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 Tema y 
textos Jesucristo: 

nuestra 
esperanza

Incluso en medio de 
problemas profundos, 
nos unimos desde 
diferentes lugares del 
mundo para seguir a 
Jesús, quien nos da 
esperanza.

Lamentaciones 3,21-26
Salmos 62
Marcos 2,1-12
Efesios 1,15-19

El Domingo de la Fraternidad 
Anabautista Mundial es 
un domingo en el que las 
congregaciones anabautistas 
alrededor del mundo pueden:
• En forma conjunta hacer 

lamento por el dolor y el 
sufrimiento que las iglesias 
están experimentando 
sabiendo, por experiencia, 
que Dios es fiel.

• Acercarse mutuamente a 
Jesús a fin de recibir sanidad 
y esperanza, de la misma 
manera que los amigos del 
hombre paralítico lo trajeron 
a Jesús. 

• Orar los unos por los otros, 
de la misma forma que Pablo 
oró por la iglesia en Éfeso. 

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

c. Textos bíblicos: 1 d. Relación entre el tema y 
 los textos bíblicos:

Recursos preparados 
por las iglesias 
miembros del CMM 
de Canadá y EE.UU. 
para el 19 de enero 
de 2020
o para cualquier momento 
que sea conveniente para 
su congregación.

 Peticiones 
de oración: 

2

Felipe Gonzalia

a. Oraciones de los miembros del CMM en Canadá y  
 los Estados Unidos 
•  Canadá y los Estados Unidos representan una reunión 

de muchas culturas. Por ejemplo, en la ciudad de 
Toronto se hablan aproximadamente 200 idiomas 
y 800 en la ciudad de Nueva York. La diversidad de 
estas comunidades puede ser fuente de ansiedad o 
de celebración. Como seguidores de Jesucristo, las 
Buenas Nuevas trascienden la nacionalidad, el idioma, 
la cultura y la etnicidad. Demos gracias porque “la 
salvación pertenece a nuestro Dios” (Apocalipsis 7).

• Cada una de las 10 iglesias nacionales miembros, 
Menonitas y Hermanos en Cristo en Canadá y los EE. 
UU. tiene desafíos únicos en su búsqueda de poner 
en práctica el Evangelio de Cristo en sus diversos 
contextos. Oremos por estas hermanas y hermanos 
en tanto sirven a sus comunidades en el nombre de 
Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo.

•  Oremos para que el deseo compartido de seguir a 
Jesús supere las diferencias políticas y sociales 
dentro de las congregaciones en Canadá y los EE.UU.

b. Oraciones del CMM
•  Agradezcamos que anabautistas de todo el mundo 

están unidos en la fe en el reino de Dios a pesar de las 
diferencias culturales y de idioma.

•  Agradezcamos por las redes crecientes en la familia 
del CMM – misiones, servicio, salud, paz y educación. 

•  Oremos para que las iglesias miembro del CMM que 
están sufriendo persecución y dificultades tengan 
valentía y esperanza para perseverar. 

•  Oremos por el secretario general del CMM César 
García, y por el representante para Norte America del 
CMM Gerald Hildebrand en tanto lideran y ministran 
a las iglesias en Canadá y los Estados Unidos, y 
alrededor del mundo. 

Domingo de la Fraternidad Anabautista Mundial
Recursos para el culto
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Tanto Canadá como los Estados Unidos son 
países llenos de inmigrantes de otros lugares, 
así que canciones de alrededor del mundo son 
usadas y disfrutadas. 

Del cancionero internacional del CMM (2015):
#30 Abre Mis Ojos
#45 Hey Ney Yana
#4 Kwake Yesu Nasimima 
 (Mi Esperanza Firme Está I)
#5 Jesu Alike Ndi Bbwe Lyangu 
 (Mi Esperanza Firme Está II) 
#37 Ô Ma Joie et Mon Espérance 
 (El Señor es mi Fortaleza) 
#20 Sari Srishti Ke Malik Tumhi Ho 
 (Alabanzas al Dios de la Creación)

Letras y acordes disponibles en internet:
I know whom I have believed
In Christ Alone (My hope is found)
Jesus, Be the Center
Jesu, Tawa Pano (Jesus we are here)
So Lange Jesus Bleibt (The Lord is King)

• Muchas congregaciones en Canadá y los 
Estados Unidos usan recursos visuales todos 
los domingos al momento de desarrollar la 
adoración: imágenes impresas en el boletín, 
pancartas de tela colgadas en las paredes, 
elementos simbólicos colocados en una 
mesa en la parte delantera y diapositivas de 
imágenes proyectadas en una pantalla.

• Algunas sugerencias de los textos para 
imágenes de esperanza: el amanecer, 
el arcoíris, semillas brotando, muletas 
desechadas, un cofre de tesoro.

 
• Vaya a los recursos adicionales para ver las 

imágenes. 

• El CMM invita a las congregaciones a hacer 
una ofrenda especial durante el Domingo de 
la Fraternidad Anabautista Mundial dirigida 
a nuestra comunidad de la iglesia mundial 
anabautista. Un modo de pensar en esta 
ofrenda es invitar a cada miembro de las 
diferentes iglesias a contribuir con el costo 
de un almuerzo en su contexto local, con la 
finalidad de apoyar las redes y recursos en 
nuestra comunidad de fe mundial del CMM.  
 
Dejando de lado un almuerzo es nuestra 
humilde manera de dar Gracias a Dios y 
de apoyar los ministerios de Dios que se 
encuentran en curso a través del CMM.

www.mwc-cmm.org/
domingofraternidadanabautistamundial 

a. Recursos adicionales  
en este paquete

b. Recursos 
adicionales 
disponibles 
en línea: 

• Liturgias sugeridas para  
el servicio y para la  
bendición (p. 3)

• Oraciones (p. 5)
• Contexto Bíblico para  

el contenido de la  
predicación (p. 6)

• Testimonios de Canadá y  
los Estados Unidos (p. 11)

• Ideas culturales de Canadá  
y EE.UU. (p. 16)

• Ideas para el tiempo de los niños (p. 17)
• Recursos adicionales (p. 18)

• Fotografías 
(incluyendo todas 
las utilizadas en 
este paquete) 
• Afiches
• Muestras de 
la portada del 
boletín

Información de contacto:   
Gerald Hildebrand, Representante regional del CMM para Norteamérica,  
geraldhildebrand@mwc-cmm.org
Lisa Carr-Pries, Miembro del comité ejecutivo del CMM de Canadá. 
Bill Braun, Miembro del comité ejecutivo del CMM de los Estados Unidos.

 
Sugerencias 

de 
canciones

3  Recuros 
visuales

4

 Ofrendas 5  Recursos 
Adicionales

6

Jeffrey Djong

https://mwc-cmm.org/article/domingo-de-la-fraternidad-mundial?language=es
https://mwc-cmm.org/article/domingo-de-la-fraternidad-mundial?language=es
mailto:geraldhildebrand%40mwc-cmm.org%20?subject=AWFS
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Liturgias sugeridas para el servicio y para la bendición

Llamado a la adoración: Letanía antifonal

Líder: nuestra salvación y honor vienen  
solo de Dios.  
Él es nuestro refugio, y una roca de salvación.

