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Domingo de la Fraternidad Anabautista Mundial
Recursos para el culto

 Tema y 
textos Seguir 

a Jesús 
juntos

Este es el tema para 
la Asamblea de 
Indonesia 2022,  
del 5 al 10 de julio  
del 2022

Antiguo Testamento: 
Génesis 12,1-5

Salmo  
104,1-4. 24. 31-33

Evangelio:  
Juan 20,19-23

Nuevo Testamento:  
1 Corintios 12,3-13

• El llamado de Dios a Abraham y a Sara se 
expandió para incluir a todas las personas 
seguidoras de Jesús, un llamado a ser una 
bendición para el mundo.

• Como criaturas de la creación de Dios y 
personas seguidoras de Jesús, juntos(as) 
testificamos de la gloria de Dios.

• Como personas seguidoras de Jesús en el 
CMM, nos reunimos como una comunión 
– hermanas y hermanos en Cristo – 
aprendiendo unos de otros y apoyándonos 
en tiempos de sufrimiento y alegría.

a. Tema   b. Porque se eligió  
 el tema

c. Opciones de 
 texto bíblico

1 d. Textos y tema 

Preparado por las 3 
iglesias miembros del 
CMM (sínodos) en 
Indonesia para el  
23 de enero del 2022,   
o en cualquier momento 
conveniente para su 
congregación. 
Estos podrían usarse 
durante el tiempo de la 
Asamblea, del 5 al 10 de 
julio del 2022.

 
Peticiones 
de oración

2 • Oremos por los tres sínodos anabautistas en 
Indonesia: GITJ (Gereja Injili de Tanah Jawa 
- la conferencia anabautista-menonita del 
Sur Global más antigua del mundo), GKMI 
(Gereja Kristen Muria Indonesia) y JKI (Jemaat 
Kristen Indonsia). Oremos por la seguridad 
y el testimonio de las iglesias en Indonesia, 
parte de una pequeña minoría cristiana en 
el país con el mayor número de personas 
musulmanas en el mundo.

• Oremos por las muchas reuniones del CMM 
en Indonesia en julio del 2022 – las personas 
delegadas de las iglesias miembros en el 
Concilio General, las Comisiones, las Redes 
del CMM (misión, servicio, paz, educación, 
salud) y la propia Asamblea Mundial. Oremos 
por la salud y seguridad de todas las personas 
participantes. Oremos para que el Espíritu se 
mueva en medio de las reuniones, uniendo y 
fortaleciendo el cuerpo.

• Oremos por este mundo dividido por 
inequidades, como lo demostró el COVID-19 
en los últimos dos años. Oremos por los 
hermanos y hermanas que están luchando 
contra la vulnerabilidad debido a la enfer-
medad, la violencia, el desastre y la injusticia. 
Que podamos abrazar y apoyar a cada uno, 
mientras trabajamos en unidad para abordar 
estos muchos problemas sistémicos.

• Demos gracias por los dones del Espíritu, que 
unen y fortalecen a las iglesias miembros del 
CMM alrededor del mundo.

Vea mwc-cmm.org/
domingodelafraternidadanabautistamundial 
• Video saludos de congregaciones de todo el 

mundo
• Textos de las Escrituras leídos en varios 

idiomas en video
• Videos de canciones
• Vídeos de la Asamblea introduciendo a 

Indonesia
• Fotos
• Mapa interactivo
• Ejemplos de portadas de boletines
• Afiche

 Recursos 
multimedia  

Canciones de Indonesia   
#15  Cancionero Internacional (Asamblea 
 del CMM 1978), Dhuh pangeran 
 (O Prince of Peace), por Saptojoadi,  
 un compositor menonita.   
#17 Cancionero Internacional (Asamblea  
 del CMM 2015), Nyanyikanlah Nyanyian  
 Baru (Sing to God a new song)
 Cancionero Internacional (Asamblea del  
 CMM 2022), S’gala puji syukur (All our 
 praise and glory)

