
	  

	  

1

Domingo de la Fraternidad Mundial  27 de enero de 2013 
 
Todos los años el Congreso Mundial Menonita (CMM) sugiere a las iglesias afines al 
anabautismo de todo el mundo que realicen un culto en torno a un tema común, un domingo 
cercano al 21 de enero. En dicha fecha de 1525, tuvo lugar el primer bautismo anabautista 
en Zúrich, Suiza.  
 
El Domingo de la Fraternidad Mundial (WFS, según sus siglas en inglés) nos brinda la 
oportunidad de recordar nuestras raíces comunes y celebrar nuestra koinonia mundial al 
planificar un culto que propicie, entre las iglesias afines al anabautismo, la fraternidad, la 
intercesión y la gratitud con la familia mundial de fe. 
 
El material litúrgico de 2013 que figura a continuación, incluye textos bíblicos, oraciones, 
cantos sugeridos e ideas para el sermón. Constituyen el fruto de la labor conjunta de los 
miembros de las tres iglesias miembros del CMM de Colombia: Iglesia Cristiana Menonita, 
Hermanos en Cristo y Hermanos Menonitas.  
 
Cabe señalar que el material también está disponible en el sitio web del CMM, en inglés, 
francés y español: www.mwc-cmm.org.  
 
Tema: La justicia y el testimonio de la iglesia hoy 
 
El tema de la justicia genera discusión en todos los entornos. La justicia de Dios 
frecuentemente es contraria  a lo que entendemos por justicia. Necesitamos comprender su 
visión y anhelo de justicia al tiempo que buscamos conocerle. Su Palabra nos dice que 
nuestros pensamientos no son sus pensamientos (Isaías 55. 8 – 9), salvo que sean 
renovados por él (Romanos 12. 1 – 2). 
 
Los gobernantes y líderes religiosos son desafiados a promover la justicia entre los pueblos 
y comunidades pero muchas veces fallan. De allí la necesidad de que los(as)  
seguidores(as) de Jesús vivamos y proclamemos la auténtica justicia de Dios en un mundo 
donde se ven muchas formas de injusticia.    
 
1. Apertura: Nos hemos reunido en este día de la Fraternidad Mundial Anabautista, para 

celebrar juntos(as) el amor de Dios por la humanidad, manifestado en su propósito de 
justicia para todos(as). Como discípulos(as) de Jesús, portadores de un mensaje de 
justicia, testifiquemos de ese propósito con nuestro compromiso y mensaje a la 
humanidad. 

 
2. Oración de apertura: Se invita a un joven o a una joven a guiar esta oración.  
 

“Dios justo y misericordioso, que nos has mostrado el camino de la humildad, nos hemos 
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reunido en este día para recibir de ti Palabra que nos guie a ejercer uno de tus atributos 
y anhelos: la justicia. Estamos dolidos al ver el mundo tan injusto donde vivimos y 
queremos dar testimonio ante todos aquellos(as) que dudan de ti”.  

 
Comunidad responde: “Dirigimos a ti nuestras alabanzas y oraciones con gratitud y amor 
Por toda la eternidad. Amen”. 
 

3. Canciones: La siguiente es una lista sugerida de canciones en español relacionadas 
con el tema de la justicia y el Reino de Dios.  
 
ü Buscad primero el Reino de Dios (Tradicional) 
ü Las cimas andinas (Autor: Santiago Benavides) 
ü Tenemos esperanza (Autor: Obispo Federico Pagura )  
 http://www.youtube.com/watch?v=tr4AY9kVRf8&feature=related 

 
4. Historias o testimonios: Se pide a dos o tres personas de la comunidad que preparen 

con anterioridad testimonios (antiguos o recientes) en donde veamos el compromiso de 
personas o comunidades anabautistas en la lucha por la justicia a nivel local o en otros 
contextos. Además, se puede presentar un video o muestra fotográfica de estos 
testimonios. 

 
5. Lectiras Biblicas: Convocar a miembros de la comunidad a la lectura de Miqueas 6.6-8; 

Salmo 103.1-6; Mateo 5.1-10. 
 
