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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

2

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
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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 

4

 Ofrenda 
(un 

almuerzo) 

5  Recursos 
adicionales

6

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
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Liturgias sugeridas para la reunión y la bendición

Lectura Antifonal / Oración 
basada en el Salmo 27 (DHH)

Líder: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién 
podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. 
Cuando los malvados, mis enemigos, se juntan 
para atacarme y destruirme; son ellos los 
que tropiezan y caen. Aunque un ejército me 
rodee, mi corazón no tendrá miedo; aunque 
se preparen para atacarme, yo permaneceré 
tranquilo.

Grupo: Señor, que tu luz y tu salvación se extiendan, 
superando todas las barreras de la división por 
castas, el clasismo, las afiliaciones religiosas y 
el individualismo. Llena este mundo, lleno de 
miedos, con tu confianza.

Líder: Solo una cosa he pedido al Señor, solo 
una cosa deseo: estar en el templo el Señor 
todos los días de mi vida, para adorarlo en su 
templo y contemplar su hermosura. Cuando 
lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo 
en su templo; bajo su sombra me protegerá. 
¡Me pondrá a salvo sobre una roca! Entonces 
podré levantar la cabeza por encima de mis 
enemigos; entonces podré ofrecer sacrificios 
en el templo, y gritar de alegría, y cantar 
himnos al Señor.

Grupo:  Señor, nosotros somos tu templo santo. 
Danos el deseo y la carga de ser un refugio 
y un escondite para las personas que se han 
quedado sin hogar y sin trabajo en tiempos de la 
pandemia, y que están luchando por establecerse 
nuevamente en sus vidas.

Líder: A ti clamo, Señor: escúchame. Ten 
compasión de mí, ¡respóndeme! El corazón 
me dice: «Busca la presencia del Señor». Y yo, 
Señor, busco tu presencia ¡No te escondas de 
mí!

Grupo:  Muchos de nuestros hermanos y hermanas 
creados a tu imagen están clamando en 
desesperación y desesperanza.  

Reunión/apertura

Líder: En el nombre del Señor Jesucristo, doy la 
bienvenida a nuestras hermanas y hermanos 
en este tiempo de adoración.

Grupo: Es un gozo estar en forma conjunta en la casa 
de Dios. 

Líder: Elevamos nuestras voces con un corazón 
lleno de anhelo sincero.

Grupo: Este es un buen momento para agradecer y 
alabar a nuestro Dios.

Líder (levantando la mano derecha): Que la paz de 
Dios el padre, el amor del Señor Jesucristo 
y la comunión del Santo Espíritu estén con 
nosotros ahora y siempre.

Grupo: Amén.
Líder: Saludémonos unos a otros y démonos la 

bienvenida a nuestro tiempo de alabanza en 
forma conjunta.

Pastor Danang Kristiawan, GITJ Jepara (Gereja Inijili 
di Tanah Jawa), Jepara, Indonesia

Reunión/Llamado a la adoración

Líder: ¡Vengan! ¡Prestemos nuestros oídos al 
testimonio de la verdad!

Grupo: Señor, estamos aquí para aprender a seguir 
tus mandamientos para superar las barreras 
espirituales, emocionales y físicas que nos 
rodean.

Líder:  ¡Vengan! ¡Reflejemos la gloria del Señor de 
Israel!

Grupo: Señor, aquí estamos, ayudanos a ser sal y luz 
en este mundo. 

Líder: ¡Vengan! ¡Busquemos al Señor mientras 
pueda ser hallado!

Grupo:  Señor, aquí estamos. Ven a nosotros, para 
que podamos clamar a ti. 

Nishant Sidh, Iglesia Menonita de India, 
Rajnandgaon, India
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Que la paz, la alegría y la esperanza que se 
encuentran en nuestro Señor Jesucristo reposen 
sobre sus vidas.

Líder:  ¡No me rechaces con ira! ¡Mi única ayuda 
eres tú! No me dejes solo y sin amparo, pues 
tú eres mi Dios y salvador. Aunque mi padre y 
mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás 
cargo de mí.

Grupo: Señor, usa tu iglesia para acoger y cuidar a 
las personas abandonadas en las comunidades 
que nos rodean.

Líder: Señor, muéstrame tu camino; guíame por 
el buen camino a causa de mis enemigos; 
no me entregues a su voluntad, pues se 
han levantado contra mí testigos falsos y 
violentos. Pero yo estoy convencido de que 
llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de 
esta vida.

Grupo:  La vida de muchas personas ha cambiado 
debido a la pandemia del coronavirus en este 
último año. Muchos de nosotros (hombres y 
mujeres) estamos andando por caminos difíciles 
de incertidumbre, peligro y carencias. Ayúdanos, 
para que al seguir a Jesús en forma conjunta, 
podamos ayudar a todas las personas a ver la 
bondad de Dios, mientras buscamos el buen 
camino en nuestras vidas.

TODOS: ¡Espera en el Señor! ¡Ten valor, no te 
desanimes! ¡Sí, espera en el Señor!

Nishant Sidh, Iglesia Menonita en India, 
Rajnandgaon, India

El Credo de los Apóstoles  
(pronunciado en forma conjunta):

Creo en Dios Padre Todopoderoso,
   Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor,
   que fue concebido por obra y gracia del  

Espíritu Santo;
   nació de María Virgen;
   padeció bajo el poder de Poncio Pilato;
   fue crucificado, muerto y sepultado;
   descendió a los infiernos;
   al tercer día resucitó de entre los muertos;
   subió a los cielos 
   y está a la diestra de Dios Padre;  

desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y  
a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo,
   en la santa Iglesia Católica*,
   la comunión de los santos,
   en el perdón de los pecados,
   la resurrección de los muertos,
   y la vida eterna. Amén. 

*es decir, la verdadera iglesia cristiana de todas las 
épocas y de todos los lugares.

usado por la GITJ en Indonesia y por la Iglesia 
Menonita en India

Iglesia Phuhinrongkla en Tailandia. Foto: Len Rempel
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Bendición

Mis hermanos y hermanas, al terminar nuestro 
tiempo de adoración, mantengamos nuestros 
corazones dirigidos a Dios. Tengamos la mente 
de Cristo, libres para vivir en amor.

Caminemos por el camino de Jesús para superar 
líneas divisorias.

Vivamos en amor y paz en nuestra comunión en el 
Señor Jesucristo.

Que el amor y la comprensión estén en nuestros 
corazones y en el mundo.

Que la paz y la amistad sean un lugar de refugio para 
nosotros en medio de las tormentas.

Que tengamos el poder de decir la verdad, proclamar 
la paz y vivir compasivamente.

Que podamos experimentar la inspiración en el 
Espíritu Santo, las bendiciones y amor de Dios, 
y la paz del Señor Jesucristo, de modo que 
podamos estar en unidad para así traer rectitud, 
justicia y comunidad al mundo.

Amén.

Deseémonos la paz, mutuamente:
 Que la paz de Cristo esté contigo,
 ¡Y también contigo!

