RECURSOS  PARA  EL  TIEMPO  DE  ADORACIÓN  DEL  DOMINGO  DE  LA  
FRATERNDAD  MUNDIAL  
Domingo  de  la  Fraternidad  Mundial,  24  de  enero,  2016  
Cada  año  el  Congreso  Mundial  Menonita  (CMM)  anima  a  las  iglesias  relacionadas  al  
anabautismo  de  todo  el  mundo  a  adorar  juntas  en  espíritu  en  torno  a  un  tema  en  común.  La  
fecha  indicada  es  un  domingo  cerca  al  21  de  enero.  Ese  día  en  el  año  1525,  en  Zúrich,  Suiza,  
se  celebró  el  primer  bautismo  anabautista.    
El  Domingo  de  la  Fraternidad  Mundial  proporciona  una  oportunidad  para  recordar  nuestras  
raíces  en  común,  para  celebrar  nuestra  comunidad  a  nivel  mundial  (Koinonia),  y  para  tener  una  
comunión,  intercesión  y  acción  de  gracias  más  plenas  con  y  para  nuestra  familia  mundial  de  fe.  
Estos  materiales  de  adoración  2016  incluyen  varias  sugerencias  para  incluir  en  la  adoración  del  
domingo,  en  los  estudios  bíblicos  o  en  las  reuniones  de  oración.    
La  responsabilidad  de  la  preparación  de  estos  materiales  es  rotada  entre  los  continentes.  Este  
año  estos  recursos  para  la  adoración  son  el  fruto  de  la  labor  de  los  miembros  directivos  del  
CMM,  basada  en  el  tema  de  la  Asamblea  Reunida  en  Pennsylvania  el  pasado  mes  de  agosto.  
Estos  recursos  para  la  adoración  están  disponibles  en  el  sitio  web  del  CMM  en  inglés,  francés  y  
español.    
1. Temas  y  Textos:  “Caminemos  con  Dios”
Caminemos  con  Dios  encuentra  su  sentido  total  en  la  fraternidad    –  en  el  partimiento  del
pan,  en  el  servicio,  y  en  suplir  las  necesidades  de  los  demás.  No  quiere  decir  que  no  haya
desafíos,  sino  que  reconocemos  que  la  victoria  está  segura  con  y  a  través  de  Él.
Caminemos  con  Dios  fue  el  tema  de  la  Asamblea  Reunida  en  Pennsylvania  en  julio  de
2015.  Este  tema  fue  seleccionado  para  dar  espacio  a  las  diferentes  ideas  sobre  lo  que
significa  ser  el  pueblo  de  Dios,  juntos  como  un  pueblo,  en  un  viaje,  con  Dios  como  el  centro.
En  inglés  “caminando”  se  refiere  a  una  acción  constante,  sin  fin.  En  español  “caminemos”
es  una  invitación  a  caminar  juntos.  En  francés  “en  marche”  implica  estar  completamente
involucrado  en  el  caminar,  estar  totalmente  comprometido.  Todas  estas  ideas  se  unen  en
este  tema  y  a  través  de  estos  versículos  bíblicos:
•
•
•

Salmos  23
Lucas  24:13-35
Filipenses  2:3-4
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2.    Canciones  (del  cancionero  de  PA  2015)  
  
•   #1    
Ewe,  Thina  (We  Walk  His  Way)  
•   #3  
Hamba  Nathi  (Come  Walk  With  Us)  
•   #11     Sizohamba  Naye  (We  will  Walk  with  God)  
•   #20     Sari  Srishti  Ke  Malik  Thumhi  Ho  (All  Praise  to  the  God  of  Creation)  
•   #30   Abre  Mis  Ojos  (Open  my  Eyes)  
•   #35     Speak  O  Lord  
•   #47   As  I  Went  Down  to  the  River  to  Pray  
  
