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Domingo de la Fraternidad Anabautista Mundial
Recursos para el culto

 Tema y 
textos Jesucristo: 

Nuestra 
Esperanza

Aún en medio de 
profundas dificultades, 
nos reunimos de todas 
partes del mundo para 
seguir a Jesús, quien 
nos brinda esperanza. 
Este es también el tema 
de Renovación 2023 
en el Congreso Mundial 
Menonita. 

Antiguo 
Testamento:   
Isaías 40,28-31

Salmos:  
Salmos 62,1-6

Evangelio: 
Lucas 18,35-43

Nuevo 
Testamento:   
1 Pedro 1,3-6

• Los que esperan en el Señor 
renovarán sus fuerzas.

• El descanso y la esperanza 
vienen solo de Dios.

• El mendigo ciego conoció 
la esperanza en Jesús.

• Alabanza por una esperanza viva.

a. Tema:   b. Por qué fue 
 elegido este tema: 

c. Textos biblicos: 1 d. Textos y tema: 

Peticiones 
de oración

2 Pedidos de oración de África:

• Dar gracias y alabanza por la vitalidad de 
muchas iglesias africanas, donde tantos 
miembros son jóvenes y adultos jóvenes. Ore 
para que los líderes de las iglesias estén bien 
capacitados y sean fieles en el ministerio. 

• Ore por soluciones pacíficas para aquellos que 
experimentan conflictos violentos, especialmente 
en el este del Congo y de Burkina Faso. 

• Ore por las muchas personas en África 
que están experimentando hambre y 
sequía, debido a los impactos del cambio 
climático y la guerra en Ucrania. 

Pedidos de oración del CMM:

• Agradecer y alabar la hospitalidad generosa de 
las iglesias de Indonesia al servir de anfitrionas 
de una alegre Asamblea Mundial 2022.

• Ore por los líderes recién nombrados en 
el CMM, las seis nuevas personas en 
el Comité Ejecutivo, y los tres nuevos 
presidentes de las Comisiones del CMM. 

• Ore para que a medida que cada iglesia 
crezca en la comprensión de lo que significa 
ser juntos una comunión, esto ayude a cada 
iglesia miembro a comprender también la 
profundidad y amplitud del amor de Dios

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 de la Asamblea 

Indonesia
• Fotos
• Mapa interactivo
• Mesa de oradores

 Recursos 
multimedia  

Cancionero Internacional del CMM 2022 

#14  Geta, Geta/You are Lord/Kaulah Tuhan  
 (Ethiopia) 

#19 Bon berger, ton people t’adore/ 
 We your people sing your praises/ 
 Kami Umat-Mu Memuji (Rwanda)

#21 Kwake Yesu nasimama/ 
 Here on Christ the Rock I Stand (Kenya)

#6 Sapagkat Ang Diyos/ 
 Because God is Love (Philippines)

#7 Tapaiko Cheuma/I am Your Child (Nepal)

 Suger-
encias de 
canciones

3

4

Preparado por las 
iglesias miembros 
del CMM de 
África para el 
22 de enero  
del 2023,   
o en cualquier 
momento conveniente 
para su congregación. 

https://mwc-cmm.org/es/concilio-general
https://mwc-cmm.org/es/comisiones
http://mwc-cmm.org/domingodelafraternidadanabautistamundial
http://mwc-cmm.org/domingodelafraternidadanabautistamundial
https://mwc-cmm.org/es/resources/awfs-2023-saludos
https://mwc-cmm.org/es/resources/awfs-2023-saludos
https://mwc-cmm.org/es/resources/awfs-2023-lectura-de-la-escritura
https://mwc-cmm.org/es/resources/awfs-2023-lectura-de-la-escritura
https://mwc-cmm.org/es/resources/awfs-2023-canciones
https://mwc-cmm.org/es/resources/awfs-2023-canciones
https://www.flickr.com/photos/mwcmm/albums/72177720301330910
https://mwc-cmm.org/resources/awfs-2023-celebration-map
https://mwc-cmm.org/es/resources/mesa-de-oradores
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• En las iglesias africanas, el tiempo de ofrenda 
es tan importante como el sermón. Para 
obtener más información sobre la práctica de 
ofrendar en las iglesias africanas, vaya a la 
página 13 

• El CMM invita a las congregaciones a levantar 
una ofrenda especial el Domingo de la 
Fraternidad Anabautista Mundial para nuestra 
comunión anabautista mundial. Una forma de 
hacerlo es invitar a cada miembro a contribuir 
con el costo de al menos un almuerzo en su 
propia comunidad para apoyar a los ministerios 
centrales y a las Comisiones del CMM. Se 
trata de un monto manejable en cada iglesia 
miembro del CMM en todo el mundo.  