Otras canciones de Asia del Cancionero 
Internacional (Asamblea del CMM 2015) 
#20  Sari srishti ke malik tumhi ho
 (All praise to the God of Creation)
#22 Ki Ri Su To No
 (May the peace of Christ be with you)

Otras canciones del Cancionero Internacional 
(Asamblea del CMM 2015) 
#7  Som’landela (We will follow)

 Suger-
encias de 
canciones
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http://mwc-cmm.org/domingodelafraternidadanabautistamundial
http://mwc-cmm.org/domingodelafraternidadanabautistamundial
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• 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.

• El CMM también invita a las congregaciones 
a designar parte de su ofrenda este año para 
la Asamblea y reuniones relacionadas en 
Indonesia. 

• mwc-cmm.org/donar

Información de Contacto:    
Agus Mayanto, GKMI, MWC Representante Regional del CMM para el sudeste asiático       agusmayanto@mwc-cmm.org

MZ Ichsanudin, GITJ, Comité Ejecutivo del CMM, Asia        mzichsanudin@yahoo.com

Lydia Adi, JKI, MWC Comisión de Fe y Vida del CMM       Lydiaadi@gmail.com

Los textos bíblicos, oraciones, sugerencias de canciones, ideas para sermones y otros recursos en este paquete han 
sido preparados por miembros del CMM a partir de su experiencia en su contexto local. La enseñanza no representa 
necesariamente una posición oficial del CMM.

 Ofrenda En este paquete:
• Liturgias 
• Contexto histórico anabautista para el 

Domingo de la Fraternidad Anabautista 
Mundial (AWFS) 

• Sermones
• Ideas para el tiempo de los niños
• Ideas culturales de Indonesia

 Recursos 
Adicionales

65

JKI sínodo

GKM
I sínodo

http://mwc-cmm.org/donar
http://agusmayanto@mwc-cmm.org
mailto:mzichsanudin%40yahoo.com?subject=
mailto:Lydiaadi%40gmail.com?subject=
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Liturgias

Recopilando liturgia  
Esta recopilación de liturgia es utilizada 
frecuentemente en GITJ

(la congregación se pone de pie)

Pastor/líder de alabanza: Nuestra ayuda viene del 
Señor Dios que creó los cielos y la tierra, que nunca 
abandona su creación y es fiel por los siglos de los 
siglos.

(canto congregacional, permanezcan de pie) 

Pastor/líder de alabanza: Que la bendición y la paz 
de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo vengan sobre 
todos nosotros. Amén

(la congregación toma asiento)

Bendición  
La doxología en las congregaciones GKM 
generalmente es cantada como una bendición.

A la Divina Trinidad, 
Todos Unidos alabad 
Con alegría, y gratitud
Su amor y gracia celebrad.
AMÉN

Bahasa Indonesian
Kepada Allah b’ri puji
Semua makhluk di bumi
PadaNya ku b’ri pujian
Bapa, Anak dan Roh Suci
Amin

Danza interpretativa de uso frecuente en la música de 
adoración de JKI:

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.

Haga clic aquí para ver los videos:  
mwc-cmm.org/danzainterpretiva 

Menonitas en Indonesia  
Hay 3 iglesias miembros del CMM (sínodos) en Indonesia:
• GITJ, Gereja Injili di Tanah Jawa, comenzó en 1851, se incorporó en 1940.
• GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, comenzó en 1920.
• JKI, Jemaat Kristen Indonesia, comenzó en 1985.

Bailarines, Holy Stadium, Semarang, Indonesia. 
Foto: suministrada

http://mwc-cmm.org/danzainterpretiva
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El Anabautismo es un movimiento cristiano 
que tiene sus orígenes en la Reforma Radical. 
La fecha más ampliamente aceptada para 
el establecimiento del anabautismo es el 21 
de enero del 1525, cuando Conrad Grebel 
bautizó a George Blaurock en la casa de 
Felix Manz en Zurich, Suiza. George Blaurock 
inmediatamente bautizó a otras personas bajo 
la confesión de su fe. Estos bautismos fueron 
los primeros “re-bautismos” conocidos en el 
movimiento.