Congregación: Esperamos tranquilamente ante Dios, 
porque nuestra esperanza está en Él,  
nuestra roca y nuestra salvación.

Líder: Oh, pueblo mío, confíen en Él  
en todo momento. 
Derramen su corazón ante Él, porque Él es nuestro 
refugio.

Congregación: Esperamos tranquilamente ante Dios, 
porque nuestra esperanza está en Él,  
nuestra roca y nuestra salvación.

Líder: Desde el mayor hasta el más humilde – todos 
son como nada delante de Él.  
Si los pesas en la balanza, son más ligeros que un 
soplo de aire.

Congregación: Esperamos tranquilamente ante Dios, 
porque nuestra esperanza está en Él,  
nuestra roca y nuestra salvación.

Líder: No trates de hacerte rico a través de la 
extorsión o el robo. 
Y si tu riqueza aumenta, no la conviertas en el 
centro de tu vida.

Congregación: Esperamos tranquilamente ante Dios, 
porque nuestra esperanza está en Él,  
nuestra roca y nuestra salvación.

Líder: Dios ha hablado claramente – lo hemos 
escuchado muchas veces.  
El poder, oh Dios, te pertenece a ti; el amor 
inagotable es todo tuyo.

Congregación: Esperamos tranquilamente ante Dios, 
porque nuestra esperanza está en Él,  
nuestra roca y nuestra salvación.

Gerald Hildebrand, representante regional del CMM, 
Winnipeg, Manitoba, Canadá

Llamado a la oración:

Llamado a la adoración
Nuestras almas esperan en silencio. 

Nuestra esperanza reposa en Dios 
Nuestra roca 
Nuestra salvación 
Nuestro refugio.  
No seremos abatidos. 

En este tiempo de adoración.  
Derramamos nuestros corazones  
Porque confiamos en el constante amor de Dios. 

Joanna Harader, pastora, Iglesia Menonita Peace, 
Lawrence, Kansas, EE.UU., https://spaciousfaith.com/

Llamado a la adoración
Jesús, aquí estamos. 
Estamos aquí en este lugar dedicado a la adoración y 

a la oración. 
Estamos aquí para escuchar tu voz y experimentar tu 

poder. 

Jesús, aquí estamos. 
Estamos aquí junto con la multitud de tus discípulos 

de todo el mundo.
Te agradecemos por hermanas y hermanos reunidos 

en iglesias y capillas, y en hogares en ciudades y 
pueblos alrededor del mundo. 

Con ellos nos reunimos alrededor de tu palabra para 
escuchar lo que el Espíritu le está diciendo a las 
iglesias. 

Jesús, aquí estamos. 
Con el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso, 

oramos para que los ojos de nuestros corazones 
sean abiertos para conocer la esperanza a la cual 
nos has llamado, para conocer las riquezas de 
nuestra herencia gloriosa como tu pueblo santo, y 
tu gran poder incomparable para quienes creemos. 

Don Rempel Boschman, pastor, Iglesia Menonita 
Douglas, Winnipeg, Manitoba, Canadá

https://spaciousfaith.com/ 


Domingo de 
la Fraternidad 
Anabautista Mundial 

w
w

w
.m

w
c-

cm
m

.o
rg

4

Bendición:

Bendición
Al salir de este lugar de adoración, reflexión 
y oración, vayamos con estas palabras de 
bendición que concluyen la carta de Pablo a la 
iglesia de los Efesios (6,23-24): 

Que Dios el Padre, y el Señor Jesucristo, les 
dé a los hermanos paz y amor, con fe; que Él 
dé su gracia a todos los que aman a nuestro 
Señor Jesucristo con amor inalterable. AMÉN

Don Rempel Boschman, pastor,  
Iglesia Menonita Douglas, Winnipeg,  

Manitoba, Canadá

Bendición
Al partir de aquí a enfrentar los gozos y los 
desafíos de la semana que viene, recordemos 
que nuestra esperanza es únicamente en Cristo:

El fiel amor de Dios nunca acaba;  
¡es inagotable! 
¡La misericordia y la compasión de Dios son 
nuevas cada mañana!
¡Grande es tu fidelidad, oh Dios!

Así que, enfrenten la semana que entra con 
valentía y con gozo.
Confíen en Dios y esperen pacientemente a 
que Él actúe.
Porque Dios es bueno con todos los que le 
buscan.
Y la presencia amorosa de Dios va con 
nosotros.

Gerald Hildebrand, representante regional del 
CMM, Winnipeg, Manitoba, Canadá

Bendición

Que Dios abra tu mente a su presencia,  
de modo que verdaderamente puedas llegar a 
conocerlo. 

Que Dios abra los ojos de tu corazón,  
de modo que puedas experimentar la paz que 
Él ofrece a todos los que le siguen; 
y que puedas llegar a entender la grandeza 
completa del poder de Dios que obra en 
tu vida – el mismo poder que levantó a 
Jesucristo de la muerte,  
y lo sentó a la diestra de Dios.

Christine Longhurst. Docente asistente de 
música y adoración. Universidad Menonita 
Canadiense, Winnipeg, Manitoba, Canadá, 

https://re-worship.blogspot.com

Ordenación de Matt Plett en la Iglesia Evangélica  
Menonita Prairie Rose, en Manitoba, Canadá.

Foto: Daphne Reimer.

https://re-worship.blogspot.com
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Oración de Confesión y Alabanza 

Congregación: Señor Dios, confesamos que no 
hemos apreciado el don del cuerpo de Cristo 
alrededor del mundo.

Líder: Por esta razón, desde que escuchamos 
sobre su fe en el Señor Jesús y sobre su amor 
por todo el pueblo de Dios, no hemos parado 
de dar gracias por ustedes, recordándolos en 
nuestras oraciones.

Congregación: Confesamos, oh Dios, que al 
poner nuestra confianza en la sabiduría humana, 
no hemos podido conocerte realmente a ti y a tu 
inmenso amor por todas las personas. 

Líder: Seguimos pidiendo que Dios, el 
glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
nos dé Espíritu de sabiduría y revelación, de 
modo que podamos conocerlo mejor. 

Congregación: Reconocemos que hemos 
escuchado las voces del temor y la 
desesperanza e ignorado la esperanza que se ha 
dado a conocer a través de Jesucristo.

Líder: Oramos para que los ojos de nuestros 
corazones sean iluminados para que 
conozcamos la esperanza a la que Dios nos 
ha llamado, las riquezas de su herencia 
gloriosa en el pueblo santo de Dios.

Congregación: Clamamos por el Espíritu de 
sabiduría y de revelación para que conozcamos 
y colaboremos con el poder de Dios. El poderío 
de la fuerza poderosa de Dios que levantó a 
Jesucristo de la muerte.