Información de contacto:   
Siaka Traoré, Representante Regional del CMM, África Central/Occidental,    siakatraore@mwc-cmm.org

Jumanne Magiri, Representante Regional del CMM, África del Oriental,    jumannemagiri@mwc-cmm.org

Danisa Ndlovu, Representante Regional del CMM, África del Sur,    danisandlovu@mwc-cmm.org

Envía tus photos y historias aquí:   photos@mwc-cmm.org

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 esta paquete 
• Liturgias sugeridas 
• Trasfondo bíblico del contenido del sermón 
• Testimonios de África
• Contexto histórico Anabautista
• Ideas para el tiempo de los niños
• Ideas para los diezmos y las ofrendas
• Sugerencias culturales de Africa
• Recursos adicionales

 Recursos 
Adicionales

65

Después de Renovación 2018, los miembros del Concilio General visitaron iglesias locales en Kisumu y Kenia. 
Foto: @realfoto_Kenya

mailto:siakatraore%40mwc-cmm.org?subject=
mailto:jumannemagiri%40mwc-cmm.org?subject=
mailto:photos%40mwc-cmm.org?subject=
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Liturgias sugeridas para la reunión y la bendición

Llamado a la oración: 
(en voz alta y fuerte)

Líder: Dénme una J   
Gente: J
Líder: Dénme una E   
Gente: E
Líder: Dénme una S   
Gente: S
Líder: Dénme una U   
Gente: U
Líder: Dénme una S   
Gente: S
Líder: ¿Qué tenemos?   
Gente: ¡Jesús!
Líder: ¿Qué tenemos?   
Gente: ¡Jesús!
Líder: Hay ESPERANZA en el nombre de  
Gente: ¡Jesús!
Líder: Hay ESPERANZA en el nombre de  
Gente: ¡Jesús!

Bendición:

Líder: Dios es bueno    
Gente: Todo el tiempo
Líder: Todo el tiempo
Gente: Dios es bueno
Líder: Todo el tiempo
Gente: Dios es bueno
Líder: Dios es bueno 
Gente: Todo el tiempo

Los miembros de la iglesia cantan en Ouagadougou, Burkina Faso, 
durante la visita de la delegación de diáconos en 2020.  

Foto: Siaka Traoré

Una congregación de la Iglesia Menonita en Uganda saluda a la 
familia mundial durante la visita del entonces presidente de los 

diáconos Henk Stenvers en 2019. 
Foto: Henk Stenvers
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Escojan textos que se apliquen a su contexto.

Antiguo Testamento: Isaías 40,28-31
• Jesucristo, nuestra esperanza, es un tema 

que llega en el momento adecuado, un 
tema apropiado después de cruzar zonas 
de turbulencia en nuestro mundo y en 
nuestras vidas en particular. La esperanza 
es una confianza pura y desinteresada 
en el futuro. ¿No decimos que cuando no 
hay vida no tenemos esperanza? Tener 
esperanza es tener fe, seguir confiando 
en Dios, aunque todo no salga como 
queremos. En nuestro contexto de 
inseguridad, agravado por la crisis del 
COVID-19 y tantos otros males que se baten 
furiosos a nuestro alrededor, la esperanza 
se presenta como el aliento de vida. 

• En cierto momento, los hijos de Israel 
también pasaron por tales decepciones y 
momentos de crisis. Según ellos, sentían que 
a los ojos de Dios ya no eran tan importantes. 
Muchos pueden tener el mismo sentimiento 
de no ser tenidos en cuenta por Dios. Esto es 
común cuando estamos atravesando tiempos 
de incertidumbre. Dios sabe esto, y conoce 
nuestros temores y nuestras preocupaciones. 
A pesar de la incertidumbre, Dios nos habla 
diciendo, “¡Brinda esperanza a mi pueblo!” 

• Aunque no todo es como antes, Dios es fiel 
a sus promesas. Dios sigue siendo Dios y 
no ha cambiado. Dios te pide que pongas tu 
confianza, tu esperanza en Él. En Isaías 40, 
Dios dice una y otra vez, “¡Levanta los ojos 
y mira! ¿Quién creó estas cosas? ¿Quién 
hace que su ejército marche en orden? Él los 
llama a todos por su nombre”. Dios dice en 
Jeremías 29,11 “Yo sé los planes que tengo 
para ustedes, planes para su bienestar y no 
para su mal, a fin de darles un futuro lleno 
de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo”.

• Dios quiere darte esperanza cuando piensas 
que nada va bien en tu vida familiar, tu 
salud, tu trabajo o tus relaciones con los 
demás. Dios pide que lo mires. Como Dios, 
Él quiere que no te canses, ni te aburras. 
Cuando piensas que nada está bien, Dios 
te dice que emprendas vuelo como el 
águila. Dios quiere que pongas tu confianza 
en Él. No veas todo como un fracaso, 
sino cuenta los beneficios que él puso 
delante de ti. Verás que, en la adoración, 
las bendiciones de Dios son grandes.

• La esperanza en Dios aumentará 
nuestra fortaleza para servir al Señor. 

Salmos: Salmo 62,1-6
• David se exhorta a sí mismo a 

continuar esperando en Dios. Debemos 
perseverar en el bien que hacemos y 
esforzarnos por hacer más y más. 