El anabautismo se desarrolló en varios grupos 
en Europa durante el siglo XVI – incluyendo 
a las personas menonitas (quienes llevan el 
nombre por Menno Simons de los Países 
Bajos) – y se extendió a varios lugares. Las 
personas de este movimiento continuaron 
moviéndose y creciendo en número alrededor 
del mundo en los siglos siguientes.

El Congreso Mundial Menonita comenzó 
en 1925 como una forma de reunir a las 
muchas iglesias de diferentes corrientes 
del anabautismo. Hoy en día, el CMM tiene 
iglesias miembros en 58 países, cada una 
con su propia historia de cómo comenzaron 
y llegaron a ser parte de nuestra comunión 

anabautista. El Domingo de la Fraternidad 
Anabautista Mundial es un evento anual para 
las congregaciones miembros del CMM de 
todo el mundo, que adoran juntas en espíritu 
utilizando los mismos recursos de adoración, 
sabiendo que las personas nos pertenecemos 
unas a otras dentro de esta familia global  
de fe.
_______________________________________

Cómo surgió el movimiento menonita

El movimiento anabautista comenzó como 
parte de un movimiento de renovación dentro 
de la Iglesia Católica en Europa a principios 
del siglo XVI. Parte de su inspiración proviene 
de la tradición Católica: el fuerte sentido de 
disciplina y comunidad que se encuentra en 
el monaquismo, por ejemplo, la atención al 
Espíritu Santo que se puede encontrar en el 
misticismo católico, o el énfasis en seguir a 
Jesús en la vida diaria en ‘The Imitation of 
Christ (La imitación de Cristo)’, de Thomas á 
Kempis. El anabautismo también tiene una 
deuda con Martín Lutero y el movimiento de la 
Reforma temprana, particularmente el énfasis 
de Lutero en la autoridad de las Escrituras 
y su énfasis en la libertad de la conciencia 
cristiana. Y el movimiento fue moldeado por 
el profundo malestar social y económico 
de su época que estalló en la Guerra de los 
Campesinos de 1524-1525.

Las mismas personas anabautistas, sin 
embargo, habrían dicho que simplemente 
estaban tratando de ser fieles seguidoras de 
las enseñanzas de Jesús y el ejemplo de la 
iglesia primitiva.

Aunque las fechas pueden ser algo arbitrarias, 
el movimiento anabautista comenzó 
“oficialmente” el 21 de enero de 1525 cuando 
un pequeño grupo de personas reformadoras 
cristianas se reunió para un servicio de 
adoración secreto en Zurich, Suiza. El grupo 
se sintió frustrado por la vacilación de su 

Contexto Histórico Anabautista del Domingo de la Fraternidad Anabautista Mundial

El Río Limmat en Suiza, donde las primeras personas anabautistas 
fueron ahogadas como castigo por sus rebeldes re-bautismos.

Foto: Henk Stenvers



Domingo de 
la Fraternidad 
Anabautista Mundial 

5

m
w

c-
cm

m
.o

rg

líder, Ulrich Zwingli, de promulgar los cambios 
en los rituales católicos que acordaron 
exigían las Escrituras, especialmente con 
respecto a la misa y la práctica del bautismo 
infantil. En su lectura de las Escrituras, el 
verdadero bautismo cristiano asumió un 
compromiso consciente de seguir a Jesús 
– algo que ningún infante podía hacer. Así 
que, el 21 de enero de 1525, este pequeño 
grupo de personas acordó bautizarse unas 
a otras como gente adultas. Aunque pasaría 
algún tiempo antes de que se enfocara 
el significado completo del bautismo, las 
primeras personas anabautistas entendieron 
que este acto simbolizaba la presencia del 
Espíritu Santo en el don de la gracia de Dios, 
un compromiso con una vida de discipulado 
diario y membresía en una nueva comunidad 
del pueblo de Dios. 

