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Domingo de la Paz 2021
Recursos para el culto

Anna Vogt

 Tema y 
textos 

 Oración 

Esperanza y 
sanación en medio 
de la crisis 

En este pasaje del evangelio, Jesús ofrece 
salvación en medio de la crisis. ¡Anhelamos 
y necesitamos dicha paz, especialmente 
después de un año como este! Y como 
seguidores de Jesús, seguimos su ejemplo 
en procura de la paz en medio del caos. 

• Mateo 14,22-33 
• Marcos 4,35-41 

a. Tema   b. Por qué fue elegido este tema c. Textos bíblicos 1

2 • Oremos por la misericordia de Dios para que se detenga la 
pandemia del COVID-19, tanto en Indonesia como alrededor del 
mundo, de modo que el plan para la celebración de la Asamblea 
General 17 del CMM, en el 2022 en Semarang, Indonesia, se puede 
llevar a cabo, de acuerdo con la gracia y el amor de Dios.

• Oremos por la paz y la estabilidad de Etiopía y del Cuerno de África.  
Oremos por los hermanos y hermanas que son perseguidos a causa 
de su fe en algunas partes del país. 

• La situación en Myanmar está empeorando. La junta está armada y 
mata todos los días. Por otra parte, el COVID-19 se está esparciendo 
por el país por tercera vez. La gente ha abandonado sus aldeas, 
viven en la selva sin comida y bajo la lluvia. Oremos especialmente 
por la gente de nuestra iglesia, que esta luchando para llegar a fin 
de mes y huyendo de la guerra.

• Latinoamérica está registrando un número desproporcionado 
de muertes por COVID-19, con Brasil, Colombia y Argentina 
particularmente afectados. Sin embargo, algunos gobiernos están 
relajando las restricciones para reducir los impactos económicos 
a pesar de que los sistemas de atención médica están colapsados. 
Oremos para que aumente la disponibilidad y distribución de las 
vacunas. Oremos por las personas trabajadoras vulnerables que 
corren riesgos al estar expuestas. Oremos para que las iglesias 
respondan con compasión y sabiduría a las necesidades de sus 
propios cuerpos y comunidades. Oremos por los seres queridos de 
los manifestantes pacíficos en Colombia que fueron asesinados por 
la respuesta militar.

 Canciones  Recursos 
adicionales

4Visite mwc-cmm.org/domingodelapaz para 
acceder a más informaciones

• Acompáñame (Stand by Me)  
por Charles Tindley 

• Hazme un instrumento de tu paz  

• Maestro, Se Encrespan Las Aguas 

• Tenemos Esperanza 

Por favor consulte los protocolos de derechos 
de autor de su iglesia antes de usar estas 
canciones en reuniones públicas.

3 mwc-cmm.org/domingodelapaz
a. Recursos 
adicionales en  
este paquete

b. Recursos adicionales 
disponibles en línea

• Actividades
• Liturgias 
sugeridas para el 
servicio y para la 
bendición

• Oraciones
• Recurso didáctico 
• Testimonio

• Fotografías 
(incluyendo todas 
las utilizadas en 
este paquete)

Preparado por la 
Comisión de Paz 
del CMM para ser 
utilizado el 19 de 
septiembre del 2021 

http://mwc-cmm.org/domingodelapaz
http://mwc-cmm.org/domingodelapaz
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Tiempo tormentoso en el Mar Mediterráneo.
Foto: Maria Lupan (Unsplash)

 
Actividades

Barco en medio de la tormenta 

• Tener un gran telón de fondo pintado de azul 
(mar y cielo azules). 

• Crear un recorte de barco para colocar en el 
telón de fondo del “mar”. 

• Proporcione recortes de “olas” de papel azul. 
(Asegúrese de que el color no sea demasiado 
oscuro para que se pueda ver lo escrito en él). 

• Pida a la feligresía que escriba sobre las 
“olas”: problemas o realidades que están 
experimentando que podrían estar causando 
una crisis. Estos pueden ser personales, 
comunitarios, sociales, etc. 

• Anime a la feligresía a colocar estas olas 
alrededor del barco. 

• Invite a estas personas a pensar en cómo Dios, a 
través de Jesús y de la comunidad de la iglesia, 
ofrece seguridad, ayuda o apoyo – un lugar 
seguro en el barco – durante estos tiempos. 

