Recursos preparados
por las iglesias
miembros del CMM
en África para el 21
de enero de 2018

Domingo de la Fraternidad Mundial 2018

1

Recursos para el culto

Tema y a. Tema:
textos El Espíritu

Santo transformándonos

1

A lo largo de la historia de la
iglesia cristiana, los seguidores de
Jesús han sido transformados y
renovados por la presencia viva del
Espíritu Santo. El movimiento de
renovación anabautista de los años
1500 fue profundamente moldeado
por el Espíritu.

c. Textos
bíblicos:

Joel 2,28
Miqueas 3,8
Hechos 1,8
1 Corintios 12,13

Hoy en día, las iglesias en el
hemisferio sur están especialmente
atentas a las manifestaciones de
la presencia y el poder del Espíritu
Santo. El comité de planeación
del evento de Renovación 2027
del CMM que tendrá lugar en
Kenia en 2018, eligió al Espíritu
Santo como el tema central. Es
por la obra del Espíritu Santo que
nosotros como cristianos – en
África y alrededor del mundo –
perseveramos con esperanza
frente a los abrumadores retos que
enfrentamos.

d. Relación entre 		
el tema y los textos
bíblicos:

Los textos sugieren algunas
de las maneras en que el
Espíritu Santo se mueve
en la vida de la iglesia.
El Espíritu Santo está
constantemente trabajando,
transformándonos y
moldeándonos de acuerdo al
modelo de Cristo.
• El Espíritu de profecía, con
visión y sabiduría (Joel);
• El Espíritu de poder que
confiesa el pecado y pide
justicia (Miqueas);
• El Espíritu de misión
que lleva testimonio del
evangelio (Hechos);
• El Espíritu de
reconciliación que une
al Cuerpo de Cristo
(1Corintios)

a. Oraciones de los miembros Africanos del CMM:
• Oremos por aquellos que están huyendo de los disturbios
y la violencia en la República Democrática del Congo,
incluyendo a aquellos que han huido a las regiones vecinas
dentro del país, así como los que han huido a Angola.
Recordemos la gran cantidad de Menonitas congoleses
dentro de los desplazados y refugiados, así como a los
muchos Menonitas congoleses y angoleños que los están
acogiendo.
• Oremos por la intervención de Dios en la profunda crisis
socioeconómica en Zimbabue y para que la gente pueda
vivir con esperanza.
• Oremos por los individuos y las instituciones que pueden
llevar la muy necesaria palabra de Dios para que los
creyentes puedan fortalecer su fe.
• Oremos por la gran cantidad de iglesias africanas que
se enfrentan a desafíos financieros y de liderazgo para
alcanzar sus metas.
• Oremos para que las iglesias africanas anabautistas sean
realmente la luz que ilumine a África.
• Oremos para que el amor, el don del Espíritu Santo, reine
entre los miembros de las iglesias africanas y forje
vínculos entre ellos.
• Oremos por la Iglesia Menonita de Kenia que será la
anfitriona de las reuniones del CMM en ese país en abril
del 2018 (Comité Ejecutivo, Concilio General,
Renovación 2027).

Barbara Nkala

www.mwc-cmm.org

2 dePeticiones
oración:

b. Por qué fue elegido 		
este tema:

o para cualquier momento
que sea conveniente para
su congregación.

b. Oraciones del CMM:

• Demos gracias porque los anabautistas alrededor del
mundo están unidos en la fe a pesar de las diferencias
culturales y de idioma.
• Oremos para que las iglesias anabautistas alrededor del
mundo sean abiertas al ministerio del Espíritu Santo, en
su interior, al interior de sus comunidades y al interior de
sus países.
• Demos gracias por las redes en crecimiento en la familia
del CMM – misión, servicio, salud, paz y educación.
Oremos para que cada participante anabautista sea
animado y fortalecido.
• Oremos para que los miembros del CMM que están
sufriendo persecución e infortunios tengan valentía y
esperanza para perseverar.
• Oremos para que nuestras iglesias miembros del CMM
sean como la iglesia primitiva, dirigidas por el Espíritu
Santo en su vida conjunta y en su alcance.
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Sugerencias
de
canciones
del
cancionero
internacional
del CMM
(2015)
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#3 Hamba Nathi
#9 Woza Nomthwala Wakho
#11 Sizohamba Naye (reemplazar “Caminaremos
#15
#22
#32
#41
#53

con Dios” por “El Espíritu nos da poder”)

Make us One and Make us Holy
Kirisuto No Heiwa
Adorad
Spirit Open my Heart
Nothing is Lost on the Breath of God

Ofrendas

• La ofrenda es un momento tan importante
como la predicación. Vaya a la página 14
para leer más sobre las prácticas de la
ofrenda en África.
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Recursos
Adicionales

www.mwc-cmm.org

• El CMM invita a las congregaciones a
hacer una ofrenda especial durante el
Domingo de la Fraternidad 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.
Sacrificar un almuerzo es nuestra humilde
manera de dar gracias a Dios y de apoyar la
continuación de su ministerio a través del
CMM.
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Tesfatsion Dalellew

Ayub Awich

5

Actividades
simbólicas
para el
culto o
recursos
visuales

De manera generalizada, en África, cantar,
aplaudir, tocar el tambor y bailar trae vitalidad a
la alabanza y la adoración. El fuerte sonido de la
alabanza con regocijo ayuda a la gente a sentir la
presencia de Dios a través del Espíritu Santo. La
adoración en medio de la alegría, especialmente
en un contexto de muchos problemas en la vida
cotidiana, es vital tanto para el crecimiento
espiritual como para el testimonio.