Pastor Danang Kristiawan, GITJ Jepara (Gereja Inijili 
di Tanah Jawa), Jepara, Indonesia

Iglesia Menonita Rajnandgaon saluda a la familia del CMM.  
Foto: Henk Stenvers
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El mandamiento del amor, y oración de 
arrepentimiento:

Amados hermanos y hermanas, ser discípulos de 
Jesucristo significa caminar detrás de Él, seguir su 
ejemplo y sus mandamientos. El Señor Jesucristo 
nos da un gran mandamiento, el mandamiento de 
amar: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente”. Pero hay un 
segundo, parecido a éste; dice: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo”. En estos dos mandamientos se 
basan toda la ley y los profetas”.

Amado Padre, en agradecimiento estamos por tu 
gracia, que nos ha llamado, como tus discípulos y 
discípulas, a reunirnos para celebrar nuestro amor 
como tu familia. Damos gracias también que nos 
recuerdes nuestro llamado, como tus discípulos 
y discípulas, a amarte con todo nuestro corazón 
y amar a nuestro prójimo. Nos damos cuenta que 
tenemos muchas carencias para hacer tu voluntad, 
amarte y amar a los que nos rodean: egoísmo, 
miedo, nuestra reticencia a cruzar las barreras que 
nos separan. Así que te imploramos que nos ames 
y nos animes a continuar amándote y amando a 
nuestro prójimo con el poder de tu Espíritu. 

Pastor Danang Kristiawan, GITJ Jepara (Gereja 
Inijili di Tanah Jawa), Jepara, Indonesia

Oramos en forma conjunta el Padre Nuestro.

Usado frecuentemente por muchas  
iglesias en Asia 

Oraciones

Culto de oración, 1 de enero del 2020 en la Iglesia Bible 
Missionary, Myanmar. Foto: Amos Chin
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Antiguo Testamento: Isaías 55,1-6

A veces pensamos que un “profeta” se refiere 
a alguien que se especializa en una especie de 
profecía que significa predecir el futuro. Pero el 
significado original de “profeta” (del hebreo “nabi”) 
significa “brotar como un manantial”, lo que significa 
que el profeta era inspirado por el Espíritu Santo 
y derramaba la palabra de Dios como una fuente 
de agua viva. Todos los profetas de la Biblia están 
derramando lo que escucharon que Dios estaba 
diciendo a su pueblo. La idolatría de su tiempo 
hizo que el Espíritu Santo los moviera a hablar en 
nombre de Dios. Algunas de sus profecías estaban 
relacionadas con los asuntos locales de su tiempo, y 
otras de sus profecías estaban relacionadas con  
el futuro.

Para poder entender correctamente un libro de 
profecía como Isaías, debemos entender la era y el 
contexto en el que vivía el profeta. Tradicionalmente, 
se entendía que Isaías vivía en Jerusalén y escribió 
el libro alrededor del año 700 a. de C. durante un 
período de aproximadamente 60 años. En este 
momento, el imperio asirio estaba teniendo un 
impacto en la decadencia de Judá, pero fue mucho 
antes de la caída de Jerusalén en 586 a. de C.

Los estudiosos recientes creen que el libro de Isaías 
en realidad fue escrito por tres personas diferentes 
bajo el nombre de Isaías, y fue compilado durante un 
período de aproximadamente 300 años, tanto antes 
como después de la caída de Jerusalén en 586  
a. de C.

El texto del libro de Isaías se divide en tres eras 
(y autores). Un primer Isaías (capítulos 1-39) se 
desarrolla en los tiempos de los reyes Uzías, Jotán, 
Acaz y Ezequías, antes de la caída de Jerusalén y el 
cautiverio babilónico. El segundo Isaías (capítulos 40-
55) y el tercer Isaías (capítulos 56-66) están basados 
en lo que pasó después de la caída de Jerusalén, 
cuando a los cautivos se les permitió regresar a 
Jerusalén después de un tiempo de cautiverio para 

tratar de reconstruir su comunidad y su fe. Nuestro 
pasaje de hoy, Isaías 55, hace parte del Segundo 
Isaías. 

El segundo Isaías recibió la revelación de Dios, y pidió 
a Judá que abandonara sus hogares en la próspera 
Babilonia y regresara a la ciudad desierta y destruida 
de Jerusalén para reconstruir el templo. Cuando los 
cautivos regresan a una ciudad devastada, Dios les 
recuerda que el pacto de David con Dios sigue en pie, 
como testimonio para los pueblos y como testimonio 
del pueblo de Dios entre todas las naciones.  
Para el pueblo de Israel que regresaba a una ciudad 
destruida después del cautiverio, existía una gran 
brecha entre la realidad que vivían y la belleza 
descrita por el profeta ¡El templo había sido destruido! 
¿Dónde estaba la gloria de Dios? No parecía estar en 
Jerusalén. Sin embargo, Dios los llamó fuera de su 
zona de seguridad, para así recorrer el camino de la 
peregrinación y reconstruir Jerusalén.

Así es como esta línea de ideas se conecta con 
nosotros en el presente:

o Que las naciones vean la gloria de Dios  
en el pacto con David y el pueblo de Dios.

o Que las naciones vean la gloria de Dios  
en Jesucristo.

o Que las naciones vean la gloria de Dios  
en las personas cristianas. 

¿En qué aspectos vives bien? ¿En qué maneras Dios 
te está llamando a abandonar tu zona de seguridad? 
¿Salir de tu zona de seguridad, será un testimonio de 
Dios trayendo gloria a Él? ¿Tendrás el valor de partir? 
¿Tendrás la valentía de decir “Aquí estoy, envíame”?

Dios está llamando a las personas a dejar las partes 
tranquilas y cómodas de sus vidas para entrar en un 
mundo desolado lleno de incertidumbres. En nuestra 
vida feliz, ¿hemos olvidado la gracia del Señor? 
¿Estás perdido en tu vida abundante?

Los primeros versículos en Isaías 55 usan el método 
de personificación, por el cual la “sabiduría” aparece 
en forma de mujer.  

Contexto bíblico para el contenido de la predicación



Domingo de 
la Fraternidad 
Anabautista Mundial 

w
w

w
.m

w
c-

cm
m

.o
rg

8

La sabiduría, en estos versículos, invita a todos a 
disfrutar del rico alimento que viene con la sabiduría. 
Esto suena como Jesús hablando con la mujer 
samaritana en Juan 4, ofreciendo agua viva que 
quita la sed. Solo Dios puede satisfacer nuestra sed, 
nuestra hambre, darnos vida y sabiduría.

Confiamos en Jesucristo para tener paz en nuestros 
corazones, no porque el entorno exterior sea estable 
ni porque podamos controlar nuestro entorno.  
Es porque sabemos quién es el que controla el 
mañana para nosotros como cristianos. Dios nos da 
la fuerza para ser testigos de la gloria de Dios para 
las personas, sin importar lo que esté sucediendo en 
nuestro contexto o a nuestro alrededor.