• Tómese el tiempo para validar las cosas que 
causan o pueden causar caos. 

• Reflexione sobre cómo ayudarse unas personas 
a otras para extender los brazos de consuelo y 
seguridad de Jesús. 

5

Información contacto   
Andrew Suderman | Secretario de la Comisión de Paz del CMM 
AndrewSuderman@mwc-cmm.org | mwc-cmm.org/peace-commission
¿Cómo utilizó estos recursos para practicar la paz?  
      Envía tus historias, fotos, vídeos o material gráfico a photos@mwc-cmm.org

Los textos bíblicos, oraciones, sugerencias de canciones, ideas para las predicaciones, testimonios y otros 
recursos en este paquete han sido preparados por miembros del CMM a partir de su experiencia en su contexto 
local. Las enseñanzas no necesariamente representan una posición oficial del CMM.

Dibujando consuelo 

¿Quién le ha demostrado el consuelo y la seguridad de 
Jesús? Dibuje o tome una foto de esa persona. 

Si esta persona le da el consentimiento, comparta la foto 
públicamente junto con una palabra de agradecimiento. 

Con autorización, envíe su historia y la foto a  
photo@mwc-cmm.org para compartir con la familia 
anabautista global.  

El 20 de septiembre del 2020, la Iglesia Misionera BICC 
Matopo, Zimbabue, celebró el Domingo de Paz con 
un servicio de paz. La membresía presente expresó 

la necesidad de llevar a cabo la sanación del trauma, 
especialmente en lo que respecta a cuestiones políticas y 

las relacionadas con la comunidad que aún causan dolor en 
la vida de muchas personas.

Foto: Mqhele Jubane

mailto:AndrewSuderman%40mwc-cmm.org?subject=
http://mwc-cmm.org/peace-commission
mailto:photos%40mwc-cmm.org?subject=
mailto:photo%40mwc-cmm.org?subject=


3

Domingo
de la Paz 

m
w

c-
cm

m
.o

rg

Teatro del lector o lectora
Jesús Calma la Tormenta 
Basado en Marcos 4,35-41 (NVI) 

Partes:  

• NARRADOR(A),  

• JESÚS,  

• TODAS LAS PERSONAS  
(congregación como los discípulos) 

Sienta libertad para adaptar el guión de la historia a 
la versión de Mateo o Lucas. Además, siéntase libre 
de agregar efectos de sonido para la tormenta, ya sea 
grabados o una parte de la congregación en vivo.

NARRADOR(A) 
Jesús había estado enseñando y sanando todo el día 
en Capernaum, cerca del Mar de Galilea. 
Cuando llegó la noche, Jesús dijo a sus discípulos, 

JESÚS 
Vamos al otro lado 

NARRADOR(A) 
Dejando atrás a la multitud, los discípulos se llevaron 
a Jesús, tal como estaba, en la barca. También había 
otros barcos con él. 
Se produjo una tormenta furiosa y las olas se 
rompían sobre el barco, de modo que casi se inundó. 
Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. 
Los discípulos lo despertaron y le dijeron, 

TODAS LAS PERSONAS 
Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? 

NARRADOR(A) 
Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo  
a las olas 

JESÚS 
¡Tranquilas! ¡Quédense quietas! 

NARRADOR(A) 
Entonces el viento se calmó y todo quedó apacible. 

JESÚS 
¿Por qué ustedes tienen tanto miedo? ¿Aún no 
tienen fe?

NARRADOR(A) 
Ellos estaban aterrorizados y se preguntaban el uno 
al otro, 

TODAS LAS PERSONAS 
¿Quién es él? ¡Hasta el viento y las olas le obedecen! 

Adaptada de la Santa Biblia, NUEVA VERSION 
INTERNACIONAL®, NVI®.  
Copyright © 1999, 20154 por Biblica, Inc.®.  

Reader’s Theater: Jesus Calms the Storm  
(Mark 4:35-41) © 2014 Lisa Ann Moss Degrenia. 
(Revlisad.com) 

Actividades 

Lago de Tiberias
Foto: Karla Braun

https://revlisad.com/


4

Domingo
de la Paz 

m
w

c-
cm

m
.o

rg

Llamado a la adoración: poner la mejilla 

Fuerza es mandar al viento y al mar a que 
obedezcan, 
Fuerza es blandir una honda en la cara de un gigante 
furioso. 
Fuerza es aceptar vulnerabilidad desde el interior del 
barco, 
Fuerza es solidarizarse con las personas 
desamparadas. 
Fuerza es poner una mejilla 
Fuerza es amar al enemigo(a). 
Venimos a adorar 
a un Dios que redefine nuestra visión de fuerza. 

