-menonita del 
Sur Global más antigua del mundo), GKMI 
(Gereja Kristen Muria Indonesia) y JKI (Jemaat 
Kristen Indonsia). Oremos por la seguridad 
y el testimonio de las iglesias en Indonesia, 
parte de una pequeña minoría cristiana en 
el país con el mayor número de personas 
musulmanas en el mundo.

• Oremos por las muchas reuniones del CMM 
en Indonesia en julio del 2022 – las personas 
delegadas de las iglesias miembros en el 
Concilio General, las Comisiones, las Redes 
del CMM (misión, servicio, paz, educación, 
salud) y la propia Asamblea Mundial. Oremos 
por la salud y seguridad de todas las personas 
participantes. Oremos para que el Espíritu se 
mueva en medio de las reuniones, uniendo y 
fortaleciendo el cuerpo.

• Oremos por este mundo dividido por 
inequidades, como lo demostró el COVID-19 
en los últimos dos años. Oremos por los 
hermanos y hermanas que están luchando 
contra la vulnerabilidad debido a la enfer-
medad, la violencia, el desastre y la injusticia. 
Que podamos abrazar y apoyar a cada uno, 
mientras trabajamos en unidad para abordar 
estos muchos problemas sistémicos.

• Demos gracias por los dones del Espíritu, que 
unen y fortalecen a las iglesias miembros del 
CMM alrededor del mundo.

Vea mwc-cmm.org/
domingodelafraternidadanabautistamundial 
• Video saludos de congregaciones de todo el 

mundo
• Textos de las Escrituras leídos en varios 

idiomas en video
• Videos de canciones
• Vídeos de la Asamblea introduciendo a 

Indonesia
• Fotos
• Mapa interactivo
• Ejemplos de portadas de boletines
• Afiche

 Recursos 
multimedia  

Canciones de Indonesia   
#15  Cancionero Internacional (Asamblea 
 del CMM 1978), Dhuh pangeran 
 (O Prince of Peace), por Saptojoadi,  
 un compositor menonita.   
#17 Cancionero Internacional (Asamblea  
 del CMM 2015), Nyanyikanlah Nyanyian  
 Baru (Sing to God a new song)
 Cancionero Internacional (Asamblea del  
 CMM 2022), S’gala puji syukur (All our 
 praise and glory)

Otras canciones de Asia del Cancionero 
Internacional (Asamblea del CMM 2015) 
#20  Sari srishti ke malik tumhi ho
 (All praise to the God of Creation)
#22 Ki Ri Su To No
 (May the peace of Christ be with you)

Otras canciones del Cancionero Internacional 
(Asamblea del CMM 2015) 
#7  Som’landela (We will follow)

 Suger-
encias de 
canciones
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http://mwc-cmm.org/domingodelafraternidadanabautistamundial
http://mwc-cmm.org/domingodelafraternidadanabautistamundial
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• El CMM invita a las congregaciones a 
recolectar una ofrenda especial para nuestra 
comunidad mundial de la iglesia anabautista 
durante el Domingo de la Fraternidad 
Anabautista Mundial. Una manera de 
hacerlo es invitando a cada miembro a que 
contribuya con el costo de al menos un 
almuerzo en su comunidad para apoyar las 
redes y recursos en nuestra comunidad de 
fe mundial del CMM. Ofrecer el costo de un 
almuerzo es nuestra manera humilde de 
dar gracias a Dios y de apoyar el ministerio 
continuo de Dios a través del CMM.

• El CMM también invita a las congregaciones 
a designar parte de su ofrenda este año para 
la Asamblea y reuniones relacionadas en 
Indonesia. 

• mwc-cmm.org/donar

Información de Contacto:    
Agus Mayanto, GKMI, MWC Representante Regional del CMM para el sudeste asiático       agusmayanto@mwc-cmm.org

MZ Ichsanudin, GITJ, Comité Ejecutivo del CMM, Asia        mzichsanudin@yahoo.com

Lydia Adi, JKI, MWC Comisión de Fe y Vida del CMM       Lydiaadi@gmail.com

Los textos bíblicos, oraciones, sugerencias de canciones, ideas para sermones y otros recursos en este paquete han 
sido preparados por miembros del CMM a partir de su experiencia en su contexto local. La enseñanza no representa 
necesariamente una posición oficial del CMM.

 Ofrenda En este paquete:
• Liturgias 
• Contexto histórico anabautista para el 

Domingo de la Fraternidad Anabautista 
Mundial (AWFS) 

• Sermones
• Ideas para el tiempo de los niños
• Ideas culturales de Indonesia

 Recursos 
Adicionales
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JKI sínodo

GKM
I sínodo
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