Las personas integrantes del movimiento 
generalmente se referían a sí mismas como 
“hermanos y hermanas” (Brüder) —o más 
tarde con el término más descriptivo de 
“mentalidad-bautismal” (Taufgesinnten). 
Sus oponentes los etiquetaron como 
anabautistas (rebautizadores), en parte 
porque el “rebautismo” era un delito penal 
en el Sacro Imperio Romano, castigado con 
la muerte. Al principio, el grupo se resistió al 
término “anabautista” ya que en sus mentes 
no estaban rebautizando, sino bautizando 
correctamente por primera vez. 

Pero con el tiempo, el nombre persistió. 
Hoy en día, anabautista es un término inglés 
aceptado para todos los grupos de la Reforma 
que practicaron el bautismo de creyentes 
(en lugar de infantes), y las denominaciones 
descendientes de ellos, como los amish, 
menonitas y hutteritas.

Sin embargo, con el tiempo surgió un 
movimiento coherente. Su identidad se forjó, 
al menos en parte, a partir de la necesidad 
de responder a varios desafíos básicos. 
Primero, en respuesta a las acusaciones de 
herejía por parte de las autoridades religiosas 
y políticas en la primera mitad del siglo XVI, 

las personas anabautistas se apresuraron 
a definirse a sí mismas como cristianas 
fieles y creyentes en la Biblia. En segundo 
lugar, las voces militantes entre las peronas, 
quienes estaban listas a imponer el cambio 
social y religioso con violencia obligaron a 
la gente anabautistas a aclarar su identidad 
como gente cristiana pacífica no resistente y 
respetuosa de la ley, cuya única arma era el 
amor. Y finalmente, frente a aquellas personas 
disidentes espiritualistas que favorecían una 
experiencia religiosa interna evitando las 
disputas teológicas y pasando desapercibidas 
por las autoridades, la gente anabautista se 
vió en la obligación de defender la naturaleza 
pública y visible de la iglesia.

A pesar de la diversidad de teología y 
práctica evidente en la primera generación de 
anabautistas, en la década de 1540 habían 
surgido tres grupos coherentes: Los Hermanos 
Suizos en los territorios de habla alemana; los 
Huteritas de Moravia; y los Menonitas de los 
Países Bajos y el norte de Alemania quienes 
se organizaron en torno al liderazgo de Menno 
Simons. Aunque estos grupos diferían de 
manera importante, no obstante se reconocían 
entre sí como miembros de la misma tradición 
religiosa, por lo que sus desacuerdos internos 
a menudo tomaban la forma de una disputa 
familiar.

Extractos de ‘Stories: How 
Mennonites Came to Be’, 
por John D. Roth, Herald 
Press, 2006. Adaptado y 
utilizado con autorización.

Haga clic aquí para 
mirar: mwc-cmm.org/
seminariowebbautismo

http://mwc-cmm.org/seminariowebbautismo
http://mwc-cmm.org/seminariowebbautismo
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Llamando a las personas cristianas

En medio de la creciente prevalencia del 
discurso de odio e intolerancia que nos rodea, 
como comunidad cristiana ubicada en Indonesia, 
tenemos un llamado que no es fácil. Son muchos 
los esfuerzos realizados por grupos o escuelas 
islámicas que quieren hacer de la República de 
Indonesia un país con una ideología religiosa, 
un país islámico. Este movimiento se ha vuelto 
cada vez más fuerte en los últimos 10 años 
con el surgimiento de políticas de identidad en 
las elecciones generales, tanto centrales como 
regionales.