El discipulado significa seguir a Jesús. Discipulado 
significa despedirnos de nuestra actitud hacia la 
vida, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida y las 
cosas que valorábamos en nuestro pasado. Isaías 
fue llamado por Dios para llamar al pueblo de Judá 
a abandonar sus cómodas vidas, a seguir a Dios de 
regreso a Jerusalén, para ser testigos de la gloria de 
Dios entre las naciones.

Busquemos el llamado de Dios para nosotros en 
nuestra época. Estemos dispuestos/dispuestas a 
abandonar nuestra zona de seguridad. Preparémonos 
para entrar en un momento de lo “desconocido”, 
como el futuro desconocido que la pandemia ha 
causado a muchas personas y la ansiedad en Hong 
Kong sobre lo que sucederá cuando China tome 
más control (ver historia). La verdadera satisfacción 
viene de buscar al Señor mientras pueda ser hallado, 
invocándolo mientras está cerca. Eso, es lo que será 
testimonio para los pueblos y glorificará a Dios.

Pastor Jeremiah Choi, Iglesia Menonita  
de Hong Kong 

Salmo 27

Este salmo de David muestra el valor de la adoración, 
ya sea individual o grupal, en persona o en forma 
virtual. Este salmo refleja el rango de emociones que 
somos libres de compartir con Dios y con los demás 
durante la adoración: confianza en la presencia de 
Dios y temor de que Dios esté ausente. Todas hacen 
parte de la adoración.  

Evangelio: Juan 4,1-42

Este encuentro comienza cuando Jesús viaja a través 
de Samaria. El pueblo de Samaria era enemigo del 
pueblo de Israel. Ambos pueblos pensaban que ellos 
eran los verdaderos herederos del pacto con Abraham 
y cada uno pensaba que solo ellos adoraban a Dios 
de la manera correcta. Me pregunto, si actualmente 
alguna vez ha escuchado esos pensamientos en su 
iglesia qué ustedes son los únicos que adoran a Dios 
de la manera correcta.

Jesús se detiene para beber de un pozo de agua, 
que no es solo un pozo cualquiera, sino uno que 
Jacob había cavado unos 2 000 años antes. Jesús 
encuentra a una mujer allí en el pozo, en un momento 
del día en que la mayoría de las mujeres no venían 
al pozo. Él directamente le pide un trago de agua. 
Ella responde con algo de sarcasmo y escepticismo 
sobre por qué Él le está pidiendo agua. Terminan en 
una larga conversación sobre esposos, agua viva y 
adoración verdadera.

Ella provecha el momento para hacer una pregunta 
que la ha molestado durante mucho tiempo. 
“Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron 
a Dios aquí, en este monte; pero ustedes los judíos 
dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos 
adorarlo”, ¿quién tiene la razón? Los judíos creían 
que el Monte Sion en Jerusalén es el lugar donde 
habita Dios, mientras que los samaritanos creían 

Jóvenes bailarines adorando en la Iglesia de los Hermanos en 
Cristo en Nepal en 2018. Foto: Henk Stenvers
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que el Monte Gerizim es el lugar donde habita Dios, 
bastante cerca del pozo de Jacob. Jesús responde 
que llegará el momento en que la adoración no será 
en Jerusalén, y tampoco en el monte Samaritano. 
Jesús dice que los verdaderos adoradores adorarán 
a Dios como Espíritu, en espíritu y en verdad, y no 
en un lugar. Jesús se enfoca en las personas como 
adoradoras y no en el lugar físico.

Esta es una historia fascinante. Había un enorme 
muro divisorio entre los samaritanos y los judíos. La 
mujer es una extranjera, una enemiga, una samaritana 
hostil... y además una mujer. El solo hecho de hablar 
con ella fue visto como deshonroso por los discípulos 
de Jesús cuando regresaron. Sin embargo, Jesús 
revela más a esta mujer samaritana de lo que había 
hecho hasta ahora con cualquiera de sus discípulos. 
Jesús supera los muros divisorios del racismo, el 
etnocentrismo, las divisiones religiosas y el género 
para revelarle la verdad a ella. 

Ella entiende que Jesús es el Mesías, algo que los 
samaritanos también creían, aunque no del mismo 
modo que el pueblo judío. Jesús le dice a ella, esta 
mujer samaritana, que Él, es en verdad ese Mesías, el 
agua viva que da vida eterna.

En tan solo unos pocos párrafos de esta historia, todo 
lo que tanto judios como los samaritanos creían fue 
puesto al revés. Todo el mundo tiene que repensar 
sus creencias.

o Dios es Espíritu, y no está atado a un lugar. Ni a 
Jerusalén, ni a Gerizim.

o La adoración es en espíritu, proviene de los 
corazones de las personas y no de sus rituales o 
sacrificios de una manera y lugar específicos.

o Jesús es el Mesías para todas las personas, ya 
sean judías o samaritanas, o incluso gentiles, 
como la iglesia primitiva aprendió muy lentamente.

o No hay muros divisorios o barreras que limiten  
a Jesús.

Es difícil para nosotros imaginar cuán extraña era 
cada una de estas ideas en ese momento. Y, sin 
embargo, estas ideas son tan emocionantes que 
la mujer samaritana cuenta a todos sus conocidos 
sobre su encuentro con Jesús, y muchos samaritanos 
llegan a creer que Jesús es el Mesías. Esta mujer 
samaritana tiene sed, una sed desesperada por las 
buenas noticias que Jesús compartió con ella, una 
sed desesperada por ser conocida y amada.

 ¿Puede pensar en momentos en su vida en los que 
estaba tan desesperado o desesperada que no sabía 
qué camino seguir y se preguntaba si Dios le había 
abandonado a usted o a su gente? Estos tiempos 
desesperados son parte del caminar en nuestra vida.

¿Puede pensar en momentos en los que ha podido 
ver el amor de Dios en acción, proveyendo un camino 
atravezando los muros divisorios? ¿Es usted capaz 
de seguir a Jesús superando los muros divisorios de 
la tradición y el lugar, del racismo y el etnocentrismo, 
para proclamar al Mesías que está obrando?

Dios no está limitado por el lugar o la tradición. 
Como la mujer samaritana, tengamos sed de la obra 
del Espíritu; superemos barreras a través del amor 
indivisible de Dios.

o El Espíritu de Dios es accesible para nuestra 
persona y para toda la humanidad.

o La adoración es en espíritu, accesible para 
nosotras las personas, incluso en formas que 
pueden resultarnos desconocidas o incorrectas.

o Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, 
incluso para aquellas personas que estamos al 
otro lado de las barreras en nuestra sociedad.

o El amor de Dios supera barreras que nos 
separarían de Dios. 

Iglesia Jesus Village en Corea del Sur, preparándose para enviar 
una presentación para la Aldea Mundial en la Asamblea 16 en 

Pensilvania, Harrisburg, EE.UU. Foto: Soo Jin Hwang
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¿Qué significa ser el pueblo de Dios, ser personas 
de fe, aun cuando nuestra comprensión del amor de 
Dios y de cómo adorar cambie y se transforme con el 
tiempo y el lugar?