—Katherine HawkerSelf, 1997, “Liturgy Outside: 
reflections to foster faithful resistance (Liturgia 
Externa: reflexiones para fomentar la resistencia 
fiel”) (liturgyoutside.net)

Bendición 

Envíanos a la turbulencia del mundo como 
instrumentos de Tu paz, 
y envíanos como agentes de Tu justicia, 
para que todas las personas conozcan la verdad de 
Tus caminos. 

Envíanos como artistas 
que soportan la alegre responsabilidad de Tu 
creatividad, 
para que llevemos luz a las tinieblas, 
y esperanza entre la desesperanza. 

Y concédenos el gozo de la hermandad, 
con Tu Espíritu y entre nosotros y nosotras 
este día y para siempre. ¡Amén! 

—Rvdo. Mark S. Burrows. Incluida en la edición de 
Primavera (Spring) de 1998 de la revista Conexiones 
(Connections). 

Liturgias sugeridas para la reunión y la bendición

La Iglesia Menonita Bethel, Balodgagan, India, celebró la paz el domingo 4 de octubre del 2020, con los materiales de la Comisión de Paz.
Cada familia trajo un trozo de tela para la actividad por la paz. La Sra. Nivedita Ganjboir, quines es miembro de la iglesia, ayudó a las 

personas a coser las telas como una colcha del CCM, con una pancarta del Domingo de Paz en la parte de atrás.
Foto: Ashish Milap

http://liturgyoutside.net/
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Amando a través de la tormenta 

Las peores tormentas, Jesús, son las causadas por 
nuestro miedo, 
cuando tenemos miedo de perder nuestro poder, 
o cuando sospechamos del poder de las demás 
personas, 
cuando nos rehusamos a reconocer tu misteriosa 
autoridad; 
Sin embargo, es en la tormenta donde encontramos 
nuestra capacidad de amar. 
Al liberar nuestro débil reclamo de poder 
y teniendo apertura a tu reino, 
descubrimos una nueva manera de ver a nuestra 
propia persona– 
como llamadas, útiles y amadas – 
como también a las otras personas, quienes quiera 
que sean estas– 
verlas como dignas, preciosas y amadas. 
Aquí en la tormenta, Jesús, te necesitamos y nos 
necesitamos,  
y el amor que nos das para compartir 
nos lleva a la paz y la calma  
a través del sacrificio y la generosidad, 
si tan solo soltáramos nuestro miedo. 
Amén. 

— John van de Laar, “Sacredise: Liturgical 
Resources for Progressive Communities 
(Recursos Litúrgicos para Comunidades 
Progresistas)” (Sacredise.com)
 
Oración de Confesión 
(Inspirada en 1 Samuel 17,32-49, Marcos 4,35-41) 
Dios de amor y poder, escuchamos las historias 
de milagros y dudamos que estas cosas puedan 
suceder hoy en día. 
Miramos las olas de la desgracia, la angustia, la 
miseria, la desconfianza y la ira, y nos preguntamos 
cómo podemos calmar esas olas. 
Sentimos las presiones del poder y el miedo 
inundando nuestras vidas, amenazando con 
ahogarnos y preguntarnos dónde estás. 
Perdónanos por la pequeñez de nuestra fe. 
Perdónanos por nuestras dudas. 

Ayúdanos a confiar en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a 
fijar nuestros ojos en ti y en los ministerios a los que 
nos has llamado. 
Porque pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. 
Amén.  

Palabras de Confianza 
(inspirada en Marcos 4,35-41)

¡No teman! 
Dios está con nosotros(as), calmando las tormentas y 
los temores furiosos en nuestras vidas. 
Confiemos siempre en Dios. 
Amén. 

—Nancy C. Townley, “Worship Connection 
(Conexión de Adoración)” sobre “Ministry Matters 
(El Ministerio Importa)” (www.ministrymatters.com)

Establece tu paz 

Querido Dios, a ti clamamos

En estos tiempos de búsqueda de paz 
y solución a los conflictos, 
¡Establece tu paz, Señor!