Sin embargo, Dios no nos ha colocado 
erróneamente aquí y ahora, en el país con 
la mayor población musulmana del mundo 
(alrededor de 229 millones de personas 
musulmanas en una población de 271 millones 
de personas – alrededor del 84%). Es nuestro 
llamado a hacer brillar la luz de Dios en medio de 
esta nación.

¿Cómo estamos a la altura de nuestro 
llamado entre nuestros hermanos y hermanas 
musulmanes? Este pasaje en el texto de Génesis 
12,1-5 nos enseña algunos principios que, 
cuando los vivimos con seriedad, nos animarán 
a perseverar en nuestro llamamiento aunque 
haya muchos desafíos y oposición.

1. El Dios que nos llama es el Dios Emanuel

Hermanas y hermanos, nuestro texto nos da 
la historia del llamado de Abram a dejar su 
comunidad de origen, su familia y su país. Este 
llamado exigió un precio elevado.

Abram tuvo que dejar su zona de confort, una 
vida establecida en una familia que fabricaba 
esculturas. Los eruditos de la Biblia explican 
que la familia de Abram tenía un negocio exitoso 
como fabricante de ídolos. Entendemos que 
dejar un establecimiento e ir a un lugar lejano 
para comenzar una nueva vida no es cosa fácil. 

Aquí es donde aprendemos el significado de 
obedecer los mandamientos de Dios.

Abram tuvo que dejar a su familia extendida. La 
consecuencia de este mandato es que Abram se 
desarraigó de sus raíces culturales y comunidad 
de origen. Dejar a sus amistades, familiares y 
recuerdos de su pasado fue un alto costo. Esto 
es lo que significa la obediencia a un mandato.

¿Un nuevo lugar mejorará la vida? ¿Será posible 
encontrar una buena comunidad como antes? 
¿Se puede empezar a construir un negocio más 
tarde en la vida? Por supuesto, esas preguntas 
surgieron en la mente de Abram. Pero vemos 
cómo Abram realmente confió en el Dios que lo 
llamó y que le acompañó fielmente.

A nosotros también se nos invita a creer que 
este Dios que llamó a Abram es el mismo 
Dios que nos llama a vivir para la voluntad y la 
gloria de Dios, donde sea que estemos. Dios 
quiere que seamos representantes de Dios, que 
difundamos la verdad de Dios y que hablemos 
de Dios a todas las personas que nos rodean. 
Así como Abram, sabemos que este llamado 
no es fácil y que requiere una verdadera lucha. 

Sermones

Integrantes de una congregación de la JKI (por sus siglas en 
indonesio) conmemoran el Día de la Independencia de Indonesia 

con un servicio especial durante la época de la pandemia. 
Foto: Sínodo de la JKI 
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Creemos que si Dios estuvo con Abram a lo 
largo de la trayectoria de su vida, entonces 
Dios también estará con nosotros a lo largo 
de nuestras vidas. Dios es Emanuel, Dios con 
nosotros.

2. El Dios que nos llama es el Dios 
responsable

Un amigo me dijo una vez que todo se prueba 
para ver si es verdad sobre el paso del tiempo. 
Después de que yo estudie la historia de la vida 
de Abram, entendí más sobre el significado de 
esta frase. Encontramos evidencia de que el Dios 
que llamó a Abram es un Dios que permanece 
consistente con lo que Dios prometió.

Dios no solo acompañó el viaje de la vida familiar 
de Abram, sino que también fue responsable de 
la vida y seguridad de toda la familia extendida 
de Abram. Note que cuando Abram vivía en 
el Negev había hambruna (Génesis 12,10-20), 
luego Abram huyó a Egipto, y durante el exilio en 
Egipto, Dios bendijo a la familia de Abram.

Note también cómo Dios salvó a la familia de 
Abram de la cautividad de los reyes (Génesis 
14,1-16). Note también cómo Dios salvó a Lot de 
ser castigado por Sodoma y Gomorra (Génesis 
19,1-29). Note también cómo la esposa de 
Abram, Agar (Génesis 16,1-14) y su hijo Ismael 
fueron salvados y tuvieron protección (Génesis 
21,14-20).