Congregación: Gracias, Señor Jesús, porque 
has puesto todas las cosas bajo tus pies. 
¡Alabamos a Dios por tu plenitud que llena 
todo en todo!

Tom Eshleman, pastor, Iglesia Menonita 
Groffdale, Leola, Pensilvania, EE.UU. 

Oraciones

Director Ejecutivo de la Iglesia Menonita de los Estados Unidos 
Glen Guyton en la convención de la ciudad de Kansas, 2015. 

Foto: Ken Krehbiel.

Los miembros adorando en la reunión anual de 2018 de la 
Conferencia de Menonitas Conservadores. 

Foto: Jenell Schrock.
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Lamentaciones 3,21–26

o El Libro de Lamentaciones es una colección 
de cinco poemas que sirven como lamento, 
una respuesta afligida frente a la destrucción 
de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo, 
luego de un largo asedio por parte de los 
invasores del ejército babilónico. Estos 
poemas son una expresión comunitaria de 
aflicción y luto.

o Lamentaciones se enfoca en la destrucción, 
el dolor y el sufrimiento; esto tiene una 
función importante como parte de las 
Escrituras: dar testimonio de una fe decidida 
a expresar honestamente las duras realidades 
de un mundo violento y proporcionar a los 
lectores el lenguaje para hacer lo mismo.

o Estos versos de esperanza en el capítulo 3 
expresan la esperanza incluso en medio de la 
destrucción el dolor y el sufrimiento.

Salmo 62, un Salmo de David

o David escribió este Salmo (cántico) cuando 
algunos hombres estaban amenazando su 
vida, maquinando la manera de destituirlo 
como rey, e incluso de matarlo. Esta es 
posiblemente una referencia a Absalón.

o El mensaje central de David es que, en 
los momentos más peligrosos de la vida, 
podemos y debemos confiar en que solo 
Dios es nuestra salvación y nuestro refugio.

o El lamento juega un rol en los versos 3 y 4, 
reconociendo el dolor y la desesperanza de 
David, expresando honestamente las crueles 
realidades de un mundo violento. 

o A través de la repetición (versículos 1, 2, 5, 
6) David enfatiza que “Solo Dios” o “en Dios 
solamente” está nuestra esperanza.

Marcos 2,1–12

o El evangelio de Marcos es una historia 
sobre el caminar y sobre el discipulado. 
Marcos invita al lector a caminar con Jesús, 
a convertirse en uno de los discípulos a 
quienes Jesús instruye en el camino a 
Jerusalén.

o Este texto en Marcos 2 es el comienzo 
de una unidad más grande (Marcos 2,1; 
3,6) que contiene 5 historias de conflictos. 
En cada historia, Jesús desafía al status 
quo – es decir, las enseñanzas espirituales 
aceptadas y las convenciones sociales de la 
época. En cada ocación Jesús responde a 
la confrontación con sabiduría y autoridad, 
de modo que la gente queda impresionada. 
Parece haber una progresión de la oposición 
contra Jesús en estas 5 historias, culminando 
en el capítulo 3,6 con “Pero en cuanto los 
fariseos salieron, comenzaron a hacer planes 
con los del partido de Herodes para matar a 
Jesús”.

o Esta historia nos recuerda lo que la fe de la 
gente común y corriente puede lograr. No 
sabemos mucho sobre este hombre o sobre 
sus amigos. ¿Vivian cerca o habían viajado 
desde lejos para ver a Jesús?

o Esta historia describe como Jesús reconoció 
la fe de estos amigos. La palabra en griego 
para fe es pistis. En contextos judíos, la 
mejor traducción de pistis probablemente no 
es simplemente “fe” sino “fidelidad” como 
una manera de vivir. El enfoque de la historia 
es la pistis de los amigos del hombre. Dichos 
hombres comprendían que Dios pretende que 
la vida florezca, y tomaron medidas drásticas 
para incluir a su amigo en ese florecimiento. 
Ellos pasaron por el caos, cargando a su 
amigo, abriéndose paso entre las multitudes 

Contexto Bíblico para el contenido de la predicación
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y ensuciándose las manos al quitar la parte 
del techo, que probablemente estaba hecho 
de vigas y cubierto con una mezcla de tierra 
y paja. Jesús queda impresionado, al igual 
que el resto de personas en la habitación, por 
la fidelidad puesta en práctica en una manera 
extraordinaria.

o A menudo necesitamos la ayuda de otros 
para reconocer a Jesús y la esperanza 
que Él proporciona. Algunas veces, somos 
cargados/sostenidos por la fe de nuestras 
comunidades.¿Podría ser este un retrato del 
CMM? En determinados momentos, uno de 
nosotros necesita la ayuda de los demás 
para “que sujeten las cuerdas” y “quiten 
parte del techo” de modo que podamos ver 
la esperanza y experimentar la gracia que 
tenemos en Jesús.

o Jesús reconoce de inmediato ante el 
hombre que sus “pecados son perdonados”. 
¿Puéde usted oír a los amigos preguntarse 
a sí mismos “¿Qué dijo?”? Una manera de 
entender, común en esa época, habría sido 
que este hombre tenía problemas físicos 
debido al pecado en su vida o en la vida 
de sus padres. Las palabras y acciones de 
Jesús quebrantan el pensamiento común de 
su época. La relación del hombre con Dios, 
a través de Jesús, se restablece, antes de 

que exista cualquier signo de curación física. 
Jesús, al declarar que este hombre había 
sido perdonado, anuncia que la brecha entre 
dicho hombre y Dios – la cual otros creían 
que era obvia por sus deformidades físicas 
– había sido salvada. El hecho de que Jesús 
declarara que el hombre era perdonado 
mientras estaba paralizado indicaba que su 
relación con Dios no dependía de su salud o 
enfermedad. Al perdonar primero, sin ninguna 
sanidad, Jesús ataca la creencia popular 
de que el pecado haya sido la causa de su 
parálisis. 

o Técnicamente, Jesús no perdona al hombre. 
La gramática es pasiva – “tus pecados te 
son perdonados” – implicando que quien 
lleva a cabo el acto de perdonar es Dios. 
Jesús simplemente lo anuncia. Los escribas 
se oponen a esta declaración de perdón, 
ya que solo Dios puede perdonar los 
pecados, y acusan a Jesús de blasfemia. 
Los escribas habrían estado de acuerdo 
con que Dios puede delegar esta autoridad 
según las disposiciones del pacto a través 
de sus rituales prescritos dirigidos por un 
sacerdote. Ellos no entendieron cómo Jesús 
podía declarar al hombre perdonado fuera 
de cualquiera de las ceremonias y sacrificios. 
Si Jesús estaba reclamando ese derecho, 
estaba reclamando la prerrogativa de Dios 
para sí mismo, y eso era una blasfemia para 
los líderes religiosos.

o Para los líderes religiosos que se 
escandalizan frente a la pretensión de Jesús 
de perdonar los pecados, Jesús propone una 
prueba de su autoridad. Él pregunta “¿Qué 
es más fácil, decir?: Tus pecados quedan 
perdonados, o decirle: Levántate, toma tu 
camilla y anda”. Si Jesús puede sanar a 
un hombre, demuestra que sus palabras 
tienen efecto. La efectividad de la palabra 
sanadora prueba la efectividad de la palabra 
perdonadora. Jesús está reclamando su 
autoridad directamente de Dios. El resultado 

Iglesia Emmanuel Church en Calgary, parte de la Conferencia 
Evangélica Menonita, adorando juntos.