www.mwc-cmm.org/domingo
fraternidadmundial

a. Recursos 		
adicionales en
este paquete

• Liturgias sugeridas
para el servicio y para
la bendición (p. 3)
• Contexto Bíblico para
el contenido de la
predicación (p. 4)
• Historias de África
para el contenido de
la predicación (p. 8)
• Ideas para los
diezmos/ofrendas
(p. 14)
• Sugerencias
culturales de África
(p. 16)

Información de contacto: Representantes Regionales del CMM
Francisca Ibanda, África Central/Occidental, FranciscaIbanda@mwc-cmm.org

Tesfatsion Dalellew, África Oriental, Tesfatsion@mwc-cmm.org

Barbara Nkala, África del Sur, BarbaraNkala@mwc-cmm.org

b. Recursos
adicionales
disponibles en
línea:

• Fotografías (in-		
cluyendo todas las
utilizadas en este
paquete)
• Videos
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Liturgias sugeridas para el servicio y para la bendición
Llamado a la oración #1 (en voz alta):
Líder: Dame la J
				Gente: J
Líder: Dame la E
				Gente: E
Líder: Dame la S
				Gente: S
Líder: Dame la U
				Gente: U
Líder: Dame la S
				Gente: S
Líder: ¿Qué dice?
				Gente: JESÚS (2x)
Líder: Hay PODER en el nombre de…
				Gente: ¡JESÚS!
Líder: Hay GOZO en el nombre de…
				Gente: ¡JESÚS!
Líder: Hay SANIDAD en el nombre de…
				Gente: ¡JESÚS!
Algunas veces el llamado es hecho con la
palabra GOZO en vez de la palabra JESÚS.

Se inauguró un nuevo edificio de la iglesia menonita en
Bobo-Dioulasso, con motivo de la celebración del Domingo de la
Fraternidad Mundial 2017. Foto cortesía de Siaka Traore.

Llamado a la oración #2:
A menudo el líder de alabanza puede invitar
abiertamente la presencia del Espíritu Santo y la
gente se puede unir en voz alta, aplaudiendo y
diciendo “amen,” “aleluya,” etc.

Bendición:
• Algunos líderes dicen, “¡Vayan bien, con la paz
de Dios!”

www.mwc-cmm.org

• Algunos líderes dicen, “Que el Señor te
bendiga y te proteja; que el Señor te mire
con agrado y te muestre su bondad; que el
Señor te mire con amor y te conceda la paz”.
(Números 6,24-26)
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• Algunos líderes dicen, “El Dios único, Salvador
nuestro, tiene poder para cuidar de que
ustedes no caigan, y para presentarlos sin
mancha y llenos de alegría ante su gloriosa
presencia”. (Judas v.24)

• En algunas congregaciones de los Hermanos
Menonitas en el sur de África, al final del culto,
cada persona saluda al resto con un apretón
de manos o un abrazo. Esto se hace ubicando
a la gente en filas para que saluden a una
persona que se ubica en la puerta. Después de
que se saluda a la persona en la puerta, cada
asistente se une a la fila que se va formando
en la parte de afuera del recinto, de modo
que entre más gente sale por la puerta, se
va saludando a todos los que ya están en la
fila. De esta forma, hay un saludo de “todos
con todos” en la salida de las instalaciones
de la iglesia, fortaleciendo la experiencia de
comunidad.

Domingo de
la Fraternidad
Mundial
Contexto Bíblico para el contenido de la predicación
Joel 2,28 y Miqueas 3,8
• La transformación espiritual es un cambio
fundamental en la vida de una persona. Es
un cambio interno que afecta la acción o
conducta externa.
• La transformación espiritual puede ser
entendida como un nuevo modo de ser y
de esforzarse.
• La llegada del Espíritu Santo a la vida de una
persona al aceptar a Cristo, trae una fuerza
dinámica que genera movimiento, e influencia el lenguaje y las acciones del individuo.
• La clave para este tipo de transformación es
la conexión del Espíritu Santo con nuestro
espíritu (ver colosenses 3,1-4). La unión con
Cristo crea una nueva fuerza en una persona, la cual trae renovadas manifestaciones
en la vida.
• En los capítulos anteriores, el profeta Joel
anunció el juicio de Dios debido a la corrupción y la desobediencia en el pueblo de Judá.
Joel fue muy directo al nombrar estos pecados al pueblo. El profeta Joel habló de parte
de Dios al decir que estas acciones merecían
un juicio severo, llamando al arrepentimiento
(ver Joel 2,28- 32), asimismo, anunció que

Hermanos y hermanas se saludan después del culto
inter-Menonita durante el Domingo de la Fraternidad
Mundial en 2014 en Kinshasa, RD del Congo.
Foto: Francisca Ibanda.

•

•

•

www.mwc-cmm.org

•
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Conferencia anual de los Hermanos en Cristo en Mozambique,
llevada a cabo en Julio de 2016. Foto: Barbara Nkala.

independientemente de cuán duros fueran los
castigos por sus pecados, el arrepentimiento
traería muchas bendiciones de parte de Dios.
La intención de Dios no es hacer sufrir a la
gente, en vez de eso, el llamado del Creador
es al arrepentimiento, un llamado a regresar,
un llamado para cambiar el modo de vida y a
unirse con Él en amistad.
El profeta Miqueas habla sobre el poder del
Espíritu del Señor para llamar al arrepentimiento y a la justicia. (ver Miqueas 3,8).
El propósito de la venida del Espíritu Santo
es que seamos llenos con poder, llenos del
mismo Espíritu, así como de justicia y fuerza.
La finalidad de la llenura del Espíritu es que
seamos portavoces de justicia, poder y fuerza
de Dios.
Estos profetas no le temen a las autoridades
o a la gente poderosa cuando denuncian sus
malas acciones y hacen un llamado al arrepentimiento. Miqueas vivió en tiempos en los
que había muchos falsos profetas, sin embargo, lleno con el poder del Espíritu Santo,
no dudó en advertir al pueblo sobre sus
malos caminos.