Hermanos y hermanas, somos conscientes de 
que responder al llamado de Dios en nuestras 
vidas no elimina los problemas en nuestras 
vidas. Por el contrario, mientras tratamos de 
llevar a cabo de todo corazón el llamado de Dios 
en nuestras vidas, los problemas aparecerán 
y desaparecerán en nuestras vidas. Hoy, 
aprendemos del viaje de la vida de Abram que 
cuando trata de obedecer los mandamientos de 
Dios con todo su corazón, Dios es responsable 
de hacer la parte de Dios. Dios sostendrá, 
ayudará, acompañará y bendecirá a Abram.

Asimismo, en nuestro caso que vivimos en medio 
de una nación cuya mayoría no conoce al Dios 
verdadero, sabemos que las personas cristianas 
vivimos con intimidación. Experimentamos 
problemas como permisos complicados para 
la construcción de lugares de culto, o cuando 
los lugares de culto se han utilizado durante 
décadas y luego son cerrados con una razón 
inventada. Escuchamos otras historias tristes 
en las que las personas cristianas no son 
promovidas porque, como creyentes fieles, 
no queremos participar en la deshonestidad, 
la corrupción y arreglos. Pero creemos que el 
poder de Dios no se bloqueará. La gente puede 
tratar de evitar que nos llegue la bendición, pero 
el Señor Jesús la enviará de otra manera. Dios 
que nos llama a vivir para Dios, y seguramente 
será responsable de las consecuencias de las 
decisiones en nuestras vidas.

3. Dios que nos llama nos pide una respuesta 
obediente

Hermanas y hermanos, entendemos que desde 
el principio, cuando Dios creó a la humanidad, 
Él quiso hacer de los humanos el objeto del 
amor de Dios. Encontramos historias hermosas 
y románticas antes de que los humanos cayeran 
en pecado, sobre la estrecha relación entre los 
humanos y Dios. Dios quiere que se reparen las 
relaciones rotas y que se restauren las imágenes 
rotas que una persona tiene de sí misma. Dios 
quiere que obedezcamos.

La historia de Abram, quien obedeció los 

Limpieza comunitaria de parte de la iglesia. Las congregaciones 
de la GITJ (por sus siglas en indonesio), a menudo hacen esto en 

los días previos a la Pascua. Foto: Sínodo de la GITJ 
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mandamientos de Dios, se convierte en un 
modelo para que en la actualidad podamos 
imitarlo. Así como nos enfrentamos a desafíos y 
tentaciones, Abram en su día también enfrentó 
muchos desafíos y tentaciones. Uno de los 
desafíos que sacudió el alma de Abram fue que 
él y su compañera (Sarai) aún no habían tenido el 
hijo prometido por Dios (Génesis 18,11). Incluso 
cuando Dios repitió su promesa (Génesis 17,17), 
Abram tuvo dudas al respecto; pero Abram eligió 
seguir confiando en Dios, obedeciendo con todo 
su corazón, hasta que Dios finalmente envió 
a Isaac. Pero el desafío de la obediencia de 
Abram no había terminado, porque Dios volvió 
a probar la obediencia de Abram pidiéndole que 
sacrificara a Isaac en el monte Moriah (Génesis 
22,1-12). Nuevamente, se nos muestra la 
obediencia absoluta e incondicional de Abram al 
llamado del Señor Dios.

Hermanos y hermanas, creo que Dios nunca 
nos ha llamado o ubicado erróneamente en esta 

tierra, donde la mayoría de la población no sabe 
quién es el Señor Jesucristo; donde las personas 
que siguen a Jesús son objeto de burlas e 
intimidación. Aquí es donde se pone a prueba 
nuestra obediencia. Tenemos una elección: 
rendirnos a los desafíos y a la oposición, u 
obedecer a Dios sin importar el costo.