3.    Ayudas  Visuales  para  el  Tiempo  de  Adoración  
  
•   Varios  tipos  de  bastones  para  jóvenes  y  ancianos,  discapacitados  o  no  
•   Un  cayado  de  pastor  o  de  pastorcillo  
•   Varios  tipos  de  recipientes  para  el  almuerzo,  vacíos  o  llenos  
  
4.    Pedidos  de  Oración  
  
•   Que  las  amistades  y  las  relaciones  que  se  entablaron  durante  la  Asamblea  de  
Pennsylvania  2015  fortalezcan  la  iglesia.  
•   Por  los  anabautistas  y  otros  cristianos  que  sufren  la  persecución,  la  guerra  y  la  pobreza.  
•   Que  Dios  utilice  al  CMM  para  fomentar  la  misión  y  el  crecimiento  de  la  iglesia.    
•   Que  el  CMM  continúe  creciendo  como  comunión  mundial.  
•   Que  hayan  suficientes  recursos  para  las  cuatro  comisiones  del  CMM  (Fe  y  Vida,  Paz,  
Misión,  Diáconos)  para  ayudar  a  las  iglesias  miembros  a  enfrentar  estos  asuntos  juntos.  
•   Para  que  aquellas  personas  a  las  que  se  les  negó  la  visa  para  venir  a  Harrisburg  
encuentren  otras  maneras  de  estar  en  contacto  con  la  iglesia  mundial.    
•   Por  la  primera  reunión  del  nuevo  Comité  Ejecutivo  del  CMM  en  el  mes  de  febrero,  para  
que  pueda  servir  de  ejemplo  de  lo  que  significa  caminar  con  Dios  en  nuestras  
relaciones.  
•   Que  nos  convirtamos  en  una  fuente  de  aliento  en  la  movilización  de  la  iglesia  para  vivir  
este  mensaje  en  los  próximos  años  previos  a  la  Asamblea  en  Indonesia  en  2021.  
•   Para  que  prevalezca  la  paz  donde  hay  conflicto,  como  en  Sudán  del  Sur  y  en  el  Medio  
oriente.    
  
5.    Ofrenda  
  
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  gracias  a  Dios  y  de  apoyar  el  continuo  ministerio  de  Dios  a  través  de  la  iglesia.  
  
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.    
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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
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.
o 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.
o 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.
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  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.    
6. Recursos  para  la  predicación  –  Trasfondo  Bíblico
•

•
•
•
•
•

Caminar  en  la  Biblia  a  menudo  significa  un  estilo  de  vida.  Una  búsqueda  de  la  palabra
“caminar”  da  como  resultado  innumerables  ejemplos—algunos  son  ejemplos  literales,
pero  los  de  forma  figurada  dicen  más  de  nuestro  caminar  con  Dios.
“…Dios  mismo  nos  instruirá  en  sus  caminos,  y  así  andaremos  en  sus  sendas.”  Miqueas
4:2
“Ya  se  te  ha  dicho  lo  que  de  ti  espera  el  Señor:  practicar  la  justicia,  amar  la  misericordia
y  humillarte  ante  tu  Dios.”  Miqueas  6:8
“el  que  dice  que  permanece  en  él,  debe  vivir  como  él  vivió.”  1  Juan  2:6
El  Salmo  23  tiene  un  enfoque  en  Jesús  como  el  buen  pastor  que  guía,  protege,  y  provee
a  medida  que  andamos  en  Sus  caminos.
En  Lucas  muchas  lecciones  se  aprenden  al  caminar.  En  Lucas  24,  los  dos  discípulos
están  caminando  y  hablando,  y  están  en  desacuerdo.  Probablemente  se  preguntaban  si
valía  la  pena  continuar  juntos.  Y  sin  embargo,  estaban  caminando  juntos  a  pesar  de  las
diferencias  porque  Dios  estaba  en  el  centro  de  su  caminar.  Descubrieron  que  la  unidad
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no  era  algo  que  se  lograría  alcanzar  de  forma  milagrosa  al  final  de  la  trayectoria;;  que  
era  algo  que  se  debería  construir  a  lo  largo  del  camino.  Esta  unidad  lleva  a  una  
transformación  que  solo  se  puede  encontrar  en  comunidad.  Es  al  final  del  recorrido,  en  
comunidad  y  comunión,  después  de  caminar  juntos  a  pesar  de  sus  diferencias,  que  los  
ojos  de  los  discípulos  fueron  abiertos  y  su  comprensión  sobre  lo  que  era  Cristo  se  
aclaró.  Como  resultado,  regresaron  a  Jerusalén  en  unidad.  
•   Filipenses  deja  en  claro  que  el  caminar  con  Dios  no  significa  la  ausencia  de  desafíos,  
pero  reconoce  que  se  nos  asegura  la  victoria  con  y  a  través  de  Él  cuando  estamos  
caminado  juntos.  
  