Foto: Iglesia Emmanuel Church.
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es que las multitudes se asombran y 
glorifican a Dios, afirmando nunca haber visto 
nada similar.

o Al ser el cuerpo de Cristo mundial ¿qué 
significa todo esto? El llevar a cabo esta 
realidad es un desafío increíble. Imaginemos 
la diversidad que existe, incluso dentro 
de nuestras congregaciones locales, en 
las cuales tenemos trasfondos culturales 
similares. Pensar en la unidad a nivel global 
parece una tarea imposible, especialmente 
en una época en la que incluso aquellos 
que están en el mismo país no pueden 
llevarse bien. ¿Cómo logramos la unidad en 
un mundo donde el odio parece mostrar su 
feo semblante casi todos los días, y donde 
las personas se tratan entre sí de maneras 
inhumanas? La realidad de un cuerpo 
global va más allá de toda comprensión, 
tal como el amor de Dios – más allá de 
nuestro entendimiento. Podemos declarar 
que creemos que el perdón, la gracia y la 
misericordia de Dios son para todas las 
personas. Podemos ver como se revela la 
unidad de nuestra iglesia mundial.

o Este es el Jesús al que confesamos, 
adoramos y servimos como comunidad 
mundial de iglesias anabautistas. En nuestro 
caminar compartido a través del Congreso 
Mundial Menonita, nos encontramos con 
muchos que anhelan las palabras de sanidad 
y perdón de Jesús, las cuales tienen el 
poder de transformar a los individuos y 
las comunidades. La palabra de autoridad 
de Jesús les ofrece nuevos comienzos a 
aquellos que experimentan desesperación.La 
palabra de autoridad de Jesús trae esperanza 
a quienes viven en la desesperanza. La 
palabra de autoridad de Jesús declara el 
perdón para todas las personas. Las palabras 
de Jesús que perdonan y sanan resultan 
efectivas en nuestras vidas personales y en 
la vida de nuestras iglesias. Juntos, damos 
testimonio de nuestra fe compartida en 

Jesucristo quien es la esperanza del mundo. 
¡Gracias sean dadas a Dios! 

Efesios 1,15–19

o Pablo oraba por la iglesia en Éfeso, y en los 
capítulos 1 y 3, él les permite a los efesios 
conocer el contenido de sus oraciones. 
El apóstol comienza su oración dando 
gracias a Dios por la fe de los efesios y por 
su amor por todo el pueblo de Dios. En 
nuestra comunidad anabautista mundial, 
nosotros también podemos adorar a Dios 
por las muchas bendiciones espirituales que 
tenemos en Jesús.Podemos aprender sobre 
los anabautistas alrededor del mundo, y al 
recontar sus historias, podemos agradecer a 
Dios por su fe y su amor por todo el pueblo 
de Dios. 

o Pablo ora para que los efesios puedan 
conocer mejor a Dios y que sepan cual es 
la esperanza a la que Dios ha llamado a su 
pueblo. También podemos pedir la ayuda de 
Dios en nombre de los demás, orando para 
que el Espíritu de Dios nos ayude a conocer 
mejor a Dios y, especialmente, a saber cuál 
es la esperanza a la que Dios nos ha llamado.

o Pablo entendía todo esto a través de su 
experiencia personal. En algún momento él 

Momento de los niños en la Iglesia First Mennonite de Kitchener. 
Foto: First Mennonite Church Kitchener.
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había sido un vehemente y completamente 
convencido oponente del camino de Jesús. 
Ninguna cantidad de apologética racional 
podría haberlo convencido de seguir a Jesús 
hasta que el Cristo resucitado lo detuvo en el 
camino a Damasco. El Espíritu de Jesús abrió 
los ojos del corazón de Pablo por medio de 
una revelación sobrenatural. Esta iluminación 
llenó a Pablo de una indescriptible esperanza 
eterna que lo capacitó para soportar todo 
tipo de sufrimiento humano y privaciones 
por causa del evangelio. Esta es una 
esperanza que desafiaba cualquier tipo de 
entendimiento racional humano. 

o La iglesia de Éfeso era un lugar en donde era 
poco probable que el cristianismo echara 
raíces y floreciera. Seguramente Pablo no 
podía evitar sonreír y sacudir la cabeza en 
asombro al reflexionar sobre el increíble 
milagro que Dios había efectuado al levantar 
una iglesia triunfante en una ciudad tan 
hedonista.Sin embargo, Pablo se dio cuenta 
de que sin experiencias frecuentes de 
revelación e iluminación nueva, la esperanza 
Cristiana se convierte en desesperanza y 
cinismo. Por lo tanto, la oración contínua de 
Pablo en nombre de los Efesios era por una 
revelación de esperanza y poder renovada 
por medio de Jesucristo. 

o La oración de Pablo nos da una perspectiva 
de como tener esperanza en una situación 
difícil. Pablo escribió esta carta, a los 
creyentes en Éfeso, mientras se encontraba 
en la prisión romana. A través de esta oración 
Pablo reveló a los efesios como se debe 
vivir cuando uno enfrenta la amenaza de la 
persecución. Para poder tener esperanza, 
nuestros ojos deben ser primeramente 
abiertos para que tengamos la plena 
confianza de que Jesús es nuestro Señor y 
salvador. No debemos olvidar que el trabajo 
de Cristo en la cruz nos ha transformado y 
nos ha llevado a la libertad. 

o Por otra parte, Pablo describe a los no 
creyentes como aquellos que no tienen la 
vista espiritual sobre la gracia salvadora 
de Jesús. Los no creyentes no tienen la 
capacidad de experimentar el poder de Dios 
que puede transformar sus vidas. La oración 
de Pablo muestra la importancia de tener 
una vista espiritual que este enfocada en 
las actividades salvadoras de Jesús, y estos 
lentes espirituales nos llevaran a la esperanza 
independientemente de nuestros desafíos 
actuales. 
 
La esperanza cristiana moldea el modo en 
que vemos al mundo e interactuamos con él. 
Menno Simons lo expresó bien: “la verdadera 
fe evangélica es de tal naturaleza que no 
puede quedarse inactiva sino que se extiende 
a sí misma en todo tipo de virtudes y frutos 
de amor”. 

o La esperanza cristiana nos exige que 
compartamos el amor transformador de 
Cristo con la gente que nos rodea. Somos 
movidos por el Espíritu de Jesús a invitar a 
otros a conocer y experimentar la salvación y 
la esperanza eterna por medio de Cristo.No 
obstante, un testimonio auténtico se extiende 
más allá del compartir verbalmente el plan 
de salvación de Dios. La esperanza cristiana 
se expresa a través de acciones que dan 

Orando por los jóvenes y adultos recientemente bautizados en la 
Iglesia Evangelical Fellowship, Steinbach, Canadá.