Somos un pueblo cultural: nuestras tradiciones 
e idiomas son los medios a través de los cuales 
entendemos a Dios y le adoramos. Nuestras 
tradiciones culturales nos cimientan de muchas 
maneras significativas. Nuestras maneras son 
cómodas y familiares, pero no son las únicas 
formas de adorar a Dios. Con demasiada frecuencia 
tememos que las diferencias en experimentar a Dios y 
en cómo adoramos creen desunión y nos dispersen.

Dios es espíritu adoramos en espíritu. Y las buenas 
noticias de Jesús sobre el amor de Dios son para 
toda la humanidad, en todas las culturas, contextos e 
idiomas. Tenemos mucho que aprender sobre cómo 
el amor de Dios es experimentado por diferentes 
personas superando las barreras que generalmente 
nos dividen. Tenemos mucho que aprender al seguir a 
Jesús para superar dichas barreras.

Arli Klassen, Coordinadora de Representantes 
Regionales del CMM, Canadá

Nuevo testamento: Filipenses 2,1-11

En la carta de Pablo a los Filipenses, Pablo aconsejó 
a la iglesia que mantuvieran la unidad y el cuidado 
como comunidad en Cristo. La congregación debería 
“vivir todos en armonía, unidos por un mismo amor, 
por un mismo espíritu y por un mismo propósito” 
(2,2); cuidar unos de otros con consejo, consuelo, 
amor, comunión del espíritu y compasión (2,1). Los 
miembros no deberían buscar intereses egoístas, sino 
con humildad y dando prioridad a los demás (2,3), 
buscando el bien de los otros (2,4). 

Son la unidad y el cuidado los que forman una 
verdadera alianza. Recordemos que vivir en comunión 
no se trata solo de que haya una multitud de 
personas (vea la historia). Vivir en comunión no se 
trata solo de estar juntos o juntas (coexistiendo), sino 
de estar conectados de manera integral entre sí  
(pro-existiendo). Vivir en comunión no es solo 

reunirnos, sino también de abrazarnos mutuamente  
y estar vinculados.

Este vivir en comunión solo es posible si todas las 
personas se atreven a superar las barreras que 
han estado separándolas (2,3-4). Ello requiere de 
motivación para para mover a las personas a la 
acción, que se encuentra en una espiritualidad o un 
impulso interno que da frutos en el comportamiento. 
Sin esta espiritualidad, la unidad y el cuidado 
expresados por Pablo serían meras actividades  
sin alma.

En la tradición de nuestras iglesias anabautistas, 
el discipulado siempre se entiende en términos 
de comportamiento y ética (ortopraxis). Pero la 
ética debe basarse en la espiritualidad, que es el 
fundamento de una práctica viva (ortoneumática).

¿Qué tipo de espiritualidad puede empujarnos para 
superar las barreras de manera que la unidad y el 
cuidado puedan llevarse a cabo? La respuesta se ve 
en lo que Pablo continúa diciendo, que tengamos 
puestos nuestros pensamientos y sentimientos 
en Cristo Jesús (2,5). Seguimos a Jesús no solo 
haciendo lo que hizo Jesús, sino teniendo una mente 
como la de Cristo. Se trata de despojarse de uno 
mismo como Jesús (2,6-7). La palabra “despojarse” 
puede significar renunciar o dejar lo que se posee, 
haciéndose menos importante. Eso queda claro al 
ver a Jesús despojándose de su gloria para ser un 
siervo. Por lo tanto, tener una mente como la de 

Culto del lavado de los pies en GKMI Anugerah Rayon Kembangan, 
Jakarta, Indonesia. Foto: suministrada.
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Cristo significa que tenemos la forma de pensar, la 
motivación como el Señor Jesús, quien se dedicó a 
los demás.

El despojarnos nos empujará a querer superar los 
límites que nos separan de los demás. El Señor 
Jesús, que se despojó a sí mismo y se hizo humano, 
nos dio ejemplo. Él es Dios, que supera la barrera 
que separa a Dios y la humanidad, entre lo eterno y 
lo mortal. Un Dios que se despoja está dispuesto a 
aceptar ser humano para salvación de las personas 
que ama. Esto se convierte en un llamado para 
nosotros como sus discípulos a despojarnos. Este 
es un pensamiento opuesto a nuestros tiempos. 
Mientras que las personas quieren ser las primeras 
y hacer que los demás sean adversarios, la mente 
de Cristo nos invita, en cambio, a tomar la iniciativa 
de superar estos muros divisorios dejando nuestras 
propias ambiciones e intereses para encontrarnos y 
estar presentes con los demás. Cuando permitimos 
que nuestras identidades raciales, étnicas o religiosas 
nos lleven a ignorar a otros fuera de nuestra propia 
identidad, es cuando la mente de Cristo nos invita a ir 
más allá de nuestras identidades para relacionarnos 
con las demás personas.

Un segundo aspecto importante que podemos 
aprender de esto es que la idea de despojarnos nos 
lleva a querer compartir el espacio de la vida con las 
demás personas. Si prestamos atención, la palabra 
“despojar” también puede significar derramar, de 
modo que haya espacio dentro de nosotros/nosotras 
que otras personas puedan llenar. El Señor Jesús, 
que se despojó a sí mismo como servidor, muestra su 
amor en que quiere compartir la vida con las personas 
como seres humanos.

Si una persona no se despoja de si misma, no hay 
espacio para otras personas dentro de si misma. 
Por lo tanto, el despojarse puede ser una imagen 
de “hospitalidad”, tal como la hospitalidad de Dios 
que abrazó a la humanidad. Esto es importante. 
Necesitamos prestar atención. Superar límites para la 
vivir en comunión con otros requiere nuestra voluntad 
de compartir espacio con otros. Sin el despojarnos 
a nosotros mismos y sin la voluntad de compartir 
hospitalariamente el espacio con las demás personas, 

nuestro deseo de superar las fronteras caerá en la 
agresión, la conquista y el dominio, más no en la 
aceptación y el servicio. Superar la barrera significa 
que entremos en los espacios de otras personas, 
y al mismo tiempo que hacemos lugar para que 
otras personas entren en el nuestro. Sin la voluntad 
de compartir el espacio dentro de nuestra propia 
persona, no hay comunión, ni hay abrazo mutuo.

Es innegable que al superar las barreras y al compartir 
el espacio habrá riesgos que deben enfrentarse. 
Debemos volvernos vulnerables. Abrir espacio para 
las demás personas, significa que nos abrimos y 
al mismo tiempo mostramos nuestra fragilidad. 
Somos renuentes a lastimarnos y a mostrar nuestra 
vulnerabilidad. Para eso construimos muros gruesos 
y altos que nos proporcionen una sensación de 
seguridad. Así es, pero al mismo tiempo eso muros 
nos separan de las personas. El amor nos llama a 
ser vulnerables, en lugar de construir protección con 
poder. Eso es lo que podemos ver en el Señor Jesús. 
Jesús se despojó a sí mismo, cruzó la brecha hacia 
la humanidad, incluso dispuesto a ser un sirviente en 
lugar de un rey. Luego extendió los brazos, se abrió 
e hizo espacio para toda la humanidad en el abrazo 
de su amor. Sigamos a Jesús, juntos, superando los 
muros que nos dividen.