• Todos nos hemos vistos confrontados 
a las acciones de algunas personas mal 
intencionadas e irritados por otras. Pero 
Dios permite estas cosas. Por supuesto, 
son difíciles de tratar, pero también 
brindan la oportunidad de desarrollar 
comportamientos más virtuosos. 

• Cuanto más se ejerce la fe, más activa 
se torna. Cuanto más meditamos en las 
perfecciones de Dios, en Sus promesas 
y en nuestra esperanza, más superamos 
nuestros miedos y permanecemos en paz 
(Isaías 26,3). Así como la fe de David se 
eleva a una certeza inquebrantable, su 
alegría se convertirá en santo triunfo.  

Evangelio: Lucas 18,35-43
• Jesús es la esperanza de los marginados. 

Jesús es el que puede oír la voz de los que 
no tienen voz. Abramos nuestros oídos, 
nuestros ojos, para escuchar y ver a los 

Trasfondo bíblico del contenido del sermón 
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marginados para darles esperanza. 
• Este hombre ciego y desesperado dependía 

de la generosidad de las personas de 
buena voluntad. Fue una generosidad 
que ciertamente no satisfizo todas sus 
necesidades. Este hombre quería ser 
independiente. Debe haber oído hablar de 
Jesús, y puso su esperanza, su fe en Jesús 
sin haberlo visto. Este hombre se dijo a 
sí mismo que el día en que Jesús pasara 
junto a él, no perdería la oportunidad de 
desafiarlo. Su esperanza estaba en Jesús.

• Este día es un día de gracia para el ciego. 
Oye el ruido de una multitud, pregunta y se 
entera de que es Jesús de Nazaret quien 
pasa. Se dice a sí mismo “mi esperanza 
se ha cumplido”. Entonces, más fuerte 
que todo el ruido de la multitud, escuchan 
“Jesús, ¡Hijo de David, ten misericordia 
de mí!” La multitud, por desprecio, le 
dice “Cállate”. Es entonces cuando grita 
cada vez más fuerte, “¡Hijo de David, ten 
misericordia de mí!” Jesús, la esperanza 
de los desesperanzados, le presta atención 
y le hace la oferta más hermosa, “¿Qué 
quieres de mí?” Algunas versiones dicen, 
“¿Qué quieres que haga?” Jesús, quisiera 
oírte hacerme esa pregunta todos los días 
de mi vida, porque tú eres mi esperanza. 

• Al igual que el joven rey Salomón, el 
ciego pide lo esencial y necesario, y lo 
que los hombres no han podido darle, 
“Señor, que recobre la vista”. El Señor le 
contesta su petición. Está satisfecho y ese 
día es el hombre más feliz de la tierra. 

• Indudablemente, este hombre fue marginado 
por su discapacidad física; Jesús era su 
liberación y su esperanza. Puede ser que 
no seamos víctimas de un impedimento 
físico, sino de algún tipo de impedimento 
que el ojo humano no puede ver. También 
nosotros debemos clamar a Jesús todos 
los días, diciendo “Jesús, Hijo de David, 
ten misericordia de mí”. Así, Jesús sanará 

nuestros impedimentos físicos y espirituales. 
A cambio, nos volvemos hacia él en 
agradecimiento y le preguntamos, como lo 
hizo Saulo en el camino a Damasco, “Señor, 
¿qué quieres que haga?” (Hechos 9,6).

• Esperar en Cristo puede traer 
sanidad a nuestras vidas. 

• ¿Qué situación te resulta tan difícil que 
te cuesta tener esperanza? ¿Quién está 
tratando de silenciarte? Fija tus ojos en 
Cristo. No permitas que nadie silencie tu 
esperanza en Cristo. ¡Grita aún más! Clama 
a Jesús y él responderá. Jesús presta 
atención cuando clamas a él con esperanza.  

Nuevo Testamento: 1 Pedro 1,3-6
• Jesús dejó claro a sus discípulos cuál es el 

precio a pagar por seguirlo. Jesús no nos 
prometió montañas y maravillas. Al contrario, 
nos dijo que, si queríamos seguirlo, debemos 
tomar nuestra cruz, símbolo del sufrimiento 
y la perseverancia. Los que nos tranquiliza 
acerca de esta realidad del reino es que 
Jesús ha prometido estar con nosotros en 
los momentos buenos y en los malos.

• Jesús es nuestra esperanza en esta vida 
presente y es también nuestra esperanza 
viva en todo momento. Ponemos nuestra 
confianza en Jesús por la eternidad. No 
importa lo que te esté pasando, y lo que 
no esté yendo bien, pon tu confianza 
en Jesús. No renuncies a Jesús, tu 
vida espiritual. Levántate y pon tu 
esperanza una vez más en Jesús.

