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 Tema y 
textos

Este es el tema elegido 
para la Asamblea 
Indonesia 2022. Como 
comunidad de fe 
anabautista mundial, 
nuestras prioridades 
se resumen en estas 
palabras. 

Seguimos a Jesús:
• Juntos, no solos. 
• Superando 

las barreras 
que intentan 
mantenernos 
divididos. 

Antiguo 
Testamento:
Isaías 55,1-6

Salmo 27

Evangelio:  
Juan 4,1-42

Nuevo 
Testamento: 
Filipenses 2,1-11

En muchos lugares de la Biblia leemos 
sobre personas que superaron barreras 
para seguir los mandamientos de Dios.
• El profeta Isaías escribe que somos 

testimonio para todas las naciones 
cuando reflejamos la gloria de Dios.

• El salmista escribe que nuestra 
valentía proviene de Dios incluso 
cuando tenemos miedo.

• En el evangelio de Juan, Jesús supera 
las barreras religiosas, raciales/
étnicas y de género para conectarse 
con la mujer samaritana, quien luego 
fue testigo en su comunidad de que 
Jesús es el Mesías.

• En Filipenses, Pablo nos dice cómo 
seguir a Jesús en obediencia, 
preocupándonos más por las 
necesidades e intereses de las otras 
personas que por las nuestras.

Nosotras las personas también estamos 
llamadas a seguir a Jesús juntas, 
superando las barreras. 

a. Tema   b. Por qué fue 
    elegido este tema 

c. Textos  
    bíblicos

1 d. Los textos y el tema

 Peticiones 
de oración
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a. De los miembros del CMM en Asia
• Oremos por las 23 iglesias miembro y miembros 

asociados en Asia (Hong Kong, India, Indonesia, Japón, 
Myanmar, Nepal, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, 
Tailandia y Vietnam). El cristianismo es una minoría en 
muchos de estos países. Oremos para que las iglesias 
miembro del CMM, que están sufriendo persecución y 
dificultades, puedan tener valentía y esperanza para 
perseverar.

• Alabemos a Dios por las iglesias asiáticas: miembros del 
Cuerpo de Cristo. Que siempre estén unidas y conectadas 
a nosotros y entre sí, a través de los lazos del amor de 
Jesús y la comunión del Espíritu Santo. Que se cuiden 
entre sí y que se acepten y equipen mutuamente para dar 
testimonio de la gloria de Dios en este mundo.

b. Del CMM 
• Demos gracias porque los anabautistas, hermanos y 

hermanas, de alrededor del mundo están unidos en 
la fe en el reino de Dios superando las diferencias 
lingüísticas y culturales.

• Demos gracias por las crecientes redes en la familia 
del CMM: misión, servicio, salud, paz y educación.

• Oremos por las hermanas y hermanos en todas partes, 
quienes están luchando con la debilidad debido a 
las enfermedades, la violencia, el desastres o las 
injusticias. Que podamos apoyarlos. Que el poder de 
Dios cambie todo para todas las personas.

• Oremos por el Secretario General del CMM, César 
García, y los Representantes para Asia del CMM, Agus 
Mayanto (Sudeste de Asia), Cynthia Peacock (Asia del 
Sur) y Jeremiah Choi (Nordeste de Asia), a medida que 
ellos lideran y ministran a las iglesias en Asia y en 
todo el mundo.

• Oremos por la próxima Asamblea en Indonesia. 
Oremos por las personas organizadoras que están en 
el proceso de discernir cuándo se podrá celebrar la 
Asamblea de manera segura, y de hacer ajustes para 
preparar las medidas de seguridad, incluso mientras 
esperan dar la bienvenida a miles de personas a 
Semarang. Oremos para que el Espíritu obre en los 
corazones y las mentes de todas las personas que 
participarán trayendo unidad en el Espíritu.

Iglesia M
enonita Hoi Thanh 

Preparados por las 
iglesias miembro del 
CMM de Asia para el 
24 de enero del 2021
o para cualquier otra fecha 
que sea conveniente para 
su congregación. 