Pastor Danang Kristiawan, GITJ Jepara (Gereja 
Inijili di Tanah Jawa), Jepara, Indonesia

Un coro celebra el aniversario 60 de la Fraternidad de Iglesias 
Menonitas en Taiwán (FOMCIT) en el 2015. Foto: KyongJung Kim
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Nuevo testamento: Filipenses 2,1-11

En todo el mundo, la pandemia ha dejado a muchas 
personas con ansiedad e incertidumbre. Muchos de 
nosotros (hobres y mujeres) hemos perdido seres 
queridos. Muchas personas perdieron sus trabajos; 
muchas otras sintieron lo que significa estar sin hogar, 
en necesidad y encerradas. Pero independientemente 
de estas ansiedades, nosotras como personas 
cristianas estamos llamadas a seguir a Jesús, 
superando todas las barreras. Ninguna barrera debe 
obstaculizarnos en el cumplimiento de nuestras 
responsabilidades como cristianos y cristianas.

En la Biblia, leemos en muchos lugares cómo Jesús 
rompió o superó las barreras para cumplir con sus 
responsabilidades y seguir los mandamientos de su 
padre:

o Cuando Jesús estaba hablando con la mujer 
samaritana, superó barreras religiosas, raciales y 
de género.

o Jesús superó las barreras del clasismo y el 
espiritualismo mientras cenaba con Zaqueo.

o Jesús no se preocupó por su propia salud 
mientras curaba a los leprosos. Jesús tocó a los 
leprosos y los sanó. Jesús superó esta barrera 
física.

Ninguna barrera u obstáculo pudo detener a Jesús.

Tal vez hemos estado en actividad haciendo la obra 
de Dios, pero el miedo por nuestra seguridad (debido 
a la pandemia u otros problemas) limita nuestros 
movimientos y acciones. ¿Es este miedo una excusa 
para no hacer la obra de Dios? La respuesta puede 
no ser fácil para la mayoría en nuestro medio, pero 
la Biblia nos guía. La Biblia no nos enseña a actuar 
imprudentemente.

¿Cómo podemos ayudar a otras personas y difundir 
el evangelio, sabiamente, incluso en situaciones de 
desastre y miedo?

1. Despojarse de sí mismo (versículos 6-7) 
Jesús se despojó de sí mismo. Aunque era Dios, 
no se aferró a su igualdad con Él. La humillación 
de Cristo incluía hacerse nada, tomar la naturaleza 
de un siervo y hacerse a la semejanza de la 
humanidad. Él dejó todo por la humanidad.  

Jesús se negó a su identidad de Dios, a su poder, a 
su supremacía. 

Para servir a Dios, es necesario que aceptemos ser 
nada. También necesitamos negarnos a nosotros 
mismos, a nuestro poder, a nuestra posición, a 
nuestro ego, a nuestra comodidad, etc. (Lucas 
14,33). A menos que nos despojemos a nosotros 
mismos, no seremos capaces de superar las 
barreras y servir al Señor. 

2. Obediencia (versículo 8) 
Aunque Él mismo era Dios, Jesús siempre se 
sometió a la voluntad de Dios. Se humilló a sí 
mismo. Jesús fue obediente hasta el punto de 
morir en la cruz para salvar a la gente. 

Cuando Jesús estaba dejando esta tierra después 
de la resurrección, dio la gran comisión (Mateo 
28,19). Ahora depende de nosotros (hermanos y 
hermanas) obedecer este mandato. Tenemos que 
alcanzar a la gente. Necesitamos contarles sobre 
el amor de Cristo a través de nuestras palabras y 
acciones. A nuestro alrededor, vemos personas 
desamparadas, desempleadas, hambrientas y 
enfermas: estamos llamados a alcanzarlas.

La Biblia nos dice que nos sirvamos entre 
personas con humildad, en amor (Gálatas 5,13). 
La Biblia promete bendiciones a aquellas personas 
generosas (Proverbios 22,9). La Biblia nos ordena 
compartir nuestras pertenencias con las personas 
necesitadas (Lucas 3,11 y Levítico 25,35). 
Debemos obedecer la Palabra de Dios, siguiendo 
a Jesús, incluso cuando enfrentamos las peores 
situaciones. Jesús fue obediente hasta el punto de 
la muerte.

3. Buscar el bien de las otras personas  
(versículo 4)

Pablo nos ordena que evitemos la avaricia o la 
deshonestidad. El objetivo de Pablo era mover 
el enfoque de uno mismo a las demás personas. 
Quienes ponen a las demás personas primero 
exhiben un carácter similar al de Cristo a través del 
amor y la humildad.
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Las situaciones de desastre y miedo, como la 
pandemia, hacen que muchas personas sean 
codiciosas y temerosas. Como peronas somos 
tentadas a ir a las tiendas y acumular cosas porque 
es posible que no las encontremos mañana. La 
Biblia nos advierte contra tal actitud (Lucas 12,15). 
Para seguir a Cristo, es obligatorio ser libres del 
amor al dinero (Hebreos 13,5).

Es sabio y bueno pensar, como también atender, 
nuestras necesidades y las necesidades de la 
familia, pero ¿no es también bueno pensar en las 
demás personas y sus necesidades? ¿Confiamos 
en las palabras de Jesús en Mateo 6,25-26?

Aprendamos a compartir nuestros recursos con 
otras personas. Cristo nunca buscó su propio 
interés, sino que se entregó por nosotros. Le 
seguimos al vivir y morir por los demás. Para 
superar barreras y servir al Señor, debemos seguir 
los pasos de Jesús.

Que Dios nos dé su gracia para despojarnos 
y poder seguirlo, para ser obedientes hasta el 
punto de la muerte y estar más preocupados y 
preocupadas por las necesidades e intereses de 
las demás personas que por los nuestros.

Amita Sidh, Rajnandgaon Iglesia Menonita de la 
Iglesia Menonita en India

Iglesia Yayoidai de los Hermanos en Cristo de Japón. 
Foto: KyongJung Kim
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Superando barreras para conectarnos de manera 
profunda:

La tecnología ha reducido la distancia que nos ha 
separado durante los tiempos de pandemia en los 
que no podemos encontrarnos en persona.

Aunque la tecnología puede acercarnos, no garantiza 
que estemos realmente en conexción y entrelazadas 
entre las personas. La cercanía física y virtual, incluso 
cuando podemos vernos, no significa que estemos 
conectadas mutuamente.

Por ejemplo, cuando tomamos un autobús urbano 
ocupado, la distancia entre las personas que viajan no 
es más de 50 cm. A veces incluso nos tocamos, pero 
eso no significa que haya conexción entre personas. 
La realidad es que cada persona sigue siendo una 
extraña para la otra.