Contenido del sermón proporcionado por:
o Siaka Traoré, pastor, Iglesia Evangélica 

Menonita de Burkina Faso
o Seliselwe Sibanda de la Iglesia de los 

Hermanos en Cristo, Zimbabue
o Pastor Absalom Sibanda, evangelista, Iglesia 

de los Hermanos en Cristo, Zimbabue
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A nuestro lado

Cuando recibimos la vida de Jesús, nace en 
nosotros una esperanza viva. Y nuestros deseos 
giran hacia lo que no perece: la vida eterna con 
Dios. Esta nueva vida está constantemente 
siendo probada de varias maneras. Esta es 
la historia de un joven Fula (una persona del 
pueblo seminómada Fulbe) de Burkina Faso, 
que se convirtió del islam al cristianismo.

Esto sucedió al comienzo del terrorismo en 
un pueblo Fulbe en el norte de Burkina Faso. 
El muecín (la persona que llama a la oración) 
de la mezquita entregó su vida a Jesús 
para obtener la salvación. El imán y toda la 
comunidad musulmana no estaban contentos 
con su decisión; lo acusaron de traición. 

Un día, el imán convocó al muecín ante varios 
seguidores musulmanes. Lo colocaron en 
el medio del círculo, y el imán preguntó a la 
audiencia, “Si uno de tus bueyes se pierde 
de la manada y lo encuentras, ¿qué haces?” 
Los fieles musulmanes respondieron de forma 
rotunda, “lo traemos de vuelta y lo atamos 
bien para que no se vuelva a perder”.

El nuevo converso pidió la palabra para responder 
lo que tenía en el corazón. “En mi humilde 
opinión, si tu buey se extravía y lo encuentras 
en un pasto verde pastando hierba fresca, lo 
dejas allí, y con el corazón feliz vas a llevar al 
resto de la manada para que todos tus bueyes 
también se beneficien de ese pasto verde”. 

El imán y su comitiva se enojaron y se retiraron.

Unos días después, unos hombres armados 
no identificados irrumpieron en la casa 
de noche. Debido al calor, él y su familia 
estaban durmiendo sobre esteras en el patio 
de la casa. Los atacantes lo despertaron a 
patadas y le ordenaron que los siguiera; él 
obedeció sin vacilar. Mientras avanzaban 
en la noche oscura, uno de los atacantes le 

disparó con una escopeta, pero no le dio. 

En un espíritu de supervivencia, el nuevo 
creyente huyó y se escondió en la cocina de 
un amigo hasta el amanecer. Sintiendo que 
el peligro había pasado, salió del escondite y 
se dejó ver. El amigo fue discretamente a la 
casa para comprobar si su familia estaba bien 
y llevarle algo de ropa. El nuevo creyente se 
fue del pueblo para poner su vida a salvo.  

Jesús es nuestra esperanza: aunque 
pasemos por el valle de sombra de 
muerte, Él está a nuestro lado. 

Dios pelea por sus hijos 

El Salmo 62 expresa el lamento de los cristianos 
en el Sahel de África Occidental. Durante 
más de 10 años varios países del Sahel han 
estado experimentando ataques terroristas. 
Al igual que David, sentimos hambre y nos 
sentimos acosados por el enemigo. David fue 
abandonado por sus colaboradores de fe, 
traicionado. En estos tiempos difíciles, David 
no utilizó la violencia, el engaño o cualquier 
medio físico para deshacerse de sus enemigos. 
Se lo dejó a Dios y puso confianza en Dios. 

Testimonios de África 

Una mezquita en Burkina Faso.
Foto: Jürg Bräker
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Dios es nuestro amor, hogar, nuestro refugio 
y nuestra esperanza en tiempos de prueba. 

Había un profesor de secundaria jubilado en el 
este de Burkina Faso. Durante algún tiempo, 
esta región ha sido controlada por terroristas. Un 
día lo encontraron en la iglesia, enseñando. Le 
preguntaron qué estaba haciendo y él respondió 
que estaba enseñando la Biblia. Los terroristas 
le dijeron que la etapa de la Biblia había pasado 
y que ahora era el tiempo de Muhammad; 
debía cambiar de religión. Respondió que 
a su edad no podía cambiar de religión. 

Le dijeron que debía dejar de enseñar y que 
lo llevarían ante el líder. Lo obligaron a llevarse 
su auto y se subieron con él. En el camino, 
los terroristas dijeron que el auto ahora les 
pertenecía. El profesor comenzó a orar, 
pidiéndole a Dios que le diera sabiduría para 
saber cómo responder a los terroristas. 

Al llegar a lo del líder de los terroristas, le 
preguntaron de quién era el auto. Él respondió, 
“Pertenece a mi cuñada”. El líder respondió: 
“Tiene suerte de que sea de una mujer 
porque no le quitamos la propiedad a la 
mujer”. Le ordenaron que no enseñara más 
sobre Jesús porque ahora era el tiempo de 
Mahoma. Él respondió que no era Mahoma 
al que Jesús se refería que vendría, sino 

que se refería al Espíritu Santo que vendría 
y ayudaría a todos los creyentes. 