Indonesia necesita nuestro testimonio como 
hijos e hijas de Dios quienes se atreven a vivir 
en obediencia a la verdad de Dios, a quienes 
se les identifíque por practicar esa verdad en la 
vida diaria. Tenemos el llamado a ser agentes de 
paz, llenos de amor, en nuestras comunidades. 
Obedecer a Dios no significa que no haya 
desafíos, pero obedecer a Dios seguramente 
traerá bendiciones. 

—Natanael Sukamto, pastor de la congregación 
GITJ (Gereja Injili di Tanah Jawa) en 
Sembaturagung, Pati, Java Central, Indonesia.

El Amor del Señor Jesús

Todas las personas tienen momentos difíciles 
en su vida, ya sea por duelo, dificultades 
económicas o problemas de salud. En todo el 
mundo, la pandemia del COVID-19 ha provocado 
conmociones tremendas en todas las áreas, 
incluida Indonesia. La economía se desplomó, 
la salud se vio amenazada, la interacción social 
fue limitada y se perdieron innumerables vidas. 
Vemos empresas en bancarrota, hospitales 
abrumados con pacientes, aumento del 
desempleo y otros efectos negativos. Pero lo 
que más nos tortura psicológicamente es que 
el COVID-19 puede amenazarnos en cualquier 
lugar y en cualquier momento, y no sabemos 
cuánto durará esta pandemia. La preocupación, 
la ansiedad y la pérdida de nuestro sentido de 
seguridad nos hacen perder la calma y la paz. 
Para que podamos vivir bien nuestras vidas, 
necesitamos algo que pueda sostener nuestras 
vidas de una mejor manera.

Hermanos y hermanas, nuestra lectura de 
hoy en Juan 20 describe cómo los discípulos 
también experimentaron grandes conmociones 
en sus vidas. Experimentaron dos grandes 
desafíos. Perdieron a Jesús, su líder y maestro. 
Este Jesús, que era su sostén principal, murió 
impotente en la cruz como un gran criminal. 
En segundo lugar, los discípulos estaban bajo 
presión política y amenazas. Temían que los 
líderes judíos que habían arrestado y matado 
a Jesús los encontraran. Éstas son las razones 
por las que celebraron reuniones en casas con 
puertas bien cerradas. Pero en medio de un 
gran temor y ansiedad, encontramos que hay 
varios mensajes importantes en este texto como 
lecciones valiosas para nosotros hoy.

1. Jesús quiere que tengamos paz

El Señor Jesús entendió que la mayor 
necesidad humana es una sensación de 



Domingo de 
la Fraternidad 
Anabautista Mundial 

9

m
w

c-
cm

m
.o

rg

calma o paz, aunque en este mundo es muy 
difícil encontrar verdadera seguridad o paz. A 
menudo nos engaña una falsa sensación de 
calma que ofrece el mundo, que si usted es 
una persona hermosa o guapa, rica, famosa y 
tiene abundantes activos, entonces tendrá paz 
interior.  Sin embargo, los hechos presentan una 
realidad diferente. A menudo vemos actores, 
actrices, figuras públicas y políticas, hombres y 
mujeres de negocios, y aquellas personas que 
están establecidas y se sienten cómodas con 
los estándares del mundo, involucradas con 
diversas adicciones, como pastillas para dormir, 
sedantes, alcohol y narcóticos. Parece ser, que 
las personas con una riqueza abundante, una 
popularidad exorbitante y logros asombrosos no 
sean felices. Algunas personas incluso terminan 
sus vidas de manera trágica. La razón es porque 
no tienen verdadera paz.

La fuente de la verdadera calma y paz no es de 
este mundo, porque este mundo está maldito 
(Génesis 3,17) y la búsqueda de este mundo 
conducirá a la nada. La Biblia dice claramente 
que el mundo y todo lo que hay en el, avanza 
hacia la destrucción. La verdadera paz ocurrirá 
cuando el ser humano experimente un encuentro 
con el Dios verdadero y los pecados sean 
perdonados.