Eso puede suceder en cualquier lugar, incluso en 
una familia, donde las personas que conforman esa 
familia se reúnen pero no están conectadas entre 
sí. Podemos vivir en viviendas muy densas, pero no 
estamos necesariamente conectadas. Tal vez incluso 
construimos un muro alto que separa nuestras casas 
vecinas.

Los muros o barreras que construimos pueden estar 
basados en economía, etnia o raza, política, ideología, 
orientación sexual, etc.

¡No digamos que esto no ocurre en la iglesia! En 
la iglesia, podemos encontrarnos, darnos la mano, 
cantar y escuchar la Palabra conjuntamente, pero 
estar en conjunto física o virtualmente no es garantía 
de una comunión profunda. Como seguidores y 
seguidoras de Jesús, debemos seguirlo superando 
todas estas barreras para construir conexiones 
profundas.

— Pastor Danang Kristiawan, GITJ Jepara  
(Gereja Inijili di Tanah Jawa), Jepara, Indonesia  

Hong Kong teme por su libertad religiosa  

Durante el año pasado, Hong Kong ha experimentado 
enormes cambios políticos. Las represiones policiales 
se han repetido una tras otra. ¿Cómo debería afrontar 
la iglesia estos tiempos?¿Cómo deberían lidiar las 
personas creyentes con este tipo de situaciones?

Mientras crecía, solía pensar que mi generación vivía 
en los mejores tiempos, porque teníamos aparatos 
electrónicos, computadoras, microondas, televisores, 
fibra óptica y espacio: cosas que no existían para la 
generación anterior a nosotros.

Ahora, en Hong Kong, estamos entrando en una 
generación de lo “incierto”. No sabemos qué pasará 
mañana con respecto a nuestra relación con China. 
¿Cómo afectará a la iglesia en Hong Kong un mayor 
control de China sobre Hong Kong? El sistema 
religioso en China continental es muy diferente al de 
Hong Kong. Se desconoce el impacto de la nueva 
Ley de Seguridad Nacional, y algunas personas 
piensan que hará que Hong Kong y sus iglesias sean 
más seguras, mientras que otras personas están muy 
inquietas. Algunos temen que este sea el final de 
Hong Kong.

Testimonios de Aplicación / Historias de Asia

Jeremiah Choi predicando en tiempos del COVID-19, febrero del 
2020, Iglesia Menonita de Hong Kong. Foto: suministrada
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Pase lo que pase, la iglesia en Hong Kong enfrenta 
condiciones inestables y disturbios civiles, con 
recesiones económicas, despidos, fallas corporativas, 
etc., y eso ni siquiera incluye el impacto de la 
pandemia.

Frente a la incertidumbre de lo desconocido que 
nos aguarda, podemos aprender de la iglesia china 
durante la Revolución Cultural en China. El número 
de cristianos y cristianas en la iglesia china era de 
aproximadamente 90 000 en 1900, aumentó a un 
millón en 1949, y luego, durante los años muy duros 
de la Revolución Cultural, aumentó a 10 millones en 
1996, y a 17 millones en 2006. Aunque la religión 
fue severamente restringida en China durante todo 
el siglo, el cristianismo todavía tiene vitalidad e 
influencia en China, en muchas iglesias pequeñas no 
registradas. Cifras no oficiales estiman que hay más 
de 40 millones de cristianos en China hoy en día.

Hay esperanza para las iglesias de Hong Kong, 
aunque en el futuro se pudiera vivir con mucha más 
incertidumbre y restricciones en nuestras iglesias y 
perdiendo nuestras cómodas libertades. La iglesia 
puede prosperar y crecer a pesar de muchas 
restricciones, como lo hemos visto en China. 

— Jeremiah Choi, Iglesia Menonita de Hong Kong 

Una iglesia de paz 

Indonesia es el país del mundo con el mayor número 
de musulmanes. Hay tres conferencias anabautistas 
en Indonesia, con un total de alrededor de 110 000 de 
personas adultas miembros. Una de ellas es Gereja 
Injili di Tanah Jawa (GITJ), la iglesia/sínodo nacional 
anabautista más antigua, con las primeras personas 
creyentes bautizadas en 1854. El cristianismo es 
una minoría muy pequeña en Indonesia, constituyen 
alrededor del 10% de la población total. En algunos 
momentos y lugares de Indonesia ha habido violencia 
dirigida contra las iglesias cristianas.

Alrededor del 2009, GITJ en la ciudad de Jepara 
formuló la visión y misión de ser una iglesia de paz 
en la ciudad. En el contexto de la pluralidad de la 
vida religiosa en Jepara, proclamar la paz significa 
construir buenas relaciones con otros hermanos 
y hermanas religiosos. De los 1.1 millones de 

habitantes en el distrito de Jepara, la gran mayoría 
de la población es musulmana. La iglesia comprende 
que la paz no es solo la ausencia del conflicto o que 
haya poco conflicto. La paz significa que haya buenas 
relaciones, interrelaciones con confianza mutua, 
aunque existan diferencias.

Por lo tanto, estamos tratando de construir relaciones 
con otras organizaciones religiosas, por ejemplo, 
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (NU). Está 
ubicada muy cerca de la iglesia, a solo unos 500 
metros de distancia, pero nunca habíamos cooperado 
entre nosotros. No ha habido mucha fricción, 
pero tampoco ha habido comunicación. Alguna 
comunicación ocasional tuvo lugar en el ámbito de la 
élite, las personas en posición de liderazgo, que no 
reflejan las bases. Queremos que la paz no solo sea 
una agenda para dar cifras en los foros de encuentro, 
sino que también se convierta en una interacción 
diaria entre la gente.

Por esta razón, nos acercamos personalmente al 
director del Instituto Indonesio de Artes Culturales 
Musulmanas (LESBUMI), una institución de arte y 
cultura dependiente de NU, para mantenernos en 
contacto y compartir perspectivas sobre la paz que 
podemos lograr en forma conjunta. Decidimos realizar 
una presentación de música tradicional (keroncong) 
en la terraza del edificio de NU mientras se llenaba 
con conversaciones livianas. Utilizamos medios 

Harjo Suyitno diseñó la obra de arte de la cruz del “Cristo 
cósmico” en la iglesia GITJ de Jepara usando el estilo gunungan 

indonesio. Foto: Karla Braun
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culturales de manera intencional, porque el arte y la 
cultura pueden unir a las personas. Nuestro objetivo 
es que las personas se conozcan y se comuniquen 
entre sí de forma natural. Pero aparentemente solo 
la gente de la iglesia asistió a este primer evento. 
Las peronas de religión musulmana no querían venir. 
Eso confirma que efectivamente hay sospechas y 
estereotipos entre la gente. Incluso el presidente 
de LESBUMI recibió una amonestación por invitar 
cristianos y cristianas al edificio de NU.