Después de un interrogatorio, durante el 
cual el profesor se mantuvo tranquilo y 
confiado, lo enviaron a un lugar donde 
podría regresar a su hogar con facilidad. 

El profesor puso su fe y esperanza en Dios, 
quien prometió a sus hijos diciéndoles 
que mantuvieran la calma y que Dios 
pelearía por ellos (Éxodo 14,14). 

Mi verdadera esperanza 

Trabajar de enfermera es un trabajo desafiante. 
Se necesita un corazón con pasión, paciencia 
y amor. Durante la pandemia del COVID-19, 
vi la mano de Dios en mi vida mientras me 
protegía. Hubo momentos en los que me 
desesperaba de ansiedad, pero cuando 
recordaba cómo el rey David en la Biblia 
esperaba en el Señor y se animaba, revivía. 

Cuando la pandemia del coronavirus comenzó, 
estaba embarazada. También soy asmática. 
Mi ginecólogo recalcó que debía tener 
cuidado de no contagiarme de COVID-19 
porque sería demasiado riesgoso tanto para 
mí como para el bebé. Me preguntaba cómo 
me iría trabajando en el hospital más grande 
del país, Parirenyatwa, que también estaba 
tratando a pacientes con COVID-19. 

Una vez en el trabajo, un paciente difícil fue 
admitido. Estaba frustrado y agitado. Peor aún, 
tenía una actitud negativa y no quería tener nada 
que ver con las enfermeras, los médicos o estar 
en el hospital. Estaba tosiendo mucho. Muchos 
de mis colegas estaban hartos de sus payasadas. 
Entonces me ofrecí a cuidarlo, tratando de crear 
una relación de enfermera y paciente, charlando 
amablemente, dándole su medicamento y 
convenciéndolo para que usara una mascarilla. 
Era imposible, pero finalmente, después de 
tratar de persuadirlo por unos 20 a 30 minutos, 
cumplió. Mientras lo tapaba me sentí contenta. 

Cuando me iba, vi a dos personas con el equipo 
La conferencia general anual de la iglesia Brethren in Christ 

Church Mozambique en Milange, Mozambique, en julio de 2022.
Foto: Danisa Ndlovu
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de protección personal completo corriendo 
hacia el cubículo. Dijeron que el paciente que yo 
estaba atendiendo era positivo al coronavirus 
y que debía ser trasladado al ala de COVID. 

Me inundó un gran temor cuando pensé en 
todo el tiempo que estuve charlando con 
él de cerca mientras no tenía mascarilla 
puesta. Me preocupé, pero me recordé a mí 
misma que la preocupación es como una 
mecedora, seguiría balanceándome en un 
lugar y no llegaría a ninguna parte; oré. 

Recurrí a mi esperanza en el Señor. Me acordé 
que los que esperan en el Señor siguen volando 
alto como las águilas, corren y no se cansan, 
caminan y no se desmayan. Reuní toda mi 
esperanza en el Señor y creí que iba a estar 
bien. Pasaron los días; seguí trabajando y me 
sentía fuerte. No tenía síntomas de COVID-19.

En otra vívida ocasión, cuando mi bebé tenía tres 
meses, atendí a una paciente que había ingresado 
la noche anterior. Le lavé las heridas y le cambié 
los vendajes a la paciente para que luego me 
dijeran que tenía que ser transferida a un ala 
de COVID-19. Mi preocupación era cómo iba a 
estar en cuarentena con o sin mi bebé, al cual 
le estaba dando pecho. Simplemente tenía fe y 
esperaba que Dios continuara protegiéndome. Lo 
hizo, porque hasta el día de hoy no he padecido 
de COVID, a pesar de que en innumerables 
ocasiones he estado muy expuesta. Sí, soy muy 
cautelosa, pero sí creo que Dios me protegió 
y estoy muy agradecida. Seguiré esperando 
en Jesús. Jesús es mi verdadera esperanza. 

Hazel Nenguke, Iglesia de los Hermanos en 
Cristo, Zimbabue 

La esperanza es una actitud de optimismo

De junio a julio de 2021, cuando mi esposo 
y mi madre se enfermaron a la misma vez, 
pasé por un período muy oscuro en mi vida. 
Mi madre falleció poco después en agosto. 

Luego, de febrero a marzo de 2022, mi esposo 
se enfermó otra vez. Los médicos tardaron más 
de dos semanas en arribar a un diagnóstico. 
Mientras tanto, observé impotente cómo sufría: 
su cuerpo débil, sin comer, adelgazando, 
sudando a cántaros; casi desespero.  

En esos momentos, la mente cuestiona y 
casi culpa a Dios. Entonces recordé que 
Dios nunca prometió una vida sin problemas 
(Salmo 34,19; Salmo 23,4) y recordé que 
no estaba sola y que necesitaba alzar mi 
mirada y clamar a Dios (Salmo 34,17-18; 
Salmo 55,22; 1 Pedro 5,7; Salmo 121).