Foto: Brian Davis.
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testimonio de un Dios que ama a este mundo 
y a todos los que en el habitan. Una acción 
tan simple, como recoger la basura, lleva en 
si un testimonio de esperanza cristiana. Ser 
tutor de un lector con dificultades en una 
escuela local, da testimonio de la esperanza 
cristiana. Patrocinar a una familia refugiada 
es una proclamación de la esperanza 
cristiana. Estas son acciones que declaran 
que compartimos las creencias cristianas. 
¿Qué estamos dispuestos a invertir y a 
sacrificar para que el Shalom de Dios pueda 
ser experimentado de manera más plena por 
aquellos que nos rodean? Estas acciones 
expresan la cultura de nuestro verdadero 
hogar en el cielo. 

o Vivimos en un mundo que frecuentemente 
desestabiliza la esperanza cristiana. La 
cultura que nos rodea nos habla de construir 
muros para preservar aquello a lo que 
nos sentimos con derecho. Nos dice que 
nos alejemos de la gente de diferentes 
religiones, porque ellos podrían hacernos 
daño. Si no prestamos atención, nuestra 
esperanza cristiana puede ser corroída por 
actitudes de auto conservación y temor. 
Si sucumbimos, perderemos una de las 
expresiones más poderosas del testimonio 
cristiano: una esperanza que supera al temor 
y a la sospecha. Es por eso que el apóstol 
Pablo apeló a sus hermanos y hermanas en 
Éfeso a aferrarse firmemente a la esperanza 
que cambia vidas y que en primer lugar se 
aferró a ellos por medio de Jesús. El apóstol 
les recuerda que solamente a través de los 
encuentros transformadores frecuentes con el 
Espíritu Santo dicha esperanza puede arder 
brillantemente en nuestros corazones y vida. 
Es por eso que Pablo comparte este clamor 
de su corazón por revelación contínua de la 
esperanza cristiana. 

o Como cristianos alrededor del mundo, 
unámonos con el apóstol Pablo en la oración 
de los unos por los otros. Continuemos 

orando para que Dios nos dé el Espíritu 
de sabiduría y revelación, de modo que 
podamos conocerlo mejor. Oremos para 
que los ojos de nuestros corazones sean 
iluminados de manera frecuente para que 
podamos saber verdaderamente la esperanza 
a la cual Dios nos ha llamado. Esta esperanza 
está a la expectativa de las gloriosas riquezas 
del cielo y se alimenta de esos recursos en 
favor de todas las personas que nos rodean. 
Esta esperanza nos mueve, más allá del 
miedo y de la sospecha, hacia acciones 
que lleven a la paz y a la forma correcta de 
relacionarnos, en este mundo que Dios ama 
tanto. 

Don Rempel Boschman, pastor, 
 Iglesia Menonita Douglas, Winnipeg, 

Manitoba, Canadá

Greg Yantzi, pastor, Iglesia Menonita Nith 
Valley, New Hamburg, Ontario, Canadá

Tom Eshleman, pastor, Iglesia Menonita 
Groffdale, Groffdale, Pensilvania, EE.UU.

Sunoko Lin, pastor, Comunidad Cristiana 
Maranatha, Northridge, California, EE.UU.

Gerald Hildebrand, representante regional 
del CMM, Winnipeg, Manitoba, Canadá

Arli Klassen, coordinadora de representantes 
regionales del CMM, Kitchener,  

Ontario, Canadá

La Iglesia First Mennonite en Kitchener enviando saludos a los 
hermanos y hermanas en el Congreso Mundial Menonita. 

Foto: Felipe Gonzalia.
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Palabras de aliento del presidente del CMM 

“Recuerden, hermanas y hermanos, que la 
salvación y la reconciliación por medio de la 
cruz y la resurrección son la mayor esperanza 
para nosotros y para un mundo caído. No nos 
avergoncemos de dar testimonio de nuestro 
Señor”. 

— Nelson Kraybill, presidente del CMM,  
     Elkhart, EE.UU.

Nickel Mines:  
De la tragedia a la nueva esperanza

Nadie podría haber adivinado los pensamientos 
oscuros que acechaban a un vecino el 2 de 
octubre de 2006, cuando se acercó a la Escuela 
Amish de West Nickel Mines cerca de Lancaster, 
Pensilvania, EE. UU. Las armas y barricadas 
dejaron cinco niñas amish muertas. Cinco más 
sufrieron lesiones graves.

Los medios de comunicación se acercaron 
rápidamente, atraídos por la fuerte 
yuxtaposición de violencia intencional en medio 
de la tranquilidad de los amish. Un mundo 
sorprendido vio cómo una comunidad amante 
de la paz se hundía en el dolor. 

Después de unos pocos días, una segunda 
historia envolvió a la comunidad.  

Los Amish extendieron un mensaje de perdón a 
quienes eran cercanos al vecino fallecido y quien 
había matado a sus niñas.

Décadas de predicación al estilo Amish, alojadas 
principalmente en las historias de Jesús, 
generaron una respuesta a la crisis, siguiendo 
el modelo de tales historias. Si Jesús ofreció 
la oración, “Vergib uns unsere Schuld, wie wir 
vergeben unsern Schuldigern” (perdónanos 
nuestras deudas como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores), entonces aquellos que 
luchan por seguir a Jesús podrían hacer lo 
mismo. 

Esta devastadora historia de tragedia y perdón 
capturó la imaginación de tres académicos 
Menonitas. Estos escribieron y analizaron los 
eventos en La gracia de los Amish: Cómo el 
perdón trascendió a la tragedia.

La comunidad Amish honró la solicitud de los 
autores de otorgarle los derechos de autor a 
una organización, sin ánimo de lucro, mediante 
la designación de las ganancias a favor de 
los ministerios infantiles del Comité Central 
Menonita.

Las rápidas ventas de las versiones en inglés, 
alemán, francés, coreano y japonés generaron 
casi 200.000 dólares. Esta generosidad permitió 
que cientos de niños en muchos países 
asistieran a la escuela.

Las cinco niñas nunca regresaron a la escuela 
Amish West Nickel Mines. La comunidad Amish 
destruyó el edificio escolar, pero construyó una 
nueva escuela cerca del lugar y con un nuevo 
nombre, Escuela de la Nueva Esperanza. 

Gracias al obstinado agarre que tienen esos 
padres Amish hacia la fe, niños en África, Asia, 
América Central y del Sur encontraron su camino 
hacia la escuela y hacia una nueva esperanza.

— Kenneth Sensenig, Comité Central Menonita, 
Ephrata, Pensilvania, EE.UU. 

