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Recursos para la adoración
Domingo por la paz 2014
Introducción
La Comisión de Paz del Congreso Mundial Menonita ofrece estos recursos para el culto.
Les animamos a usarlos en todas las congregaciones del CMM en el día designado para
celebrar el Domingo por la Paz (el 21 de septiembre de 2014), o en otro domingo que este
programado de acuerdo con el calendario de la congregación.
Este año los materiales fueron preparados por la Iglesia Hermanos en Cristo en Nepal.
Refleja muchos años de lucha y persecución, y las lecciones, perspectivas e imágenes que
les han ayudado a ellos a través de estos tiempos muy difíciles.
Agradecemos al Pastor Shemlal Hembron y al equipo que colaboró con él en la
elaboración de este material. El Pastor Shemlal es el presidente de la Iglesia Hermanos en
Cristo de Nepal.
Estamos agradecidos con Dios quien ha sostenido esta iglesia durante tiempos de
sufrimiento y dificultad. Confiamos en que todos podemos ser edificados por la fidelidad de
esta iglesia hermana, y por el mismo Dios cuya presencia ha sido tan evidente en la vida de
nuestros hermanos y hermanas de Nepal. —La Comisión de Paz, CMM.
Tema: Oración y alabanza: Espiritualidad de la paz
Textos sugeridos
Texto principal: Hechos 12:1-17.
Textos de apoyo: Hechos16:25-34; Juan 20:19-31; Efesios 4:1-6; Filipenses 4:4-6;
Colosenses 3:12-14; Mateo 5:44-45; 1 Tesalonicenses 5:16-18.
Afirmación central
En medio de problemas, sufrimiento y persecuciones podemos celebrar la bondad de Dios,
cantar himnos de alabanza a Dios, y orar a Dios con una sola voz. Dios nos da gozo y paz,
aun a nuestros enemigos.
Imagen principal: Una cadena
En la Biblia, las cadenas se usan para simbolizar
tanto las cosas buenas como las malas.
Nosotros les invitamos a explorar la imagen de las
cadenas como una ilustración de que la paz, gozo,
sufrimiento y persecución pueden existir
simultáneamente en el mismo tiempo y lugar. La
lección importante de Nepal es que nuestra
experiencia y expresión de alabanza, celebración y
gozo no necesitan esperar hasta que la persecución y
el sufrimiento se hayan calmado.
Las cadenas se usaron para atar a los prisioneros y
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privarles de su libertad (Hechos 12). Son símbolos de esclavitud al pecado y del quebranto
en nuestro mundo. Las cadenas son un signo de esclavitud.
Pero una cadena eslabonada en un círculo puede simbolizar la manera en que la oración
nos enlaza en una unidad a pesar de la diversidad y las dificultades. También simboliza la
fuerza que tenemos juntos para enfrentar la persecución y el sufrimiento, una fortaleza de
unidad que nos inspira a orar también por nuestros enemigos (Efesios 4:1-3).
Música sugerida
Los cantos deben ser elegidos por los que planifican el culto. Es bueno elegir cantos que se
enfocan en la conexión íntima entre la oración y la paz, la espiritualidad y el compromiso
activo por la paz. Por ejemplo:
• Enlazanos juntos Señor … (Canto en inglés)
• La esclavitud al pecado se ha roto. Ahora soy libre, sí, libre ... (Canto en hindi)
• Contempla las maravillas de la creación y la grandeza de nuestro Dios (Canto nepalí)
• Se sugiere escoger cantos en español que correspondan al contenido indicado.
Un culto para todas las edades y un tiempo con los niños
Hoy aprenderemos sobre el poder de la oración en tiempos de persecución y tribulaciones.
• Primero, quedémonos juntos en silencio y meditemos. Piensen en toda su familia, amigos,
vecinos y conocidos; piensen en la iglesia y lo que están enfrentando y necesitando.
Piensen también en otros que están lejos y en las necesidades que están padeciendo.
Piensen en el mundo, y en el sufrimiento y la persecución que muchos experimentan.
• Segundo, en una hoja de papel dibujen círculos usando varios colores, como si fueran los
eslabones de una cadena. Cada círculo simboliza una de las necesidades que ustedes
identificaron durante la meditación.
• Tercero, tomémonos de las manos y hagamos un círculo formando la cadena que hemos
dibujado. Oremos juntos por cada eslabón creyendo que Dios tiene el poder de librar a su
pueblo de toda clase de problemas cuando oramos juntos con un mismo sentir.
Notas del sermó
La persecución provoca inquietud, soledad, temor y dispersión. Pero al mismo tiempo da
lugar a momentos de oración que nos unen a pesar de nuestras muchas diferencias y
dificultades.