Aprendí a no concentrarme en la situación, 
porque eso me llenaría de desesperación, a no 
concentrarme en mí misma, ya que entonces 
empezaría a sentir lástima de mí misma; a 
no buscar culpables, pues eso me llevaría a 
quejarme y a no enfocarme en el presente, 
ya que eso me haría perder la perspectiva 
de lo que Dios quería lograr en mi vida.

Aprendí que la esperanza es una actitud de 
optimismo: Dios es bueno (Éxodos 34,6); Dios 
está obrando para nuestro bien (Romanos 
8,28); y Dios está en control (Salmo 22,25). 
Sobre todo, estos momentos oscuros tienen 
un principio, medio y fin; duran solo una 
temporada (Romanos 25,4, Hebreos 6,19). 

Y en todo esto tenemos que recordar la 
grandeza de Dios y quiénes somos en Cristo.

Nunca puedo minimizar el poder de las 
relaciones familiares para superar este 
período sombrío, especialmente el aliento y 
el apoyo de mi familia biológica y espiritual, 
y la esperanza que crearon. ¿Qué sería de 
mí sin esta bendita esperanza en mi Señor? 
Mi esposo mejoró y nuestras alabanzas no 
son suficientes. Continúo esperando muchos 
días más de buena salud y felicidad.

Virginia Makanza, Iglesia de los Hermanos 
en Cristo, Zimbabue 
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El anabautismo es un movimiento cristiano que tiene sus orígenes en la Reforma Radical. La 
fecha más ampliamente aceptada para el establecimiento del anabautismo es el 21 de enero 
del 1525, cuando Conrad Grebel bautizó a George Blaurock en la casa de Felix Manz en 
Zurich, Suiza. George Blaurock inmediatamente bautizó a otras personas bajo la confesión de 
su fe. Estos bautismos fueron los primeros “re-bautismos” conocidos en el movimiento.

El anabautismo se desarrolló en varios grupos en Europa durante el siglo XVI – incluyendo 
a las personas menonitas (quienes llevan el nombre por Menno Simons de los Países 
Bajos) – y se extendió a varios lugares. Las personas de este movimiento continuaron 
moviéndose y creciendo en número alrededor del mundo en los siglos siguientes.

El Congreso Mundial Menonita comenzó en 1925 como una forma de reunir a las muchas 
iglesias de diferentes corrientes del anabautismo. Hoy en día, el CMM tiene iglesias 
miembros en 58 países, cada una con su propia historia de cómo comenzaron y llegaron 
a ser parte de nuestra comunión anabautista. El Domingo de la Fraternidad Anabautista 
Mundial es un evento anual para las congregaciones miembros del CMM de todo el mundo, 
que adoran juntas en espíritu utilizando los mismos recursos de adoración, sabiendo que 
las personas nos pertenecemos unas a otras dentro de esta familia global de fe. 

Cómo surgió el movimiento menonita

El movimiento anabautista comenzó como 
parte de un movimiento de renovación dentro 
de la Iglesia Católica en Europa a principios 
del siglo XVI. Parte de su inspiración proviene 
de la tradición Católica: el fuerte sentido de 
disciplina y comunidad que se encuentra en 
el monaquismo, por ejemplo, la atención al 
Espíritu Santo que se puede encontrar en el 

misticismo católico, o el énfasis en seguir a 
Jesús en la vida diaria en ‘The Imitation of 
Christ (La imitación de Cristo)’, de Thomas á 
Kempis. El anabautismo también tiene una 
deuda con Martín Lutero y el movimiento 
de la Reforma temprana, particularmente 
el énfasis de Lutero en la autoridad de las 
Escrituras y su énfasis en la libertad de la 
conciencia cristiana. Y el movimiento fue 

Contexto Histórico Anabautista

Una piedra señala el “puente anabautista” en Zúrich, Suiza.
Foto: Henk Stenvers 
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moldeado por el profundo malestar social 
y económico de su época que estalló en la 
Guerra de los Campesinos de 1524-1525.

Las mismas personas anabautistas, sin embargo, 
habrían dicho que simplemente estaban tratando 
de ser fieles seguidoras de las enseñanzas 
de Jesús y el ejemplo de la iglesia primitiva.

Aunque las fechas pueden ser algo arbitrarias, el 
movimiento anabautista comenzó “oficialmente” 
el 21 de enero de 1525 cuando un pequeño 
grupo de personas reformadoras cristianas se 
reunió para un servicio de adoración secreto 
en Zurich, Suiza. El grupo se sintió frustrado 
por la vacilación de su líder, Ulrich Zwingli, 
de promulgar los cambios en los rituales 
católicos que acordaron exigían las Escrituras, 
especialmente con respecto a la misa y la 
práctica del bautismo infantil. En su lectura de 
las Escrituras, el verdadero bautismo cristiano 
asumió un compromiso consciente de seguir 
a Jesús – algo que ningún infante podía hacer. 
Así que, el 21 de enero de 1525, este pequeño 
grupo de personas acordó bautizarse unas 
a otras como gente adultas. Aunque pasaría 
algún tiempo antes de que se enfocara el 
significado completo del bautismo, las primeras 
personas anabautistas entendieron que este 
acto simbolizaba la presencia del Espíritu Santo 
en el don de la gracia de Dios, un compromiso 
con una vida de discipulado diario y membresía 
en una nueva comunidad del pueblo de Dios. 