A pesar de ello, también hubo algunas personas 
que se sintieron atraídas por esta idea y continuaron 
hasta la próxima reunión, concretamente, la 
conmemoración de una festividad indonesia (Día de 
Kartini) en el edificio de NU, la cual fue animada por 
varias bandas de la iglesia. Esta vez, vino mucha 
gente y los medios también respondieron muy bien, 
porque algo como esto nunca antes había  
tenido lugar.

Además, la iglesia tiene el hábito de celebrar el Día 
Internacional de la Paz cada 21 de septiembre frente 
al edificio de la iglesia, presentando actuaciones 
artísticas y culturales de diversas religiones, así como 
discursos de paz de varios grupos.

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, es decir, 
reunir a las personas de religión musulmana 
como a las cristianas de manera informal para 
que interactúen entre ellas. La colaboración ha 
continuado, involucrando a mujeres, a niños y a niñas. 
Por ejemplo, las mujeres de la iglesia ayudaron a 

preparar la asistencia alimentaria en el edificio de NU 
junto con las mujeres musulmanas para enviarla a las 
comunidades afectadas por la pandemia. Los niños 
y niñas también participan en la celebración del Día 
Internacional de la Paz, los jóvenes participan en la 
guardia de la paz, y así sucesivamente. 

El resultado es que ahora la relación entre la 
congregación GITJ y las personas de religión 
musulmana en Jepara está funcionando bien.

 En GITJ, también trabajamos para tener buenas 
relaciones con colegas en las tradiciones islámicas 
sufíes y chiítas, grupos más pequeños dentro de 
la comunidad musulmana. Varias veces, hemos 
realizado campamentos de amistad invitando jóvenes 
de diferentes religiones. Hace algún tiempo, en una 
clase de discipulado en la iglesia, invitamos a otras 
personas musulmanas a enseñar un material sobre 
Jesucristo desde su perspectiva islámica. Esto es 
muy importante para que la congregación pueda 
entender de ellos directamente. Este es un indicador 
de respeto mutuo entre amistades y familiares.

En la construcción de relaciones entre religiones, 
la confianza mutua, la aceptación mutua y la 
participación mutua son muy importantes. Las 
relaciones se centran más en relaciones de amistad 
que en relaciones institucionales formales. A través de 
esta relación personal amigable, hay un espíritu para 
aprender unos de los otros humildemente, y valentía 
para superar las barreras de la sospecha que se han 
ido acumulando. De hecho, existe el riesgo de ser 
mal entendidos, pero nunca se podrán superar las 
barreras sin la valentía de dar un paso adelante. 

La confianza mutua se demostró cuando el Pastor 
Danang Kristiawan fue ordenado como pastor 
de Jepara en 2013. Amistades de toda la diversa 
comunidad Jepara vinieron y compartieron “ofrendas” 
en forma de una danza sufí, poemas recitados por el 
político Budi Harjono y una canción cristiana de Taize 
cantada por un estudiante de teología acompañado 
de violines interpretados por musulmanes y el piano 
interpretado por el pastor de una iglesia carismática 
en Jepara. Todo esto sucedió espontáneamente y se 
convirtió en una hermosa sorpresa.

Coro de niños en GITJ Kelet, Indonesia. Foto: suministrada



Domingo de 
la Fraternidad 
Anabautista Mundial 

w
w

w
.m

w
c-

cm
m

.o
rg

17

Asimismo, cuando los hermanos y hermanas del 
internado islámico realizaron un gran recital, también 
invitaron a personas de la iglesia, quienes incluso 
tuvieron la oportunidad de entregar un mensaje. 
Esto también ha sucedido con los grupos islámicos 
chiítas que a menudo en Indonesia reciben un trato 
discriminatorio.

El diálogo, las visitas mutuas y las conversaciones 
sobre temas de paz continúan creciendo. En la 
experiencia de encontrarnos, comer juntos, jugar 
juntos y ser un puente de conexión entre diferentes 
comunidades religiosas, podemos asombrarnos al ver 
el rostro de Dios en nuestros semejantes. 

— MZ Ichsanudin, miembro del Comité Ejecutivo del CMM, 
GITJ (Gereja Injili di Tanah Jawa), Semarang, Indonesia

Bondad durante el confinamiento

“Solo teníamos arroz proporcionado por el 
gobierno estatal, nada más, y solo comimos arroz 
por muchos días. Me preocupaba cómo alimentar 
a mi familia durante este período de encierro. 
Soy un trabajador asalariado diario. Durante este 
tiempo, nuestro pastor vino con una bolsa y me 
dijo: esto es para su familia de parte de nuestros 
hermanos y hermanas de la iglesia Menonita 
Rajnandgaon (una congregación de la iglesia 
Menonita en la India). Cuando abrimos la bolsa, 
estaba llena de alimentos y otros artículos que 
necesitábamos mucho. Estábamos en necesidad 
y Dios proveyó lo que necesitábamos”

— Rahul, miembro de la iglesia Menonita, Kanker

“Los alimentos fueron suficientes para muchos 
días”.
— Señora Ashrita Dyal, miembro de la Iglesia Menonita, 
Kusumkasa, una viuda de 69 años que vive sola. 

“Estábamos pasando por tiempos difíciles, 
necesitábamos comida y nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo suplieron nuestra necesidad”
— Pastor Rohit Markam, pastor de una iglesia 
independiente en Bhanupratappur.

Hay muchas historias como estas. Dios hace esto 
cuando abrimos nuestros corazones a la bondad.

Como iglesia, hemos estado pidiendo al Señor que 
nos dé sensibilidad para cuidar a las personas que 
nos rodean en este momento de pandemia. Con 
una pequeña cantidad, planeamos satisfacer las 
necesidades inmediatas de nuestros hermanos 
y hermanas quienes se encuentran en aldeas y 
quienes están sin trabajo durante el confinamiento. 
El gobierno estatal solo proporciona arroz, por lo que 
pensamos en proporcionar otros alimentos y otros 
artículos necesarios de uso diario. Solicitamos a los 
pastores de las congregaciones menonitas ubicadas 
en las aldeas que visitaran y averiguaran qué familias 
estaban en necesidad. Este pequeño esfuerzo ha 
satisfecho las necesidades de 67 familias.

Lo mejor que nos sucedió es que protegimos nuestros 
corazones de enfriarse ante las necesidades de las 
personas que nos rodean.

— Vikal Pravin Rao, iglesia Menonita en India,  
Rajnandgaon, India

Testimonio del agua viva

India es un país lleno de colores, diferentes castas 
y religiones, y todas presentan diferentes tipos de 
barreras que mantienen a las personas separadas. 
En el sur de la India, las barreras relacionadas con las 
castas son muy fuertes.

La Sra. Elizabeth Karupatthal es miembro de la Iglesia 
Gilgal Mission y ha tocado a muchas personas en 
su aldea al dar testimonio de Cristo en su vida. Ella 

Congregación Gilgal Mission Trust, enero del 2016. 
Foto: Arli Klassen
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proviene de una alta casta tradicional hindú, Goundar, 
que es fuerte en rituales religiosos. Como una persona 
de alta casta, se sentía orgullosa de su identidad. Ella 
es una mujer rica en su pueblo. Tiene dos hijos y una 
hija, y todos están casados y viven en las grandes 
ciudades de la India. Ella vive sola en su ciudad natal 
en Madathukulam.