Recursos para el Domingo de la Fraternidad 
Anabautista Mundial (AWFS)

Seguir 
a Jesús 
juntos, 
superando 
las 
barreras



Domingo de 
la Fraternidad 
Anabautista Mundial 
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Cancionero internacional del CMM 2015 
#7 “Som’landela (Seguiremos)”
#15 “Make us one and make us holy”
#20 “Sari srishti ke malik tumhi ho”
#22 “May the peace of Christ be with you” 
 (Que la paz de Cristo este contigo)
#30 “Abre mis ojos”

“I have decided to follow Jesus”  
(He decidido seguir a Jesús)

a.  En India, las decoraciones coloridas son 
comunes a todas las espiritualidades, y 
brindan alegría y un espíritu festivo a todas 
las personas. Muchas iglesias cristianas usan 
una gran cantidad de flores, decoraciones de 
papel de colores, globos y guirnaldas para 
decorar las iglesias, las casas y las calles 
durante la Navidad y el Año Nuevo, a menudo 
las decoraciones duran hasta enero y febrero. 

• Los niños y los adultos pueden hacer 
cadenas de papel con pedacitos de papel 
de colores (y fragmentos brillantes), 
en las que los bucles entrelazados  
representen la unión, y que las cadenas 
se extienden superando de las barreras.

• Decóre la parte delantera de su área de 
reuniones y la entrada con abundancia de 
flores y guirnaldas florales.  

b.  Arte javanés en la parte frontal de la iglesia 
en Jepara, Indonesia, vincula la cruz con los 
temas tradicionales de Java. Vea esta historia:  
t2m.io/rJU1BXaz

• El CMM invita a las congregaciones a 
recolectar una ofrenda especial para nuestra 
comunidad mundial de la iglesia anabautista 
durante el Domingo de la Fraternidad 
Anabautista Mundial. Una manera de hacerlo 
es invitando a cada miembro a que contribuya 
con el costo de al menos un almuerzo en su 
comunidad para apoyar las redes y recursos en 
nuestra comunidad de fe mundial del CMM.  

• Ofrecer el costo de un almuerzo es nuestra 
manera humilde de dar gracias a Dios y de 
apoyar el ministerio continuo de Dios a través 
del CMM.

a. En este paquete b. En línea
• Liturgias sugeridas para  

la reunión, la lectura de las 
escrituras y la bendición 
(p.3)

• Oraciones (p.6)
• Textos bíblicos para 

el contenido de las 
predicaciones (p.7)

• Testimonios de Asia (p.14)
• Contribuciones culturales 

de Asia (p.19)

• Fotografías
• Videos de 

canciones
• Afiches
• Muestras de 
la portada del 
boletín

Información de Contacto:   
Cynthia Peacock, representante regional del CMM, Asia del Sur, cynthiapeacock@mwc-cmm.org 

Agus Mayanto, representante regional del CMM, Sudeste de Asia, agusmayanto@mwc-cmm.org

Jeremiah Choi, representante regional del CMM, Noreste de Asia, jeremiahchoi@mwc-cmm.org

Paul Phinehas, miembro del Comité Ejecutivo del CMM, Asia

MZ Ichsanudin, miembro del Comité Ejecutivo del CMM, Asia

Los textos bíblicos, oraciones, sugerencias de canciones, ideas para las predicaciones, testimonios y otros recursos en 
este paquete han sido preparados por miembros del CMM a partir de su experiencia en su contexto local. Las enseñan-
zas no necesariamente representan una posición oficial del CMM.

 
Sugerencias  

de  
Canciones 

3  Recursos 
visuales 
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 Ofrenda 
(un 

almuerzo) 

5  Recursos 
adicionales
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Vikal Rao

Iglesia Jhoriadih, BJCPM, India

www.mwc-cmm.org/
domingofraternidadanabautistamundial 

https://youtu.be/2H71FjUVpT0
https://youtu.be/nXr2R0sKkJg
https://t2m.io/rJU1BXaz
https://mwc-cmm.org/renewal-2027/stories/everything-under-authority-christ
http://cynthiapeacock@mwc-cmm.org
http://agusmayanto@mwc-cmm.org
http://jeremiahchoi@mwc-cmm.org
https://mwc-cmm.org/article/domingo-de-la-fraternidad-mundial?language=es
https://mwc-cmm.org/article/domingo-de-la-fraternidad-mundial?language=es
https://mwc-cmm.org/node/3856
https://mwc-cmm.org/node/3856