7.    Recursos  para  las  predicaciones  –  Historias  de  aplicación    
  
•   Proverbio  africano:  “Si  quieres  caminar  rápido,  camina  solo;;  si  quieres  caminar  lejos,  
camina  junto  a  otro.”  
•   Historia  de  César  García,  Secretario  General  del  CMM,  de  su  predicación  de  la  
Asamblea  sobre  la  fortaleza  de  la  comunidad  para  hacer  frente  a  los  desafíos  difíciles.  
(Ver  abajo.)  
•   Historia  de  Nelson  Kraybill,  Presidente  del  CMM,  de  su  predicación  de  la  Asamblea    
sobre  las  dificultades  de  caminar  junto  a  un  vecindario  donde  hay  violencia  y  dolor.  (Ver  
abajo.)  
  
César  García:  
  
Tenía  17  años  cuando  un  capitán  del  ejército  me  preguntó,  “¿Qué  haría  usted  si  esta  
noche  nuestro  batallón  fuese  atacado?  ¿Qué  haría  si  viene  alguien  y  le  dispara?”  
“Oraría”,  le  respondí.  En  ese  instante,  sentí  un  dolor  agudo  en  la  cabeza.  El  capitán  me  
había  golpeado  con  una  lira.  Una  lira  es  un  instrumento  musical  hecho  de  metal  que  
produce  sonido  con  una  parte  hecha  de  fibra  de  vidrio.  El  dolor  fue  muy  intenso.    
  
El  capitán  me  preguntó  de  nuevo,  “¿Qué  haría  si  alguien  lo  ataca?”  Dije,  “Yo  no  me  voy  
a  defender.”  Me  volvió  a  golpear  y  preguntó,  “¿Por  qué  quiere  ser  cristiano?  ¿No  va  a  
defender  a  su  país?”  Mi  respuesta  fue:  “Sigo  a  Cristo  porque  en  Él  encontré  la  vida.”    
  
¿Por  qué  estaba  respondiendo  así?    Solo  tenía  17  años,  y  en  aquel  entonces  estaba  
lleno  de  dudas.  De  hecho,  estaba  pasando  por  una  crisis  espiritual  al  punto  de  casi  
perder  la  fe.  Había  dejado  mi  iglesia;;  no  tenía  convicciones  anabautistas.  El  servicio  
militar  en  Colombia  era  obligatorio,  y  mis  convicciones  cristianas  no  eran  lo  
suficientemente  fuertes  como  para  estar  dispuesto  a  ir  a  la  cárcel  por  ellas.    
  
Creo  que  la  razón  por  la  cual  tuve  el  valor  de  responder  así  fue  porque  no  estaba  solo  
para  defender  mi  fe.  A  mi  lado  había  cuatro  soldados  más  que  también  eran  cristianos.  
No  eran  menonitas  ni  anabautistas,  pero  cuando  el  capitán  les  hizo  la  misma  pregunta,  
respondieron  que  simplemente  estaban  obedeciendo  a  Jesús  y  que  no  estaban  
dispuestos  a  matar  para  defenderse.  Algunos  de  estos  amigos  estaban  en  el  suelo  
doloridos  por  los  golpes  recibidos.    
  