Testimonios de Canadá y los Estados Unidos 

Un cuadro titulado “Días más felices”, que representa la escuela 
Amish de West Nickel Mines. El cuadro fue entregado al CCM  

por la artista Elsie Beiler.
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Nuestra Iglesia Sirviendo con Esperanza

La Iglesia Saanich Community es una pequeña 
comunidad anabautista evangélica de los 
Hermanos Menonitas justo al norte de Victoria, 
British Columbia, Canadá. Nos esforzamos por 
ser el tipo de vecinos del que habla Jesús en 
Lucas 10, los cuales se sirven los unos a los 
otros, y a la comunidad en general, con gozo 
porque creemos que nuestra existencia es una 
respuesta viva a la bondad de Dios. Nuestra 
relación con Jesucristo nos exige que seamos 
buenos y que hagamos el bien a los otros (Tito).

Nos sentimos honrados de participar de la 
redención de Dios en un hombre del Medio 
Oriente (nombre y foto ocultos por razones de 
seguridad), quie ha sufrido encarcelamiento 
y tortura por sus creencias políticas. Casi 
ejecutado pero, milagrosamente liberado, 
él aún vive con TEPT (trastorno de estrés 
postraumático). Hoy en día, debido a su 
confesión por Jesús, ha sido rechazado por 
su familia de origen. La iglesia le proporciona 
empleo de tiempo parcial y camina 
compasivamente con él para que alcance la 
plenitud. Él participa en nuestras clases gratuitas 
de inglés dirigidas a toda la comunidad. Fue útil 
cuando la congregación reubicó a otra familia de 
refugiados proveniente de la misma región. 

Ya sea elaborando mantas y edredones para 
el Comité Central Menonita, o sirviendo en el 

lugar de inicio/finalización del proyecto Ride for 
Refuge, que entre el 2014 y el 2018, recaudó 
500,000 dólares para las personas que han sido 
desplazadas, vulnerabilizadas y explotadas. 
Seguimos a Jesús a través del Espíritu, 
comprometiéndonos con la misión de Dios en el 
mundo. 

— Ken Peters, pastor, Iglesia Saanich Community, 
Saanich, B.C., Canadá

Creando espacio en el centro de Winnipeg 
para que la gente conozca a Jesús  

Me senté junto a Gary en la esquina de Portage 
y Donald en Winnipeg. Alguien me dijo que 
lo habían visto mendigando allí, así que fui a 
reunirme con él. Gary es un amigo mío y es 
parte de la comunidad de mi iglesia en el centro 
de Winnipeg. Fue una visita pastoral diferente. 
Estaba bastante borracho cuando lo encontré, 
pero se alegró de verme. Gary es un cristiano 
y lucha con el alcoholismo. “Este no soy yo”, 
me dijo. “Yo soy más de lo que ves aquí”. Le 
aseguré que lo sabía. “Es simplemente este 
alcohol. Ni siquiera sé porque lo hago”. 

Esta historia no termina con la desaparición de 
la adicción de Gary. Sin embargo, él sabe que su 
esperanza de una vida diferente se encuentra en 
Jesús. Su esperanza se encuentra en pertenecer 
y convertirse en parte de algo más grande que 
su adicción. Dentro de la comunidad eclesial, 

Clase de inglés en la Iglesia Saanich Community.
Foto: Saanich Community Church.

Almuerzo en la Iglesia One88 Community. 
Foto: One88 Community Church.
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Gary se da cuenta que él es importante y no 
solo un receptor de caridad, sino un miembro 
del cuerpo. Él tiene algo que aportar y, en lugar 
de ser consumido por su adicción, encuentra un 
propósito en Cristo.

Pero es un caminar lento y requiere paciencia. 
De modo que, camino con él y él conmigo. 
Aprendemos el uno del otro y, cuando la vida no 
va tan bien, incluso terminamos visitándonos en 
las esquinas de las calles. 
— Dave Ens, pastor, Comunidad eclesial One88, 
Winnipeg, Manitoba, Canadá

Orando a través de las décadas

Una tarea de escuela 
dominical en la 
década de los 40, de 
intercambiar cartas con 
un misionero, fue lo que 
originó que una mujer 
canadiense invirtiera 
el resto de su vida en 
oración por India.

Una maestra de 
escuela dominical de la 

iglesia Elmira Mennonite Church le asignó a la 
adolescente Erla Buehler la tarea de escribirle 
a Lena Graber, una enfermera registrada de 
Iowa, EE.UU., quien servía, con la que ahora se 
llama Red Menonita de Misiones, en Dhamtari 
Christian Hospital en India.

“Así comenzó mi interés por India,” escribe Erla 
Buehler en su carta al CMM. 

“La chispa continuó creciendo convirtiéndose 
en una llama”, señala Buehler. La misma creció 
a medida que aprendía sobre William Carey y 
el movimiento misionero, en el instituto bíblico 
Ontario Mennonite Bible School en los años 50.

Su sueño de visitar India se hizo realidad en 
1997, cuando el esposo de su sobrina nacido 
en India, dirigió un tour para la Asamblea 
del Congreso Mundial Menonita en Kolkata. 
Escuchar a los ponentes hablar sobre el tema 

“Hear what the Spirit is saying to the Churches” 
(Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias) fue 
“inspirador, alentador, maravilloso”. 

“La Asamblea Esparcida, además de la Reunida 
fue también reveladora”, escribe Erla Buehler. 
El grupo visitó el centro del Comité Central 
Menonita y el proyecto de un orfanato.

Señala, “también tuvimos el privilegio de ser 
repartidos en casas particulares”. “Todavía me 
asombra cómo el Espíritu Santo estuvo activo al 
preparar todo eso”.

Cuando regresó a casa, Erla Buehler ubicó a 
Lena Graber y reanudó la correspondencia 
con ella. Alabó a Dios al enterarse de la labor 
de Lena Graber en la creación de escuelas de 
enfermería en India y en Nepal, donde fue una 
de las primeras obreras de la Misión de los 
Hermanos Menonitas. 

En el presente, Erla Buehler se informa sobre 
la labor de la iglesia por medio de los correos 
electrónicos de la Red de Oración del CMM. Por 
pedido especial, los recibe también en forma 
impresa por correo cada dos meses.

“Todos estos años y hasta el día de hoy todavía 
hay una maravillosa red de creyentes fieles que 
oran por la edificación del reino de Dios”. Esta 
mujer de 88 años de edad es parte de la misma. 
— Karla Braun, escritora para el CMM, Winnipeg, 
Manitoba, Canadá

Relaciones entre cristianos y musulmanes

Una de las formas en que personalmente he 
experimentado la esperanza cristiana es en 
la participación, junto con mi amigo Andrés 
Prins y el Equipo de Relaciones Cristiano-
Musulmanas, de Misiones Menonitas del Este 
(EMM por sus siglas en inglés). La visión de este 
equipo es facilitar la relación y el compromiso 
entre cristianos y musulmanes en formas que 
promuevan el diálogo y el respeto mutuo, al 
tiempo que se expresa claramente el testimonio 
cristiano. 