Domingo de
la Fraternidad
Mundial
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Este llamado al arrepentimiento y a la justicia
son las palabras que el Espíritu Santo le ha
dado a los profetas de Dios, por consiguiente,
la trasformación espiritual se trata de
asociarse con Dios, en donde tanto Él como
el ser humano tienen roles que tomar. No es
que Dios no pueda hacerlo por sí solo, sino
que desde el principio Dios ha querido
hacernos partícipes de su obra. Es por eso
que Dios nos transforma a través del poder
del Espíritu Santo.

www.mwc-cmm.org

Hechos 1,8
Contexto:
• Las últimas palabras de un padre o un líder que se va son tenidas en cuenta y recordadas. Estas son las últimas palabras
escuchadas por parte de Jesús hacia sus
discípulos, por lo que son de vital importancia.
• Los discípulos están confundidos y preocupados sobre cuándo Jesús restaurará el reino
de Israel. Jesús responde con una respuesta
indicando cómo será construido el Reino de
Dios, pero no se refiere a cuándo.
• Jesús les dice que esperen por el don del
bautismo del Espíritu Santo.
• Hechos 1,8 resume el planteamiento central
que contiene el significado clave, sobre el libro entero de los Hechos.
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Iglesia de los Hermanos en Cristo en Sudáfrica, equipo de
alabanza y adoración. Foto: Barbara Nkala.

Iglesia de los Hermanos en Cristo en Zimbabue, Conferencia de
Mujeres llevada a cabo en Julio de 2017. Foto: Barbara Nkala.

Poder del Espíritu Santo:
• Jesús les dice que el reino de Dios no se trata
de poder político o de posición social, sino del
poder del Espíritu Santo. Jesús les recuerda
que no hay intereses egoístas en el Reino
de Dios.
• En un contexto tradicional africano, a menudo se entiende que hay un poder místico en
cada cosa del mundo, además, que la gente
necesita complacer a los espíritus ancestrales
para ser exitosa o para lograr lo que quiere.
Algunas personas tienen acceso al poder de
los espíritus y pueden escuchar, ver y hacer
cosas que la gente común no puede. Hay
mucho temor de que la gente con este tipo
de poder lo use para causar daño a otros. En
este contexto, el regalo del poder del Espíritu Santo para todos los cristianos es algo
maravilloso, también, es más fuerte que los
poderes de aquellos que podrían hacer daño.
El poder del Espíritu Santo busca el bien para
otros y no busca hacer daño.
• Algunos versículos de la escritura que son
usados por los cristianos africanos ya que
ellos cuentan con el poder del Espíritu Santo
son: “No depende del ejército, ni de la fuerza,
sino de mi Espíritu, dice el Señor
todopoderoso” (Zacarías 4,6) asimismo “No
tengas miedo, porque son más los que están

Domingo de
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Alabanza en la Iglesia Dzaleka de los Hermanos Menonitas en
Malawi. Ver en www.mwc-cmm.org/domingofraternidadmundial.
Foto: Barbara Nkala.

•
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•
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con nosotros que los que están con ellos”
(2 Reyes 6,16).
La palabra griega que Lucas usa para
referirse al “poder” tiene la misma raíz de la
palabra usada para “dinamo” o “dinamita”.
Este es un gran poder explosivo a través del
Espíritu Santo.
En nuestro mundo hay muchos problemas
que van más allá de nuestra capacidad de
abordarlos o resolverlos. Es cuando
buscamos el poder del Espíritu Santo que
somos empoderados para ser testigos
verdaderos de Jesucristo.

Testigos de Jesucristo:
• Lucas es el autor del libro con su mismo nombre y de los Hechos. La referencia que hace
acerca de los testigos en Hechos 1,8 es una
continuación de los planteamientos de este
discípulo referidos en Lucas 24,47-48 sobre
ser un testigo.
• Jesús les dice a sus discípulos que sean testigos, no les pide que sean o hagan nada más.
• Los testigos dicen lo que saben y comparten
lo que han experimentado. Como testigos de
Jesús, decimos lo que sabemos sobre Él y
compartimos lo que hemos experimentado en
nuestras propias vidas.

La palabra griega para “testigo” que es usada
por Lucas viene de la misma raíz griega de
la palabra “mártir”. Se nos pide que seamos
testigos fieles, no importa cuál sea el costo.
El poder para llegar a ser este tipo de testigos
viene del Espíritu Santo.

En Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra:
• Jesús les permite saber a los discípulos que
ellos deben ser testigos incluso en los confines de la tierra; en otras palabras, todos los
lugares del mundo. A los discípulos les llevó
el resto del libro de los Hechos para comenzar a entender lo que Jesús quería decir, incluso aunque esto había sido profetizado en
Isaías 49,6.
• Nosotros a menudo personalizamos este
mandato, hacemos que nuestra ciudad de
origen sea Jerusalén y algún lugar de otro
continente sea “los confines de la tierra”. Han
habido más de 2.000 años de testimonio en
África, empezando con la historia del etíope
eunuco en Hechos 8, entonces África no representa los confines de la tierra. El objetivo
de este mandato es para que todos los cristianos testifiquen a la gente que está cerca,

“Solos” presentados por niños, para la congregación en el culto
de la Iglesia Central Legetaffo Meserete Kristos en Etiopia.
Foto: Tesfatsion Dalellew.
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a aquellos que son nuestros enemigos y a
aquellos que están muy lejos.
El Espíritu Santo empodera a todos los
discípulos de Jesús hoy en día. Estos discípulos llenos del Espíritu deben ser testigos
de Jesús en donde sea que estén. Todos
estamos en los confines de la tierra con los
demás. Todos somos enviados para ser llenos del Espíritu y testificar de Jesucristo,
alrededor del mundo entero.

1 Corintios 12,13
Como cristianos, somos el cuerpo de Cristo;
todos nosotros somos parte de ese cuerpo.
• El Espíritu Santo nos ha regenerado para
que ya no seamos entidades separadas o un
pueblo separado, somos una familia.
• Por lo tanto, ya no hay sentimientos de algunos siendo judíos, los hijos elegidos de Dios,
y otros siendo simples menospreciados.
• La gente tiene la tendencia de separarse
según su raza y su tribu; según los diferentes países donde se encuentra nuestra ciudadanía. No hay Shona o Ndebele (como a
menudo hay discriminación tribal en Zimbabue); no hay nigerianos o kenianos; no hay
africanos o europeos; no hay ricos o pobres,
no hay elites o personas sin educación; no

•
•

•

•
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Culto en la iglesia Central Legetaffo Meserete Kristos, Etiopia.
Foto: Tesfatsion Dalellew.

hay maestros o esclavos (no hay clases, o
culturas o razas).
La distinción principal es que ahora somos
nacidos del “agua y el Espíritu” (Juan 3,5).
Como iglesia, el Cuerpo de Cristo en el
Espíritu, venimos de diferentes trasfondos y
cada uno está dotado con dones especiales,
talentos y habilidades, los cuales son dados
por Dios y por lo tanto no hay nada de qué
presumir. Estas capacidades no deberían ser
egoístamente guardadas solo para nosotros,
nuestras familias, la gente de nuestra raza o
nuestra tribu debido a que son para ser compartidas. Solo de esta manera puede haber
una verdadera unidad; solo de este modo el
Cuerpo de Cristo puede funcionar de
manera adecuada.
La presencia del Espíritu Santo no es algo
que Dios brinda a una sola persona o a una
clase particular de gente. El Espíritu Santo
mora en todos nosotros quienes ciertamente
creemos en un Dios verdadero – “A todos se
nos ha dado a beber del Espíritu Santo”.
Entonces, nosotros tenemos diferentes trasfondos, nuestro color es diferente, hablamos
diferentes idiomas, tenemos diferentes dones
y habilidades… PERO, nuestra creencia en
Cristo y en la presencia del Espíritu Santo en
nosotros deberían hacernos capaces de sentir unos por otros, de interesarnos unos por
otros, de amarnos unos a otros porque Dios
es amor (1 Juan 4,16), y en Dios somos UNO.
Nosotros pertenecemos a una fe. Este es el
camino anabautista.
En África existe el paradigma UBUNTU que
dice, ‘Umuntu ngumuntu ngabantu’. En
esencia, “Una persona es una persona por
causa de otras personas”. El Ubuntu nos
hace amar, respetar, honrar, reconocer y
aceptar la dignidad de las demás personas.
Esto entonces nos hace un mismo cuerpo. No
deberíamos discriminar. ¡Somos uno!

Domingo de
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Historias de África para el contenido de la predicación
Estas historias y proverbios vienen del contexto africano, para brindar inspiración para todos
nosotros. Animamos a cada congregación a identificar sus propias historias relacionadas a la
transformación debida al actuar del Espíritu Santo.
Proverbios africanos

•

En África, hay muchos proverbios usados para
enseñar diferentes aspectos de la vida. Los
siguientes son proverbios en Ndebele/Zulú

•

•
•
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“Umuntu ngumuntu ngabantu” – una persona
es una persona por causa de otras personas.
“Izandla ziyagezana” – Una mano lava a la
otra. (Una mano no puede lavarse a sí misma
adecuadamente. Necesita otra mano para
ayudarle a limpiarse.)
Las personas que no van a ayudar a cultivar
el campo de un vecino se darán cuenta de
que cuando necesiten ayuda similar, sus vecinos no estarán disponibles. Hay gente que no
se molesta en visitar a los vecinos que están
enfermos o que no se presenta en el funeral
de alguien. Estas personas se arriesgan al
peligro de estar solos en la enfermedad o en
el luto.

Se inauguró un nuevo edificio de la iglesia menonita en
Bobo-Dioulasso, con motivo de la celebración del Domingo de
la Fraternidad Mundial 2017. Foto cortesía de Siaka Traore.

Necesitamos practicar la regla de oro – haz
con otros lo que quieres que te hagan a ti.
“Ikhotha eyikhothayo” – La vaca lame a la
vaca que la lame a ella. (Una vaca no puede
lamer su propia espalda para espantar insectos molestos o para eliminar la suciedad.)