Las personas integrantes del movimiento 
generalmente se referían a sí mismas como 
“hermanos y hermanas” (Brüder) —o más 
tarde con el término más descriptivo de 
“mentalidad-bautismal” (Taufgesinnten). Sus 
oponentes los etiquetaron como anabautistas 
(rebautizadores), en parte porque el “rebautismo” 
era un delito penal en el Sacro Imperio Romano, 
castigado con la muerte. Al principio, el grupo 
se resistió al término “anabautista” ya que en 
sus mentes no estaban rebautizando, sino 
bautizando correctamente por primera vez. 

Pero con el tiempo, el nombre persistió. Hoy en 
día, anabautista es un término inglés aceptado 
para todos los grupos de la Reforma que 

practicaron el bautismo de creyentes (en lugar de 
infantes), y las denominaciones descendientes 
de ellos, como los amish, menonitas y hutteritas.

Sin embargo, con el tiempo surgió un 
movimiento coherente. Su identidad se forjó, 
al menos en parte, a partir de la necesidad de 
responder a varios desafíos básicos. Primero, 
en respuesta a las acusaciones de herejía por 
parte de las autoridades religiosas y políticas 
en la primera mitad del siglo XVI, las personas 
anabautistas se apresuraron a definirse a sí 
mismas como cristianas fieles y creyentes 
en la Biblia. En segundo lugar, las voces 
militantes entre las peronas, quienes estaban 
listas a imponer el cambio social y religioso 
con violencia obligaron a la gente anabautistas 
a aclarar su identidad como gente cristiana 
pacífica no resistente y respetuosa de la ley, 
cuya única arma era el amor. Y finalmente, frente 
a aquellas personas disidentes espiritualistas 
que favorecían una experiencia religiosa interna 
evitando las disputas teológicas y pasando 
desapercibidas por las autoridades, la gente 
anabautista se vió en la obligación de defender 
la naturaleza pública y visible de la iglesia.

A pesar de la diversidad de teología y 
práctica evidente en la primera generación de 
anabautistas, en la década de 1540 habían 
surgido tres grupos coherentes: Los Hermanos 
Suizos en los territorios de habla alemana; los 
Huteritas de Moravia; y los Menonitas de los 
Países Bajos y el norte de Alemania quienes 
se organizaron en torno al liderazgo de Menno 
Simons. Aunque estos grupos diferían de manera 
importante, no obstante se reconocían entre sí 
como miembros de la misma tradición religiosa, 
por lo que sus desacuerdos internos a menudo 
tomaban la forma de una disputa familiar.

Extractos de ‘Stories: How 
Mennonites Came to Be’, 
por John D. Roth, Herald 
Press, 2006. Adaptado y 
utilizado con autorización.

https://heraldpress.com/books/stories-how-mennonites-came-to-be/
https://heraldpress.com/books/stories-how-mennonites-came-to-be/
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Ideas para el tiempo de los niños

_____________________

“Adoración” de Let the Children Come to Me: Nurturing Anabaptist Faith within Families,  
por Lisa Weaver y Elizabeth Miller; diseño de Judith Rempel Smucker. Cascadia Publishing House (2019).  
Usado con permiso.
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_____________________

“Adoración” de Let the Children Come to Me: Nurturing Anabaptist Faith within Families,  
por Lisa Weaver y Elizabeth Miller; diseño de Judith Rempel Smucker. Cascadia Publishing House (2019).  
Usado con permiso.
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El momento de la ofrenda es tan importante 
como el del sermón. A menudo, alguien 
da un testimonio y lee un pasaje de las 
Escrituras relacionado al tema de dar. 

El pastor a menudo le pide a uno de los ujieres 
que ore, para bendecir a los que van a ofrendar 
y también para que aquellos que no puedan 
dar sean bendecidos para poder hacerlo. 

A veces los ujieres pasan una canasta, y otras 
veces los miembros pasan al frente para 
poner su ofrenda en la canasta. En muchos 
lugares la genta canta y danza porque el 
dar va acompañado de mucha alegría. 

El CMM invita a dar una ofrenda especial para 
la iglesia anabautista mundial el Domingo de 
la Fraternidad Anabautista Mundial. Una idea 
para esta ofrenda es invitar a cada miembro 
a contribuir con el valor de un almuerzo 
en su propia comunidad para apoyar a las 
redes y los recursos de nuestra familia de 
la iglesia anabautista mundial. Sacrificar 
un almuerzo es nuestra humilde manera 
de dar gracias a Dios y apoyar el continuo 
ministerio de Dios a través de la iglesia. 