En esta historia, sus vecinos y enemigos se vengaron 
de ella debido a su riqueza y estatus utilizando la 
brujería para maldecirla. Ella fue a todos los templos e 
hizo muchos de sus rituales, pero no encontró cura.

En esta situación desesperada, un creyente la llevó 
a la iglesia. Como iglesia entera, comenzaron a orar 
por la sanidad de ella. A través de la oración, fue 
completamente sanada del espíritu maligno.

Luego, ella comenzó a ir a la iglesia y a sentir la 
presencia de Dios en su corazón. Después de unos 
meses, ella se bautizó y aceptó a Cristo como su 
Salvador. Pero debido a las barreras culturales y 
religiosas después del bautismo, fue rechazada por 
sus hijos, sus familias y sus vecinos. La comunidad de 
la alta casta piensa en los cristianos como intocables 
porque ellos siempre trabajan para el desarrollo y 
el mejoramiento para las personas que viven en la 
pobreza.

Pero, Elizabeth era muy fuerte en su convicción 
de que Jesucristo la ayudó a superar todos los 
problemas de su vida.

Sin embargo, en la iglesia durante el servicio de 
comunión, una vez más, la barrera cultural comenzó a 
superar su mente cuando la iglesia participó en partir 
el pan y tomar vino en un vaso compartido. Como una 
persona de alta casta, surgieron muchas preguntas 
en su mente con respecto a compartir la comunión 
de un vaso y una barra de pan. Al principio, estaba 
muy confundida acerca de cómo entender esto. Más 
tarde, comprendió que Jesús no solo resolvió sus 
propios problemas, sino que Jesús murió por todas 
las personas, para romper todas las barreras en la 
vida de todas y cada una de ellas, y para liberarse de 
todas las llamadas barreras de este mundo, incluidas 
las barreras de casta.

Después de este incidente, comenzó a asistir a 
todos los grupos de células de oración en los 
hogares de diferentes miembros de la comunidad, 
independientemente de su casta, y ella felizmente 
comenzó a compartir sobre el amor de Dios, quien 
rompe todo tipo de barreras en nuestras vidas para 
nuestro progreso. A través de su testimonio, ella pudo 
traer a tres familias a Cristo y todas fueron bautizadas 
recientemente.

Al principio, ella pensaba en Jesús como un 
solucionador de problemas para sí misma, pero con 
el tiempo llegó a comprender que Jesús no es un 
Dios exclusivo para una comunidad, casta o persona 
específica. Jesús vino a este mundo para mostrar el 
amor de Dios al romper todas las barreras culturales, 
políticas, espirituales y económicas para unirnos en 
Cristo. En la actualidad, ella comenzó una pequeña 
célula de oración en su hogar para que todo tipo de 
miembros de la comunidad vayan, oren y aprendan 
más acerca de Jesús. 

— Paul Phinehas, miembro del Comité Ejecutivo del CMM, 
y presidente de Gilgal Mission Trust, Kerala, India
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1. En India, muchas congregaciones siguen la 
tradición de “no usar zapatos/calzado” en la 
plataforma en la parte delantera, y muchas en las 
zonas más rurales no permiten ningún calzado en 
toda la edificación. Las congregaciones del CMM 
en todo el mundo están invitadas a compartir esta 
práctica el Domingo de la Fraternidad Anabautista 
Mundial. 

• El lugar de culto se considera sagrado y los pies 
sucios, por lo tanto, se quitan los zapatos en la 
puerta de entrada.

• Algunas congregaciones tienen la tradición de 
quitarse los zapatos solo cuando suben al púlpito 
para hablar porque es una demostración de honra 
a Dios, al igual que a Moisés se le pidió que se 
quitara los zapatos cuando se encontró con la 
zarza ardiente.

• Algunas congregaciones hacen que la gente se 
siente en el suelo durante el culto: por razones 
prácticas de limpieza e higiene, se quitan los 
zapatos antes de entrar a la iglesia.

• Algunas congregaciones siguen esta práctica con 
la intención de comunicar que el cristianismo no 
es solo una religión occidental, sino que tiene sus 
raíces en las costumbres y tradiciones locales. 
Esta tradición se conecta y es respetuosa con la 
religión hindú, donde los zapatos/sandalias se 
consideran inmundos porque están hechos de 
cuero, tomado de la vaca y ese animal es sagrado 
en la espiritualidad hindú. Los hindúes siempre se 
quitan los zapatos cuando entran a sus templos, 
y muchas personas cristianas hacen lo mismo 
cuando entran a sus propios lugares de culto.

2. En Indonesia, la gran congregación que se reúne 
para el culto en el Holy Stadium de Semarang 
(Jemaat Kristen Indonesia - JKI) incluye bailarines 
durante la adoración a través de la música. Esto 
introduce arte creativo y expresivo además de 
proporcionar otro “idioma” para adorar al Señor. Una 
expresión del corazón, los movimientos simbolizan el 
honor, la adoración, el gozo y la acción de gracias. La 

danza puede incluir 
pandereta, cintas, 
pancartas y otros 
objetos.

Los movimientos 
suelen ser 
estructurados y 
con significados 
específicos; las 
coreografías son 
similares en todas 
las iglesias. El equipo 
de danza sigue los 
pasos del líder de 
adoración y del 
director musical, 
unidos en un solo 

corazón para glorificar a Dios y dirigir a los creyentes 
hacia la presencia de Dios. 
Ver aquí: youtu.be/dBPlkyFeIoA

3. Las iglesias miembro en Asia no usan ninguno de 
los tres idiomas oficiales del CMM. Su música de 
adoración incluye muchas canciones que no están 
traducidas a ninguno de los 3 idiomas del CMM. 
Estos son videos de canciones que se usan con 
frecuencia en las congregaciones locales y animamos 
a las congregaciones del CMM a usarlas durante su 
propia adoración, como preludio, durante, o posterior 
al culto.

• “Dentro de la vida”, canción indonesia escrita por 
Saptojo Adi: mwc-cmm.org/resources/dalam-
kehidupan 

• “Que el fuego del Espíritu me reviva de nuevo”, 
canción china de Hong Kong:  
youtu.be/tAj8sUr64ww

• “Dios, que bueno eres”, canción hindi de la India 
youtu.be/T4SrV5LU7JI

• “Toda la gloria para nuestro Padre celestial”, 
canción tamil de la India: youtu.be/
CaN80mKV3DY

Bailarinas adoradoras en el JKI Holy 
Stadium, Semarang, Indonesia. 

Foto: suministrada

Contribuciones culturales de Asia

http://youtu.be/dBPlkyFeIoA
https://mwc-cmm.org/resources/dalam-kehidupan
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https://youtu.be/T4SrV5LU7JI
https://youtu.be/CaN80mKV3DY
https://youtu.be/CaN80mKV3DY
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