Sanidad por el Espíritu
Hay muchas personas en África que
experimentan la sanidad física por el poder el
Espíritu Santo.
Está es una historia de dos tipos diferentes
de sanidad física, en la iglesia Meserete
Kristos en Addis Ababa, Etiopia, escrita por
Tesfatsion Dalellew.
Hace algunos años, hubo una conferencia de avivamiento que se realizó cada noche durante una
semana, lo que significó que todo el recinto de la
iglesia durante este evento estuvo lleno de gente.
Tesfa llegó un poco tarde y para ese momento,
incluso las carpas externas al recinto estaban
llenas, así que se ubicó de pie, un poco apretujado, al lado de una de ellas. A su derecha había
alguien que no conocía, pero a su izquierda
había una mujer joven que conocía porque ella
participaba en el coro de su iglesia local. El coro
entero había sido arrestado durante la época de
persecución de los cristianos en Etiopia y todos
habían sido gravemente golpeados. Esta mujer
en particular había sido golpeada en la planta de
sus pies, afectando los nervios en esta parte del
cuerpo por lo cual no podía caminar.
El predicador estaba predicando un sermón muy
corto cuando Tesfa llegó. Cuando terminó de
predicar, esta persona le pidió a la gente que
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de una sanidad tan espectacular, empezó a
quejarse con Dios porque no había sido sanado después de tener ese dolor por tantos años.
Continuó de esta manera por tres días, hasta
que finalmente se dio cuenta de que se estaba
quejando del dolor, pero no lo estaba sintiendo.
Luego se probó a si mismo haciendo cosas que
no podía hacer antes, y no había dolor; incluso
después de un agitado juego de tenis no había
dolor. Entonces Tesfa comenzó a hablar del poder de la sanidad de Dios en su propia vida.

Los niños cantan en un culto en Kisumu, parte de
la Iglesia Menonita de Kenia.
Ver en www.mwc-cmm.org/domingofraternidadmundial.
Foto: Liesa Unger.

www.mwc-cmm.org

pusiera sus manos en la parte del cuerpo que
le dolía, y después oró por la sanidad de todos.
Tesfa había tenido problemas de espalda por
más de 25 años, así que puso su mano derecha
en su espalda. En algún momento en medio de
la oración, la joven que estaba a su lado se cayó
y comenzó a convulsionar. Tesfa pensó que ella
estaba poseída por un demonio.
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El pastor terminó la oración y luego dijo: “Hay
una mujer en la carpa de afuera que ha estado
teniendo un dolor severo en sus pies; el Señor te
ha sanado. Por favor ven al frente y comparte tu
testimonio”. En ese momento, la mujer que Tesfa
creyó que había sido poseída empezó a moverse
hacia adelante. Para asombro de todo el mundo, ella contó cómo la habían golpeado hasta el
punto de que sus nervios habían sido afectados.
Pero durante la oración ella sintió un poder que
no pudo contener, y se había caído al suelo temblando. La mujer dijo que desde ese momento se
había sentido bien y caminó hasta el frente de la
iglesia, ya que la sanidad había ocurrido
instantáneamente.
En cuanto a Tesfa, como él no se había caído,
temblado o gritado y solo había sido testigo

Esta es otra historia de sanidad física, escrita de la manera como fue narrada a Barbara
Nkala de la ciudad de Harare, Zimbabue.
Nosotros cuidábamos de la sobrina de mi esposo, Tatenda, cuando estaba en el nivel A dela
escuela secundaria, en Harare. Estábamos
perturbados por las enfermedades que sufría y
que amenazaban con interrumpir su trabajo escolar. Había un curioso patrón en sus dolencias;
ella se quejaba de ver las cosas de color rojo y
tener problemas para leer suficientemente bien
los lunes, un terrible dolor de cabeza el martes,
piernas y tobillos doloridos el miércoles y dolor
de estómago los jueves. Era algo casi irreal.

Culto inter-Menonita para la celebración del Domingo de la
Fraternidad Mundial 2014 en Kinshasa, RD del Congo.
Foto: Charlie Malembe.
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cuando ella estaba en la universidad, me llamaba
y me decía que estaba teniendo “ese” dolor de
cabeza o “ese” dolor de estómago y yo le decía,
“Tatenda, ¡ora, ve rápido y ora!”, entonces el dolor se iba. Ella nunca ha vuelto a tener ese tipo
de ataques que solía tener antes de aquel día en
que oramos por ella en compañía del pastor.

Los fieles toman notas durante un culto, en la congregación de la
Iglesia Menonita de Kenia en Kisumu. Foto: Ayub Awich.

www.mwc-cmm.org

La llevamos a nuestro médico de familia quien la
remitió a varios especialistas para hacer exámenes, lo cual fue bastante costoso. Cada uno de
los especialistas dijo, no hay nada malo en los
ojos, nada malo en el estómago, nada malo en
las piernas y tobillos, nada malo con respecto al
dolor de cabeza… ¿Acaso estaba ella estresada
por algo? Nada de lo que nosotros supiéramos.
Tatenda no era una niña que llorara con facilidad, tampoco era el tipo de niña que fingía dolor
o buscaba atención. A pesar de todo esto, podíamos ver que ella estaba realmente adolorida
cuando estos ataques venían.
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Después de seis meses de estos extraños ataques, se me ocurrió que éstas eran manifestaciones espirituales. Oramos incluso más intensamente durante nuestros devocionales en la
noche. Cuando el siguiente ataque vino, la llevé
donde nuestro pastor para que orara. Estábamos
en medio de la oración cuando me di cuenta que,
de repente, yo estaba orando en un idioma que
no entendía. Intenté conscientemente detenerme
porque solía ser escéptica acerca de la gente
que hablaba en lenguas, pero mi lengua no podía
detenerse, simplemente seguía por sí misma.
Desde ese día, Tatenda no volvió a tener esos
extraños ataques. Recuerdo un par de veces