Erla Buehler
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Nuestra visita a la mezquita en Lancaster 
representó uno de estos esfuerzos. Pasamos 
tiempo escuchando al imán que compartió 
sobre el Islam, como también participando en un 
tiempo de preguntas y de diálogo abierto sobre 
las diferencias entre las creencias cristianas y 
musulmanas. Experimentamos la calidez de las 
crecientes amistades y la hospitalidad en medio 
de diferencias obvias en nuestras creencias 
religiosas.

El imán musulmán habló con confianza a nuestro 
grupo de pastores locales, cuando declaró que 
el Islam es una religión racional la cual se puede 
defender con la lógica y la razón. “Para nosotros 
los musulmanes, el cristianismo desafía a la 
lógica, la razón y el pensamiento racional. No 
tiene sentido para nosotros”. Sin que el Espíritu 
de Dios abra nuestros ojos a la insondable 
verdad del evangelio, ninguna cantidad de 
persuasión humana nos convencerá. Es por esto 
que Pablo ora por la iglesia en Éfeso para que el 
Dios de nuestro Señor Jesucristo abra los ojos 
de sus corazones para que puedan conocer la 
esperanza a la cual han sido llamados. 

Este tipo de relaciones, poco probables, se 
convierten en un testimonio de la esperanza 
cristiana. La declaración que intentamos 
expresar en nuestra visita a la mezquita fue que 

la reconciliación que hemos experimentado 
a través de Jesucristo nos impulsa a buscar 
relaciones de Shalom (paz) con todos nuestros 
semejantes, ya sea que ellos compartan o no 
nuestras creencias. Oramos para que nuestros 
amigos musulmanes experimenten una 
revelación milagrosa de esperanza a través de 
Jesucristo.

Independientemente de eso, nuestra inversión en 
estas amistades representa un testimonio de la 
cultura del cielo, un testimonio de la esperanza 
eterna que tenemos en Cristo.
— Tom Eshleman, pastor, Iglesia Menonita Groffdale, 
Groffdale, Pensilvania, EE.UU.

El señorío en la vida 

“Sino honren a Cristo como Señor en sus 
corazones. Estén siempre preparados a 
responder a todo el que les pida razón de la 
esperanza que ustedes tienen” (1 Pedro 3,15, 
DHH).

Las protestas, de junio en Hong Kong, en contra 
de la ley de extradición propuesta, atrajeron 
mucha atención de los medios de comunicación. 
Algo único acerca de esta protesta es el modo 
en que la iglesia ha intensificado su rol como 
constructora de paz.

El 12 de junio de 2019, durante un potencial 
enfrentamiento violento entre los manifestantes 
y la fuerza policial en Hong Kong, los cristianos 

Andrés Prins junto a un amigo musulmán. 
Fotografía cortesía de Andrés Prins.

Los miembros de la Iglesia de los Hermanos Menonitas Lawrence 
Cheung y Antony Law participan en una manifestación en 

solidaridad con Hong Kong. Foto: Cristianos de Vancouver por el 
Amor, la Paz y la Justicia. 
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salieron en masa para declarar la paz. Nuestros 
hermanos y hermanas, se mezclaron entre el 
grupo que protestaba y cantaron el coro “Cantad 
Aleluya al Señor” de modo a calmar la tensión. 
También condenaron la fuerza innecesaria que 
la policía ejercía hacia los métodos más bien 
pacíficos de los manifestantes. 

Respondiendo al llamado de la iglesia, a ser un 
conducto para la justicia social, el 16 de junio 
de 2019, más de 500 hermanos y hermanas 
se reunieron en Vancouver, BC, Canadá, para 
adorar y orar juntos fuera del consulado chino 
para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con los 
manifestantes pacíficos en Hong Kong.

El discipulado se trata de la declaración del 
señorío de Jesús en nuestra vida. La redención 
es personal, pero también conlleva una 
dimensión pública. La teóloga Leslie Newbiggin 
nos recuerda que nuestra fe es una fe pública.

Cristo es nuestra fuente definitiva de esperanza. 
El papel de la iglesia es testificar a través de la 
hermenéutica del evangelio a través de actos de 
justicia social.

Jesús nos ordena estar “en el mundo, pero no 
ser del mundo” (Juan 17,13–19), por lo tanto, 
nuestro testimonio es fundamental, relevante y 
contextual a la sociedad de la que formamos 
parte. Cuando la iglesia habla en contra de la 
injusticia, declaramos la paz. Al cantar “Cantad 
Aleluya al Señor”, declaramos que la paz de 
Cristo triunfa sobre cualquier temor, opresión o 
injusticia.
— Lawrence Cheung, practicante de cuidado 
espiritual y miembro de la Iglesia Killarney Park de los 
Hermanos Menonitas, Vancouver, B.C., Canadá

Fireweed (Hierba de fuego)

Este poema de esperanza fue escrito 
originalmente para el domingo de pascua 2019. 
Representa la esperanza en Jesús reflejada en la 
creación. 

Desde las cenizas,
donde una vez ardió el fuego
dejando tierra negra chamuscada,
se elevan los tallos con sus puntas color 
magenta,
ágil y delicada,
inclinándose en el viento
luego poniéndose de pie otra vez, riendo
ante la muerte.

Oh, Salvador,
nivelas el camino,
floreciendo en la tierra perturbada,
trayendo la vida de nuevo donde una vez
la muerte reinó.
Un milagro de gracia
llevado a cabo en semillas sedosas
llevadas por el viento
a paisajes en necesidad de
salvación.

Cristo resucitado,
germinas semillas de
nueva vida en los quemados y
estériles lugares de nuestro mundo,
y en el quebrantamiento de nuestras vidas,
creciente belleza, esperanza y amor.
en tallos delicados subiendo
de la ceniza.

*Fireweed (Hierba de fuego) es una de las 
primeras plantas en restablecerse en terrenos 
que han sido quemados por el fuego o que 
de otro modo han sido despojados de otra 
vegetación. Es nativa en toda América del Norte 
de clima templado. Era común donde crecí, en 
las praderas canadienses y en las montañas 
rocosas.

— Wendy Janzen, pastora, Iglesia Menonita St 
Jacobs, St Jacobs, Ontario, Canadá

Fireweed (Hierba de fuego). Foto: Tim Engleman, © Creative 
Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA 2.0).
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• En ciertos espacios donde es posible 
hacerlo, las congregaciones, en ciertas 
ocasiones, ubican los asientos para del culto 
en pequeños círculos o alrededor de mesas 
de modo a interactuar con los demás en 
la congregación durante el culto. Algunas 
iglesias locales también sirven desayuno o 
bocadillos y comen juntos como parte del 
culto.

• Las congregaciones en América del Norte 
hacen la adoración en muchos idiomas 
diferentes. Algunas congregaciones 
comienzan compartiendo saludos de una 
persona a otra en diferentes idiomas: 
¡Bienvenidos! Welcome! Bienvenue!  
Willkommen! सवागत हैं (svāgat haiṅ)!  Selamat 
datang!  Siyalemukela!  