6. Bosquejo del mensaje: Basado en Miqueas 6.8 y Juan 8.3-11.  

 
Tema: La justicia de Dios restaura. 

 
a) Introducción:  El paradigma que ha primado en la sociedad acerca de la justicia es 

el retributivo; pero desde el mensaje profético y de Jesús existe otro paradigma: el 
restaurativo.  
 

b) Comparación entre el paradigma retributivo y el restaurativo: La justicia 
restaurativa implica reconocer que en un conflicto, sea interpersonal o social, se 
rompen las relaciones humanas. En el proceso de hacer justicia lo fundamental es la 
persona y sus necesidades y no sólo cumplir con un marco legal e institucional. La 
justicia retributiva se fundamenta en salvaguardar el orden jurídico de una sociedad y 
castigar a quienes lo han quebrantado, sin importar la reparación y restitución de las 
personas y de las relaciones rotas en el conflicto.  

 
c) El ejemplo de Jesús en Juan  8.3-11: En este pasaje Jesús asume una posición 

restaurativa frente a la mujer acusada de adulterio. Jesús no justifica su acción, pero 
sí se interesa por la persona y su necesidad de ser restaurada. La ley de Moisés sólo 
veía la opción de que fuera apedreada y le condenaba; aunque había otra persona 
involucrada, le hacía sólo a ella responsable. Jesús mostró otra opción: la justicia de 
Dios que restaura. 

 
d) El profeta Miqueas manifiesta el llamado de Dios de misericordia y humildad 

ante Dios: Quien pretende hacer justicia o promover la justicia debe tener en cuenta 
estas dos demandas de Dios. La misericordia implica la capacidad de colocarnos en 
el lugar del otro antes de juzgarlo, conocer su situación particular y necesidades, 
sentir profundamente lo que le sucede y su realidad, y no buscar su mal sino su bien. 
La humildad ante Dios implica la capacidad de reconocer nuestros errores antes de 
juzgar los errores de los demás; desistir de nuestras pretensiones individualistas y 
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pensar en los/as demás; reconocer nuestras incapacidades ante Dios y los demás; y 
depender de Dios en nuestros juicios y acciones.  

 
e) Conclusión: La comunidad de discípulos(as) de Jesús, ayer como hoy, está llamada 

a ejercer una justicia que restaura. Para ello debe aprender a ver a los(as) demás 
con misericordia y reconocer nuestra necesidad de Dios con humildad. Sólo podemos 
promover y ser testigos de la justicia conforme al corazón de Dios, si ponemos en 
práctica las demandas de Miqueas y seguimos el ejemplo de Jesús en nuestras vidas 
y acciones.  

 
7. Oración de confesión: Expresemos cómo hemos actuado injustamente, tanto a nivel 

personal como comunitario. Pidamos a diferentes personas de la comunidad que 
asuman la responsabilidad por diversas injusticias observadas en nuestro contexto local, 
nacional y mundial.  
 

8. Oración de petición: Presentamos en oración las peticiones de la comunidad 
anabautista mundial. Pidamos a Dios que nuestras comunidades puedan dar mejor 
testimonio de justicia, que nos comprometamos con el ejercicio de una justicia 
restaurativa en nuestras relaciones a todo nivel. (Véase página 15 para algunas 
peticiones.) 

 
9. Ofrecimiento: Pregunten a la congregación, “¿Qué podríamos contribuir desde lo 

personal, familiar o eclesial a fin de promover la justicia restauradora de Dios?” 
Sugerimos que cada quien escriba su compromiso en una hoja y lo presente ante el 
Señor en oración. 

 
10. Cierre: Canto (Padre, quiero alabarte. Canto # 5 Cancionero Internacional Paraguay 

2009) y bendición final. Pedir  a Dios que nuestras comunidades en todo el mundo 
puedan dar testimonio de justicia. Se puede señalar una situación concreta de injusticia 
(ya sea injusticia económica o el maltrato de mujeres o niños/as o grupos étnicos). 
Luego, a través del cambio,   comprometernos como comunidad local a transformarla en 
una situación de justicia. 

 
11. Seguimiento: Sugerimos que la comunidad eclesial local comparta con otras 

comunidades a nivel nacional y mundial, el compromiso realizado anteriormente. 
Comprométanse a orar unos por los otros(as) durante el año.  

 
 
 
 
 

	  