Para mí, ese fenómeno implicó una manifestación del Espíritu Santo. Nunca me he dispuesto
intencionalmente a orar en lenguas, pero aun así
ocurre de vez en cuando mientras hago algunas
oraciones. Creo que el Espíritu Santo me empoderó en esa ocasión con el propósito de darle
alivio a Tatenda.
La obra del Espíritu Santo
Escrito por Siphathisiwe Mavengere,
BICC Zimbabue
“Sucederá que en los últimos días, dice Dios,
derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad;
los hijos de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones, y los viejos
tendrán sueños.” (Hechos 2,17)
Creo que el resultado del derramamiento del Espíritu de Dios son las manifestaciones mencionadas arriba, en donde el pueblo de Dios comienza
a profetizar, a ver visiones y a tener sueños.
El Espíritu Santo hizo algo sorprendente en mi
vida a través de un sueño. El 30 de diciembre de
2015, tuve un sueño muy llamativo, tan peculiar
que no podía ignorarlo. Sentí en lo profundo de
mi espíritu que Dios nos estaba dando una visión
de negocio para desarrollar en 2016. Como es la
norma que los cristianos se pongan en oración
hacia finales de año, buscando la dirección y
protección de Dios para el nuevo año, nosotros
también habíamos estado orando para tener un
año 2016 fructífero.
En este sueño, yo llamaba por teléfono a cierta
encargada de una tienda de una boutique en Ha-
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rare, Zimbabue en donde solía comprar mi ropa,
cuatro años atrás. Tuve este sueño en
Addis Ababa en donde vivimos actualmente.
En el sueño, le pregunté a la mujer como era el
negocio y específicamente como iba su segunda
tienda y ella me dijo que el propietario estaba
vendiendo ese establecimiento comercial. Le
dije que quería la tienda y ella me dio los datos
de contacto del propietario. Yo estaba contemplando en mi mente si quería hacer ropa en esa
tienda o convertirla en una tienda de empaque,
ya que teníamos una planta de fabricación de
empaques en Harare, Zimbabue.

www.mwc-cmm.org

El sueño fue muy detallado, precisando hasta
nombres; yo incluso estaba interesado en
hacerme cargo de una boutique para damas.
Cuando me desperté a la mañana siguiente,
sentí que Dios nos estaba dando una
dirección, aunque no estábamos planeando abrir
una tienda; sin embargo, escribí el sueño en mi
diario y lo compartí con mi esposo. Le di gracias
a Dios por el sueño, pero con el pasar del tiempo, me olvidé de él hasta una tarde en febrero de
2016, mientras conducía por las calles de Addis
Ababa, cuando de repente sentí que necesitaba
hacer algo al respecto de ese sueño.
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Compartiendo una comida después de un culto dominical de la
Iglesia Menonita de Kenia en Kisumu. Foto: Liesa Unger.

Una congregación de la Iglesia Menonita de Kenia canta durante
el culto dominical de la mañana en Kisumu. Foto: Liesa Unger.

La primera cosa fue intentar localizar a la encargada de la tienda del sueño; no tenía su contacto, pero recordé que su nombre era Leah.
Cuando finalmente obtuve su contacto a través
de unos amigos en Zimbabue, me comuniqué
telefónicamente y me presenté, ya que habían
pasado 4 años desde que la había visto por
última vez. La mujer estaba sorprendida de escucharme llamándola desde Addis Ababa. Sin
desperdiciar mucho tiempo, rápidamente le
pregunté cómo iba el negocio y cómo iba su
segunda tienda, a lo que respondió tal y como
había pasado en el sueño, diciéndome que el
propietario la estaba vendiendo. Grité absolutamente asombrada y le dije que Dios me había
mostrado esto en un sueño. Le encargada me
dio el contacto del dueño, y en agosto de 2016,
durante las vacaciones de verano de nuestros
hijos, viajamos a Harare en donde concretamos
la compra del negocio, en el cual posteriormente
abrí la tienda llamada Yadpack en donde vendemos variedad de artículos para empaque.
Aprendí por mi experiencia que el Espíritu Santo
que es nuestro ayudador, de acuerdo con el libro de Juan, está trabajando en nuestras vidas
para dirigirnos y es importante que la iglesia sea
obediente, incluso si algunas veces eso no tiene
sentido.
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Testimonios compartidos por los
representantes regionales del CMM en África
1) Uno de los líderes jóvenes en la iglesia de los
Hermanos Menonitas en el Congo, un pastor a
cargo de la comunidad de ministerios pastorales,
ejerció su liderazgo logrando muchos cambios:
una administración saludable, unidad de la
iglesia al abordar el conflicto entre grupos
mayoritarios y minorías, movilización de recursos, obediencia y sumisión, acción social
además de fortalecimiento administrativo. Cuando los pastores mayores le preguntaron “¿Cómo
es que los pastores responden tan bien a tu
llamado para todas estas actividades?” El joven
pastor respondió “este es el trabajo del Espíritu
Santo moviéndose en la iglesia”.
2) Una mujer en el Congo quien ministra a madres de familia, tenía problemas para leer la biblia por causa del analfabetismo. Esta mujer oró
al Señor para que le ayudara a superar esta desventaja. En un retiro de madres, ella oró y le pidió
al Espíritu Santo que le enseñara a leer la biblia.
Hoy en día, esta mujer está encantada por tener
la capacidad de leer la palabra de Dios.

www.mwc-cmm.org

3) El Espíritu Santo está trabajando en el crecimiento espiritual de una mujer quien, desde su
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Fraternidad después del culto en una congregación de la Iglesia
Menonita de Kenia en Kisumu. Foto: Ayub Awich.