• “Comunión alrededor de la mesa” es una 
experiencia común en la mayoría de las 
congregaciones. Algunas congregaciones 
comen juntas semanalmente después del 
culto, otras mensualmente los domingos o 
por las noches entresemana, y otras solo 
para eventos especiales. Cada familia trae 
comida suficiente para compartir con algunas 
personas más aparte de las de su familia. 
Todas las cacerolas se ubican en mesas 
centrales con platos en un extremo, así que 
la comida es un ágape en el que cada uno 
come lo que haya. Los adultos mayores y los 
niños a menudo son animados a pasar por 
las mesas de comida primero.

• Algunas congregaciones usan el espacio de 
afuera del edificio donde se reúnen para crear 
una huerta comunitaria. Trabajan en conjunto 
con personas del vecindario para cuidar esta 
huerta y luego comparten los productos con 
los necesitados.

• Muchas congregaciones buscan formas de 
usar sus instalaciones durante la semana 
para conectarse con las personas de su 

vecindario. Algunos ofrecen clases de 
idiomas para nuevos inmigrantes. Otros 
permiten que las guarderías utilicen su 
espacio o que los grupos comunitarios las 
utilicen como un espacio de reunión. Algunos 
abren su espacio para ser un refugio de 
emergencia durante las noches, durante 
el invierno, para aquellos que viven en las 
calles. Estas diferentes maneras permiten 
que las congregaciones compartan el 
amor de Jesús con más personas en sus 
comunidades.

• La fabricación de mantas sigue siendo un 
momento importante de reunión en muchas 
congregaciones, aunque no todo el mundo 
cose. Históricamente compuestos por 
mujeres, muchos grupos se han reunido 
semanalmente, desde la Primera Guerra 
Mundial, para coser edredones y colchas, kits 
para bebés y otros recursos materiales para 
su distribución dentro de su congregación, la 
comunidad local y globalmente a través del 
Comité Central Menonita.

• Las reuniones de desayuno continúan 
siendo un momento importante de 
reunión para grupos pequeños en muchas 
congregaciones. Históricamente han sido 
principalmente para los hombres y estos 
grupos a veces se reúnen mensualmente 
para el desayuno, contando con un orador 
invitado.

Los miembros de la Iglesia First Mennonite de Kitchener 
comparten los alimentos como comunidad. Foto: First Mennonite 

Church Kitchener.

Ideas culturales de Canadá y EE.UU. 
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Historia de Marcos 2,1–12

Para los niños, los versículos 1 al 5 y 10b al 
12 de este pasaje del Evangelio son los más 
importantes. Es una historia maravillosa sobre 
unos buenos amigos que están convencidos 
de que Jesús puede ayudar a su amigo que 
está enfermo. Es una historia sobre cómo 
Jesús nos sorprende al satisfacer nuestras 
necesidades más profundas. Eso es suficiente 
contenido para un buen encuentro con Jesús en 
el tiempo de los niños. El texto se presta para 
imaginarlo, para mostrarlo con dibujos sencillos 
o para representar con pequeñas figuras y una 
estructura simple que represente una casa.

 • Ayude a los niños a que guarden silencio 
interiormente para que estén listos para 
escuchar una maravillosa historia sobre 
Jesús y cuatro amigos muy buenos. 
Luego, abra la Biblia en Marcos 12 y lea los 
versículos 1–2. Pause y pregúntese con los 
niños: ¿Cómo se habría sentido ser parte 
de esa multitud? ¿Por qué tantas personas 
querían oír lo que Jesús quería decir?

 • Lea el versículo 3 y deténgase. Pregúntese:  
¿Quiénes eran las cuatro personas que 
estaban trayendo a un hombre paralítico? 
¿Cómo van a pasar a su amigo a través 
de la multitud? (deje que los niños imaginen 
silenciosamente, o en voz alta, y no los corrija 
con sus propias ideas) 

 • Lea la primera oración del versículo 4 y haga 
una pausa. Léala de nuevo. Explique que un 
techo de paja puede abrirse y repararse sin 
demasiados problemas, pero que es probable 
que algo de suciedad haya caído sobre las 
cabezas de las personas que estabandebajo 
de ellos de modo que probablemente se 
quitaron de donde estaban. Lea el resto del 
versículo. Pregúntese:  

¿Cómo se estaba sintiendo el hombre que 
estaba paralítico? ¿Cómo se sentían sus 
amigos? ¿Qué pensaba la multitud? ¿Qué 
podría haber estado pensando Jesús?  

 • Lea el versículo 5. Pregúntese:  
¿Fué esta la razón por la cuál los amigos 
trajeron al hombre que estaba paralítico 
hacia Jesús? Me pregunto ¿Por qué Jesús 
comenzó perdonando al hombre de sus 
pecados?

 • Lea los versículos 10b – 12. Pregunte:  
Are you amazed ¿Están sorprendidos?  
(Yo sí. Y estoy agradecido por que Jesús 
sabía todo lo que el hombre que estaba 
paralitico necesitaba para estar bien).

 • Haga las siguientes preguntas y acepte 
respuestas habladas o silencios:  
¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? 
¿Cuáles piensan ustedes fueron las partes 
más importantes de la historia? 
¿Con qué parte de la historia te 
identificas?

 • Termine con una corta oración en la que 
agradezca a Dios por los buenos amigos, y 
por Jesús, que conoce lo que necesitamos y 
está dispuesto a ayudar y a perdonar.

Elsie Rempel, antigua directora de educación y 
formación cristiana, Iglesia Menonita de Canadá, 

Winnipeg, Manitoba, Canadá

Ideas para el tiempo de los niños

Niños cantando en la convención de la Iglesia Menonita de los 
EE.UU. en la ciudad de Kansas, 2015. Foto: Ken Krehbiel.
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Afiche A

Afiche B

Muestra de la portada del boletín

Nombre de la congregación 
 
 

 
 
 

Jesucristo: nuestra esperanza 
 

Adorar juntos: Celebrar nuestro  
movimiento anabautista 

Domingo de la Fraternidad 
Anabautista Mundial 

 

 
 

Fecha 

Foto: Brian Davis 

Recursos adicionales

Haga clic en la imagen para descargar el archivo.
Afiche: Douglas Mennonite Church

Muestra de la portada del boletín: versión a color. 
 Haga clic en la imagen de arriba para descargar el archivo  

en Word.

Muestra de la portada del boletín: versión a blanco y negro. 
Haga clic en la imagen de arriba para descargar el archivo  

en Word. 

Haga clic en la imagen para descargar el archivo.
Afiche: Douglas Mennonite Church

Nombre de la congregación 
 
 

 
 
 

Jesucristo: nuestra esperanza 
 

Adorar juntos: Celebrar nuestro  
movimiento anabautista 

Domingo de la Fraternidad 
Anabautista Mundial 

 

 
 

Fecha 

Foto: Brian Davis 
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