Pude  responder  como  lo  hice  porque  allí  había  encontrado  una  nueva  comunidad.  
Conmigo  estaban  cuatro  amigos  con  los  cuales  estaba  dispuesto  a  caminar  en  medio  
del  sufrimiento,  la  violencia  y  la  persecución.  Conmigo  habían  cuatro  amigos  a  quienes  
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les  podía  decir,  “Caminemos  con  Dios”a  pesar  de  nuestras  diferencias.  Y  hoy  les  digo,  
“Caminemos  juntos  con  Dios  en  los  años  venideros.”  
  
Nelson  Kraybill:  
  
Hace  un  año  en  diciembre,  un  joven  afroamericano  de  dieciocho  años  de  edad  fue  
asesinado  a  tiros  en  el  estacionamiento  de  la  iglesia  Prairie  Street  Mennonite  Church  en  
Indiana  donde  soy  pastor.  Este  no  fue  un  ataque  por  motivos  raciales;;  aparentemente  
fue  un  tráfico  de  drogas  que  salió  mal.  Yo  no  conocía  al  joven  que  murió,  pero  era  un  
vecino.    
El  día  después  de  ese  tiroteo  era  el  servicio  de  Nochebuena  de  nuestra  congregación.  
Nuestra  congregación  mayormente  blanca  pensó  que  íbamos  a  celebrar  el  nacimiento  
de  Jesús  en  el  templo  a  las  5pm,  luego  a  las  6pm  íbamos  a  ir  al  estacionamiento  para  
tener  un  servicio  público  lamentando  la  muerte  de  este  joven.    
  
Pero  la  televisión  local  entendió  mal  el  horario,  y  sin  nosotros  saberlo  anunció  que  el  
servicio  de  las  5pm  era  lamentando  la  muerte  de  este  joven.    Así  que  a  la  hora  que  
creíamos  que  íbamos  a  tener  nuestro  servicio  de  celebración  de  Nochebuena,  a  nuestra  
congregación  se  unieron  docenas  de  vecinos  afroamericanos  que  creían  que  venían  
para  el  servicio  lamentando  la  muerte  de  un  hijo  y  amigo.  Por  la  cultura,  estaban  
esperando  algún  tipo  de  vigilia.  Ese  fue  uno  de  los  momentos  más  dolorosos  de  mi  
ministerio—darme  cuenta  de  que  algunos  de  nuestros  vecinos  afroamericanos  estaban  
dolidos  por  lo  que  a  ellos  les  parecía  una  falta  de  sensibilidad  porque  habíamos  
comenzado  con  nuestro  servicio  tradicional  de  Nochebuena  antes  de  tener  un  tiempo  
para  lamentar  una  muerte.  
  
La  reconciliación  entre  culturas—aún  dentro  de  una  ciudad—no  es  fácil.  ¡La  
reconciliación  es  un  trabajo  difícil!  
Durante  los  meses  siguientes  nuestra  congregación  se  comprometió  a  llegar  a  conocer  
a  la  familia  del  joven  muerto.    
  
Uno  de  los  milagros  del  año  pasado  ocurrió  cuando  la  madre  de  ese  joven  me  dio  un  
abrazo,  y  nos  perdonó  el  error  sobre  el  servicio  lamentando  la  muerte  de  su  hijo  aquella  
Nochebuena.  Comenzamos  a  trabajar  juntos  como  hermano  y  hermana  en  Cristo  para  
orar  por  la  paz  de  nuestra  ciudad  y  hablar  sobre  la  violencia  y  el  abuso  de  las  drogas  en  
nuestro  vecindario.    
  
8.    Recursos  para  las  predicaciones  –  Fotos  &  Videos  del  CMM  
  
•   Video:  ¿Quién  es  el  Congreso  Mundial  Menonita?  
https://www.mwc-‐cmm.org/video/1183	
    
  
•   Fotos  &  Videos  de  la  Asamblea  del  CMM    
http://pa2015.mwc-‐cmm.org/es/share-‐with-‐your-‐congregation	
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