Culto en la Iglesia Hillbrow de los Hermanos en Cristo
en Sudáfrica. Foto: Barbara Nkala.

conversión y por el amor que tiene por la palabra
de Dios, predica como si hubiera estudiado teología. Cuando la gente le pregunta si es pastora,
su respuesta es fascinante: “Yo estuve en la escuela del Espíritu Santo”.
4) Un ejemplo clásico del mover del Espíritu
Santo es el caso de una casa en Zimbabue donde el respeto hacia los espíritus ancestrales era
considerado como algo importante. Esta es la
historia contada por la pastora Catherine Ndlovu,
en la manera como fue narrada en la iglesia de
los Hermanos en Cristo (BICC por su sigla en inglés), Historia en Zimbabue y en el sur de África,
escrita por Barbara Nkala y Doris Dube.
En primer lugar, la mujer de la mencionada casa
se arrepintió y se convirtió en creyente en Jesús.
Su esposo y otros familiares permanecieron
inmersos en la veneración ancestral. En una
ocasión, cuando la familia iba a realizar uno de
los ritos tradicionales, decidieron involucrar a la
mujer, pidiéndole que triturase el grano para preparar la cerveza, además, le solicitaron que estuviera presente durante la ceremonia para invocar
al espíritu ancestral para que se levantara y los
bendijera.
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Ella vino a mi (comentó la Pastora Catherine
Ndlovu de la BICC de Bezha) a pedir consejo
sintiéndose angustiada. Esta mujer dijo “Mama
MaNdlovu, ¿qué haré? ahora soy una creyente
y no estoy involucrada con los ritos ancestrales, pero tampoco quiero causar conflicto en mi
hogar”. Yo dije, “Hija mía, el Señor Dios conoce
tu corazón. Ve y haz como te ha sido ordenado
para que mantengas la paz en tu casa, pero
ORA todo el tiempo, díselo al Señor, Él es bueno, fiel y justo. Ora mientras trituras el grano, ora
mientras preparas la cerveza, ora mientras te
sientas durante la ceremonia; yo te apoyaré con
oración y ayuno. Mientras tu trituras el grano,
canta tu canción de fe ‘Mi Jesús yo te amo’”.

www.mwc-cmm.org

La mujer hizo justo lo que le sugirió la pastora.
Dice que se mantuvo orando para que, si era la
voluntad del Señor, el espíritu ancestral nunca
se manifestara delante de ellos. Los familiares
debieron estar sorprendidos de verla cumplir sin
murmurar, pero, ella oró todo el tiempo y yo oré
por ella también. La mujer narró que cuando el
día llegó, los familiares cantaron y bailaron, pero
nada ocurrió. El canto, el sonido de los tambores
y la danza continuaron por horas y horas, pero el
espíritu no se manifestó.
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Iglesia de los Hermanos en Cristo, en la reunión de la Conferencia
General Anual en Malawi en 2016. Foto: Barbara Nkala.

Orando por los niños durante el culto en la Iglesia
Central Legetaffo Meserete Kristos, en Etiopia.
Foto: Tesfatsion Dalellew.

Después de muchas inútiles horas de cantar
y danzar, los familiares empezaron a pelearse
entre ellos. Algunos empezaron a culpar a la presencia de la mujer. “¿Qué han hecho? Esta es
una persona de la iglesia. ¿Por qué la involucraron? Los espíritus están huyendo de ella. ¡Los
espíritus no tomarán una infusión preparada por
ella!”. Siguieron y siguieron discutiendo.
Poco después, el hombre de la familia renunció
a la veneración del espíritu ancestral y vino a la
iglesia, aunque a regañadientes en principio. Él
aun creía que solo los ancestros podían hacerlo
prosperar, sin embargo, seguimos trabajando
para convencerlo que en Dios hay bendiciones,
y que el Espíritu Santo es más poderoso que los
espíritus de los ancestros. El Señor es fiel a su
palabra; este hombre obtuvo un ascenso en el
trabajo, su ganado se multiplicó y al poco tiempo
pudo diezmar una de sus bestias. Ahora considera que no puede agradecerle suficientemente
a Dios por su maravillosa gracia.
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Ideas para los diezmos/ofrendas
gracias a Dios y de apoyar el continuo ministerio
de Dios a través de la iglesia.

Orando por las ofrendas en la Iglesia Central Legetaffo
Meserete Kristos, Etiopia. Foto: Tesfatsion Dalellew.

El tiempo de la ofrenda es un tiempo tan
importante como la predicación. A menudo
alguien da un testimonio y comparte un versículo
de la escritura sobre el tema de dar.
El pastor usualmente le pide a uno de los ujieres
que ore, que bendiga a los dadores, así como
también a aquellos que no han dado nada, para
que sean bendecidos para dar.

www.mwc-cmm.org

Algunas veces los ujieres llevan las canastas
alrededor, y otras veces los miembros son
animados a venir al frente para poner sus
ofrendas cuando la canasta está ubicada en ese
lugar. En muchos lugares la congregación canta
y danza mientras da sus ofrendas porque ama
dar con gozo.
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El CMM extiende la invitación a que el Domingo
de la Fraternidad Mundial se levante una
ofrenda especial para la comunidad de la iglesia
anabautista mundial. Una forma de ver esta
ofrenda es invitando a cada miembro a contribuir
por lo menos con el equivalente a lo que cuesta
un almuerzo en su comunidad para apoyar a
las redes y a los recursos de nuestra familia de
la iglesia anabautista mundial. El sacrificio de
un almuerzo es nuestra humilde manera de dar