En medio de la corrupción, la impunidad,  
y la violencia, 
¡Establece tu paz, Señor!

En medio del caminar de tu pueblo colombiano,
¡Establece tu paz, Señor!

En esta búsqueda de la justicia y la paz de Colombia, 
¡Establece tu paz, Señor!

En medio del dolor de los niños, las mujeres, 
y los hombres, 
¡Establece tu paz, Señor!

¡Establece tu paz, Señor, conforme a tu voluntad! 
Amen.

—Adaía Bernal, Pastora Anabautista-Menonita 
de Colombia. Publicado en el recurso “Días de 
Oración y Acción por Colombia (DOPA)” del CCM 
Washington en el 2013.

Oraciones

https://sacredise.com/
http://www.ministrymatters.com/
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“Encontrando Esperanza Y Curación En La Crisis” 

Jesús caminando sobre el agua (Mateo 14,22-33) 
y Jesús calmando la tormenta (Mateo 8,23-27 y 
Marco 4,35-41). 

¿Puedes imaginar a Jesús caminando sobre 
las aguas turbulentas que azotaban la barca? o 
¿Imaginas la tormenta fuerte con olas que cubrían la 
barca? Es entendible el miedo de los discípulos que 
hasta les hacía ver fantasmas, o la angustia mientras 
creían que perecerían en un naufragio. También 
nosotros podemos pasar por circunstancias donde 
el miedo nos inunda, circunstancias en las que nos 
hemos sentido enfermos sin estarlo, o sentimos que 
hemos perdido sin intentar antes realizar la labor. 

Las tormentas de nuestra vida pueden ser diversas, 
estas van desde ver afectada nuestra salud, nuestra 
economía, nuestro matrimonio, ver en riesgo la vida 
de un hijo; no sé por cuales estas pasando. En esas 
circunstancias tormentosas vivimos verdaderas 
angustias, nos sentimos solos, deprimidos, nos 
sentimos pecadores que no merecemos la gracia de 
nuestro Dios, sin esperanza y hasta puedes sentirte 
en un hoyo profundo del cual no sabes cómo salir. 
A nivel personal, las situaciones de la vida diaria 
parecen cada vez más difíciles. 

En varias partes del mundo también se ven conflictos, 
desacuerdos que se convierten en enfrentamientos, 
implicando mucha violencia hasta la muerte para 
algunas personas. Hay quienes se preguntan ¿hacia 
dónde va este mundo? no podemos negar  
estas realidades. 

Como hijos de Dios no estamos exentos de vivir 
estas experiencias “porque en el mundo tendremos 
aflicción…” Juan 16,33 (RV); tenemos un deber 
cristiano que es el de reflejar el carácter triunfador  
de Jesús.  

Te invito a imaginar a Jesús caminando sobre 
las aguas turbulentas e imaginar el relato de 
Mateo 14,27 (RV) cuando Él les habla a sus 

discípulos y dice: ¡Calma! ¡Soy yo: no tengan miedo!, 
después de un tiempo de mucha angustia, como 
cuando uno está a punto de perder la vida o cuando 
crée que la perderá. Te invito a imaginar la voz 
tranquilizadora de Jesús hablando a sus discípulos, 
como se nos relata en Mateo 8,26 (RV): Él les dijo: 
¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, 
levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se 
hizo grande bonanza ¡Oh, que experiencia gloriosa! 

Esta experiencia maravillosa de sentirnos protegidos 
por el amor de Dios a través de las diversas 
manifestaciones de su poder son las que están 
disponibles para tu vida. Jesús está con sus manos 
extendidas para asirte y no dejar que perezcas en 
las aguas turbulentas de la vida; Él está para sanar 
todas tus enfermedades y todo dolor que te toca 
experimentar, nadie como Él para comprender todas 
las situaciones difíciles que nos toca vivir, en la noche 
más oscura y amenazadora, cuando se han perdido 
todas las esperanzas, Él camina hacia tí con todo el 
interés de sacarte, sostenerte y consolarte. 

Puede que ahora escuches su voz diciéndote: ¿Por 
qué tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! 
(Mateo 8,26 DHH). Muchas veces necesitamos 
hacer un alto en nuestro caminar y alzar nuestra 
mirada hacia Jesús para vivir nuestra paz, la paz que 
te permite superar esa situación, la paz que te da 
fuerzas para seguir luchando, para hacer lo que la 
angustia no te permite hacer.  