En el libro de los Hechos, el tema de paz y gozo durante la persecución nos recuerda la
paz de nuestro resucitado Señor Jesús, quien venció el sufrimiento y la muerte en favor de la
humanidad (Juan 20:19-31; 1 Corintios 15:56-57). Por tanto, no debemos ser paralizados por
las preocupaciones, sino orar y regocijarnos en él, pues la victoria esta cerca.
A lo largo de la historia de la Iglesia primitiva encontramos que la presencia y la paz de
Dios se ha manifestado con su pueblo elegido en medio de las tribulaciones. El pueblo
escogido se convierte entonces en la fuente de paz para el resto del mundo, una paz que
incluye milagros a través del poder de la oración.
En Nepal experimentamos una persecución de creyentes cristianos debido a su fe. Algunos
líderes de la iglesia fueron asesinados, otros recibieron amenazas de muerte. Algunas
iglesias sufrieron atentados con bombas. El pueblo de Dios organizó una cadena de ayuno y
oración. Todos los creyentes a lo largo del país de Nepal se congregaron en diferentes
lugares para orar juntos con una voz unificada. Los resultados fueron milagrosos: muchos
creyentes escaparon de la persecución y fueron salvados. Muchos perseguidores
encontraron la paz y el gozo de confiar en Jesús. En Nepal experimentamos en carne propia
la manera en que Pedro, Pablo y Silas fueron liberados de sus cadenas, y al mismo tiempo el
carcelero y toda su familia fueron salvos. El carcelero que estaba temeroso y trataba de
matarse encontró la paz ofrecida por Cristo.
Dios nos invita a permanecer juntos en unidad para orar unos por otros. Esto demanda
humildad, gentileza, paciencia, y soportarse unos a otros en amor. Todos somos llamados —
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cada uno en particular— a la unidad a través del vínculo de la paz. ¿Quién conoces que está
siendo perseguido? ¿Quiénes están temerosos, desamparados, huérfanos, viudos, ancianos,
enfermos, quebrantados de corazón o experimentando pobreza? Dios está con toda esa
gente. Dios responde las oraciones (Mateo18:18-20), y la gente es liberada de las ataduras y
temores. Ellos pueden experimentar paz y gozo al confiar en Cristo.
Opciones de respuesta
1) Ritual del lavamiento
En medio de la tribulación, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios en
la prisión. Milagrosamente, al confiar en Dios, sus cadenas se soltaron y ellos se
convirtieron en la fuente de paz y gozo para el carcelero y toda su familia.
Mientras cantamos himnos de adoración traigamos a nuestra mente a todos aquellos
cuyas cadenas necesitan ser desatadas.
• Consiga pulseras de colores para que los participantes se las pongan en las
muñecas;
• Guíe a la congregación para realizar el lavamiento de manos o pies (o ambos);
• Después de terminar el lavamiento, indique que cada participante ponga una pulsera
de color en la muñeca de su compañero o compañera en el lavamiento;
• Mientras cada persona le pone a otra la pulsera, debe decirle a él o ella:
«Estas llamado a esforzarte por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo
de la paz (Efesios 4:1-6), para servir y orar en unidad por aquellos que están en
cadenas/ataduras de oscuridad, persecución y sufrimiento».
• Cuando todos hayan recibido una pulsera, lean juntos al unísono Mateo 5:9:
«Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios»
2) Otras sugerencias: Involucre a la gente
Antes o después del servicio:
• Invite a cada persona a traer una pulsera y unirse a alguien en la congregación para
formar una cadena. Use esta cadena en el día de la celebración para demostrar y
simbolizar nuestra unidad en la diversidad en medio de varios tipos de problemas que
la gente está enfrentando.
• Organice una cadena de oración, asegúrese de incluir a cada miembro de la
congregación. Haga una lista específica de las peticiones por las que cada uno debe
orar. Esto podría incluir personas específicas, familia, iglesia, conferencia, y
problemas de la sociedad, la nación y el mundo.
• Anime a la congregación a participar en un proyecto local de acción por la paz en su
vecindario o comunidad.
• Traigan sus cadenas-eslabones de papel a la celebración, representando cada uno
una promesa de acción por la paz. Deposítenlas en la ofrenda, como su dádiva a Dios
en favor de la paz.
BENDICIÓN: 1 Pedro 5:10-11.
«Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y
establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.»
Material elaborado para la Gloria de Dios por el Pastor Shemlal Hembron, Presidente de la
Iglesia Hermanos en Cristo de Nepal y su equipo de colaboradores.
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