Este regalo de “un almuerzo” por persona una
vez al año es algo que todos los miembros del
CMM pueden hacer. Algunas personas cuentan
con los recursos para dar mucho más que esto,
y se les anima a hacerlo. Otros con más escasos
recursos deben cobrar ánimo al escuchar que
el Comité Ejecutivo del Congreso Mundial
Menonita, con miembros de cada continente,
confía que la mayoría de los adultos alrededor
del mundo pueden dar el equivalente a un
almuerzo al año para la labor de la
iglesia mundial.
Aquí hay algunas ideas de cómo pueden
hacer que este tipo de ofrenda en su
congregación funcione.
• Hacer planes para que las ofrendas de
Un Almuerzo que se recojan el Domingo
de la Fraternidad Mundial durante el culto
de adoración sean colocadas en sobres
especiales o en bolsas para el almuerzo/
recipientes adecuados de acuerdo a la cultura.
• Hacer planes para recoger una segunda
ofrenda durante el culto de adoración del

Un culto de una congregación de la iglesia Menonita de Kenia
en Kisumu. Foto: Liesa Unger.
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Domingo de la Fraternidad Mundial designada
para el Congreso Mundial Menonita
• Hacer planes para tener juntos una comida
congregacional compartida antes o después
del tiempo de adoración del Domingo de la
Fraternidad Mundial.
•

Podría ser una comida en la que cada
familia trae un platillo para compartir.
Incluir una ofrenda para el Congreso
Mundial Menonita junto con la comida.

•

Que cada uno traiga un almuerzo
preparado para llevar, con una
etiqueta que diga “vegetariano” o
“no-vegetariano” o cualquier otra
etiqueta apropiada para la cultura.
Estos almuerzos ya prontos para
llevar estarían disponibles para ser
subastados, para su compra o para
ser donados. Se podrán llevar a casa
o comer juntos después del culto de
adoración.

www.mwc-cmm.org

• Hacer planes para compartir un tiempo de
ayuno y oración por la iglesia mundial durante
una comida antes o después del culto de
adoración el Domingo de la Fraternidad
Mundial, incluyendo una ofrenda para el
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Los visitantes del CMM, Tesfatsion Dalellew (Etiopia, izquierda) y
Thuma Hamukang’andu (Zambia, derecha) sonríen al recibir una
cabra como regalo por parte de la iglesia Kayunga Mennonite
Church, la cual es parte de la Mennonite Church Uganda (Iglesia
Menonita de Uganda), en una visita llevada a cabo en el 2016.
Foto: Okoth Simon Onyango.

Congreso Mundial Menonita, y una ofrenda que
por lo menos sea del valor de la comida que no
se va a comer.
Los fondos que se recojan de esta ofrenda
especial en cada congregación, pueden ser
enviados directamente al Congreso Mundial
Menonita usando los distintos mecanismos que
aparecen en nuestro sitio web (www.mwc-cmm.
org/donar). O, pueden ser enviados a la oficina
de su conferencia, marcando claramente que
están designados para el Congreso Mundial
Menonita, indicando que es la ofrenda que se
recogió el Domingo de la Fraternidad Mundial,
pidiendo que se los envíen al CMM.
Estamos muy agradecidos por cada
congregación que forma parte de nuestra familia
anabautista mundial. Juntos nos apoyamos unos
a otros y aprendemos unos de otros para que
cada uno pueda ser un siervo y un testigo más
fuerte de Jesucristo.

Cantando en el culto en una congregación en Kisumu, parte de la
Iglesia Menonita de Kenia. Foto: Liesa Unger.

Domingo de
la Fraternidad
Mundial
Sugerencias culturales de África
• La primera hora del culto en Etiopia es dedicada
a la oración, incluyendo versículos de la
Escritura y canciones para guiar los corazones
y las mentes de aquellos que están orando (a
menudo de rodillas).
• En los cultos africanos, lo que hace sentir
que se está en este continente, es el modo
en que incluso los himnos tradicionales han
sido adaptados a un ritmo propio para que se
pueda danzar, aplaudir, ulular y silbar. Estas son
acciones usadas cuando la gente está adorando
a Dios o cuando se encuentra en un ambiente
de celebración.
• Muchas iglesias usan tambores para producir
un ritmo único y especial que embellece cada
canción.
• En África Central, el Domingo de la Fraternidad
Mundial incluye un culto unido entre las
diferentes conferencias y congregaciones,
en donde se invitan personas externas.
Generalmente los miembros usan sus uniformes
de la iglesia, sombreros y vestidos para generar
una atmosfera de celebración y gozo.

Yabets (el niño que está parado frente al pastor) recita un
capítulo de la biblia en la Iglesia Central Legetaffo
Meserete Kristos, Etiopia. Foto: Tesfatsion Dalellew.

• En Etiopia, justo antes de la predicación, el
líder llama a los niños que han memorizado
un fragmento de las Escrituras o que están
listos para cantar una canción, para que pasen
adelante. Todos los niños quieren pasar al
frente en primer lugar, por lo cual se empujan
entre sí. Si un niño va a cantar, la congregación
se le une como una forma de darle ánimo y al
final toda la iglesia les aplaude. Incluso si los
niños no pueden leer aún, recitan los versículos
de memoria, y reciben aclamaciones y aplausos
de la congregación.
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• Muchas mujeres africanas usan hermosa ropa
tradicional o un uniforme (tela, estilo, turbantes
o sombreros) cuando van a la iglesia.
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Mujeres de la Iglesia de los Hermanos en Cristo en Mozambique
cantando y danzando. Foto: Barbara Nkala.