Este día tómate el tiempo que estas necesitando y 
como ellos di: ¿Qué hombre es éste, que aun los 
vientos y el mar le obedecen? (Mateo 8,27 JBS) En Él 
ponemos nuestra esperanza, no nos defraudará.

Adriana Belinda Rodríguez Velázquez 
es integrante de la Comisión de Paz. 
Es miembro de Caminando con Dios, 
parte de la Iglesia Evangélica Menonita 
Hondureña. 

Recursos didácticos
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No tengan miedo 

El 17 de agosto de 2011 es una fecha inolvidable 
para mí. Es el día de la independencia de Indonesia, 
un día después de mi cumpleaños número 49 
– y el día en que el gobierno chino endureció la 
regulación de las importaciones de nidos de pájaros 
provenientes de Indonesia. 

Muchas personas emprendedoras colapsaron debido 
a la decisión del gobierno chino. Fuimos unas de las 
personas emprendedoras afectadas por la decisión. 

Nuestro negocio se detuvo. Casi todos los días el 
precio caía hasta el punto en que los exportadores 
se abstuvieron de comprar materias primas. 
Inesperadamente, experimentaba una pérdida  
tras otra. 

Yo esperaba que las condiciones laborales 
se recuperaran pronto para poder pagar mis 
obligaciones a tiempo. Sin embargo, durante casi 
ocho meses, las condiciones no mejoraron, de 
hecho ¡empeoraron! Nuestro negocio tuvo que ser 
subastado. 

Durante los tiempos difíciles, mi esposa reunió a 
nuestro hijo e hijas y les transmitió el impacto de la 
condición. Les estábamos preparando mentalmente 
por si teníamos que mudarnos a nuestra tienda 
porque la casa tenía que ser entregada al banco. 
Mi esposa les pidió que oraran por la paz y para 
agradecer que nuestra familia siguiera unida. 

Imaginamos que ellos estarían con mucho miedo, 
llorando y haciendo preguntas. Sin embargo, nuestro 
hijo e hijas mantenían la tranquilidad. “Está bien, 
mamá; vivir en la tienda es lo mismo que vivir en un 
departamento”, dijo nuestra hija menor. 

“Estoy segura de que esta casa seguirá siendo 
nuestro hogar, no tengo miedo. Dios seguramente 
ayudará”, dijo nuestra hija mayor. 

“Pero mamá, papá todavía puede trabajar en el 
negocio de agua potable, ¿no es así?” dijo nuestro 
hijo. Mi esposa dijo que sí. 

Sus respuestas fueron de gran bendición y nos 
dieron la fuerza para permanecer con entusiasmo 
y cumplir con nuestras responsabilidades hacia 
ellos. Pude sentir que en la condición en la que nos 
encontrábamos, la experiencia de fe con Dios era 
cada vez más evidente en nuestras vidas. 

Nos tomamos de la mano y oramos, pidiéndole a 
Dios que nos diera fuerza y consuelo. 

Oramos para ahorrarnos costos innecesarios. 
Oramos por nuestra salud, por nuestras necesidades 
diarias, por las cuotas escolares; para evitar 
averías en los vehículos, dispositivos electrónicos, 
electrodomésticos; incluso para que las bombillas de 
luz de nuestra casa duraran. 

Oramos para que Dios cuidara las palabras 
que salieran de nuestros labios y para que nos 
mantuviera alejos de peleas y conflictos, para que 
estuviéramos siempre en unidad frente a las luchas. 

En mi oración matutina de los días 12, 14 y 16 de 
enero del 2012, registré en mi diario que leí sobre 
el fuego de Dios, la purificación del oro y de no 
depender de nuestras propias fuerzas. 

Realmente eso me dio confianza. Teníamos la 
seguridad de que no estábamos en soledad. Dios 
tomaría nuestras manos y nos conduciría de victoria 
en victoria. 

—Agus Setianto es co-coordinador nacional de la 
Asamblea. Es miembro de la GKMI (Gereja Kristen 
Muria Indonesia) Gloria Patri, Semarang,  
Indonesia. 

Testimonios 

Agus Setianto (arriba a la derecha), Jovita Sulaiman (centro) con 
su hijo e hijas. Foto: enviado