Este regalo de “un almuerzo” por persona una 
vez al año es algo que todos los miembros 
del CMM pueden hacer. Algunas personas 
tienen recursos para dar mucho más que 
esto, y se les debe alentar a que lo hagan. 
Otros con recursos más escasos podrían 
sentirse animados al escuchar que el Comité 
Ejecutivo del Congreso Mundial Menonita, con 
miembros de todos los continentes, confía 
en que la mayoría de los adultos de todo el 
mundo pueden dar el equivalente a un almuerzo 
por año para la labor de la iglesia mundial. 

Aquí hay algunas ideas sobre cómo hacer planes 
para levantar una ofrenda en su congregación

• Durante el culto de adoración, planifique 
que las ofrendas de un almuerzo se 
coloquen en una canasta especial 
ubicada al frente, o en recipientes 
especiales de acuerdo a la cultura. 

• Planifique tener una comida compartida 
como congregación el Domingo de 
la Fraternidad Anabautista Mundial, 
antes o después del culto.  
o Podría ser “una comida compartida”, 

para la cual cada familia podría 
traer un plato grande para 
compartir, incluyendo una canasta 
para la ofrenda para el CMM. 

o Cada familia podría traer un almuerzo 
preparado para llevar. Estos 
almuerzos para llevar podrían ser 
subastados, estar a la venta o ser 
donados para llevar a la casa o para 
comer juntos después del culto.  

• Planifique compartir un tiempo de ayuno 
y oración por la iglesia mundial durante 
la hora de la comida, antes o después 
del culto del Domingo de la Fraternidad 
Anabautista Mundial, e incluya una ofrenda 
para el CMM durante ese tiempo, al menos 
del valor de la comida que no se come. 

Los fondos que se reúnan a través de esta 
ofrenda especial en cada congregación pueden 
ser enviados directamente al Congreso Mundial 
Menonita (busque la forma de dar en mwc-
cmm.org/donar), o pueden ser enviados a 
la oficina de su iglesia nacional, designados 
claramente para el Congreso Mundial Menonita 
e indicando que es la ofrenda del Domingo 
de la Fraternidad Anabautista Mundial. Puede 
pedir que pasen los fondos al CMM. 

Ideas para los diezmos y las ofrendas  

http://mwc-cmm.org/donar
http://mwc-cmm.org/donar
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• Consulte con las personas de África 
en su propia comunidad sobre la 
incorporación de sus propias tradiciones 
durante el tiempo de adoración. 

• La primera hora del culto de adoración 
en Etiopía está dedicada a la oración, 
incluyendo los textos bíblicos y las canciones 
guiando a los corazones y las mentes de 
los que oran, a menudo de rodillas.

• Muchos himnos tradicionales están 
adaptados a un ritmo africano e incluyen 
danzas, batir las palmas, ulular y silbar. 
Son actos utilizados para alabar a Dios. La 
percusión realza la belleza de cada canto. 

• A menudo se anima a todos los miembros 
de la iglesia a pasar al frente para 
colocar su ofrenda en una canasta. En 
muchos lugares, la gente canta y danza 
mientras da su ofrenda, porque el dar 
va acompañado de mucha alegría. 

• Cuando van al culto de adoración, muchas 
personas en África visten hermosas ropas 
tradicionales o el uniforme de la iglesia. 
La adoración es un tiempo para sacar 
lo mejor de uno en alabanza a Dios. 

• En Etiopía, justo antes de la predicación, el 
líder invita a los niños que han memorizado 
las Escrituras o que están listos para cantar 
una canción a que pasen al frente. Hay prisa 
y los niños se empujan para adelantarse. Si 
un niño va a cantar, la congregación se une 
para animarlo. Incluso los niños que aún no 
saben leer recitan las escrituras memorizadas 
y reciben los aplausos de la congregación. 

• En algunas congregaciones en África, al 
final del culto, cada persona saluda a los 
demás con un apretón de manos o un 
abrazo. Esto se hace formando una fila 
dentro del edificio y saludan a la primera 
persona en la puerta que da hacia el exterior. 
Uno por uno, las personas que están 
adentro pasan por la puerta, uniéndose a 
la fila que está en el exterior del edificio 
después de saludar a todos los que ya 
están en la fila afuera. Que todos se saluden 
al salir del edificio de la iglesia, fortalece 
en todos la experiencia de comunidad.

Sugerencias culturales de África 

Las mujeres bailan como señal de adoración 
en Kisumu, Kenia, en 2018. 

Foto: @realfoto_Kenya

Los miembros de la iglesia se saludan después 
de una reunión en Burkina Faso en 2020. 

Foto: Siaka Traoré 
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Afiche A           Afiche B

Recursos adicionales

Haga clic en la imagen para descargar el archivo.
Afiche: CMM

Haga clic en la imagen 
para descargar el archivo. 
Afiche: CMM

https://www.flickr.com/photos/mwcmm/52305366660/in/album-72177720301330910/
https://www.flickr.com/photos/mwcmm/52305305638/in/album-72177720301330910/