Debido a que Jesús conoce las necesidades 
humanas, el primer saludo dado a los temerosos 

discípulos es “la paz sea con ustedes” (vs 21). 
Hermanas y hermanos, Jesús anhela que en 
medio del caos de este mundo, la paz de Dios 
guarde y proteja nuestros corazones y mentes. 
Porque es sólo esta paz que no viene de la 
tierra la que puede residir permanentemente en 
nuestros corazones. La paz de Dios no puede 
ser robada o arrebatada por nadie, ni puede ser 
influenciada por situaciones o condiciones. Solo 
el Señor Jesús puede dar verdadera paz. Solo 
el Señor Jesús puede pacificar nuestras almas 
en medio de las varias tormentas y el caos en 
nuestras vidas. 

¿Tiene usted la disposición de aceptar esta paz 
de Jesús?

2. Jesús nos dio el Espíritu Santo

El siguiente mensaje que también nos da gozo 
es que Jesús dio su Espíritu a sus discípulos. 
Leemos en Juan 20,22, acerca de cómo 
Jesús se encontró con sus discípulos y sopló 
sobre ellos con su Espíritu Santo. Este es el 
cumplimiento de lo que había prometido en Juan 
14,16-17. 16,7-14, promesas acerca del Espíritu 
de Dios que brindan consuelo, fortalecen y 
empoderan a los discípulos.

Cuando los discípulos aún no habían recibido 
el Espíritu Santo, ellos experimentaron temor y 
ansiedad, y se dieron por vencidos fácilmente. 
La Biblia cuenta cómo se dispersaron cuando 
Jesús fue arrestado, luego muchos se rindieron y 
volvieron a sus antiguas vidas y profesiones.

¿Por qué los discípulos se rindieron tan 
fácilmente? La respuesta es porque los 
discípulos aún no habían recibido el Espíritu 
Santo. Por eso, cuando Jesús los encontró, 
Jesús les dio su Espíritu para fortalecerlos y 
sostenerlos.

Para nuestros hermanos y hermanas que 
trabajan en el área de la salud, estos años 
han sido duros, lidiando directamente con el 
COVID 19. Incluso los países desarrollados con 
servicios y equipos médicos de alta calidad se 
han visto abrumados por estos desafíos. Hemos 

Un evento de acción de gracias en la GIJT Banyutowo, Java 
Central, Indonesia. Foto: Sínodo de la GITJ (por sus siglas  

en indonesio).
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escuchado testimonios de muchos de los hijos e 
hijas de Dios que casi se rindieron y que estaban 
con desesperación al enfrentar esta dificultad, 
pero cuando se vuelven a Dios, verdaderamente 
el Espíritu de Dios les da fuerza y apoyo.  
(Isaías 40,31).

A menudo experimentamos dificultades en 
nuestras vidas, como enfermedades imposibles 
de curar o un negocio en decadencia, pérdida 
de una persona querida y otros problemas. Hay 
muchas cosas que nos hacen desear rendirnos 
o desesperarnos, pero al pedirle a Dios, 
obtendremos nuevas fuerzas del Espíritu de 
Dios. El Espíritu de Dios no solo nos acompaña, 
sino que también nos permite seguir caminando 
e incluso corriendo, para cumplir el llamado de 
Dios en nuestras vidas.

¿Esta usted con la disposición de recibir el 
Espíritu Santo?

3. Jesús quiere que seamos sus testigos

El siguiente mensaje del Señor Jesús a sus 
discípulos es decirles que sean mensajeros de 
Dios para este mundo. Los discípulos fueron 
testigos vivos de cómo Jesús vivió la vida, 
sirvió a todas las personas y predicó las buenas 
nuevas. Ellos fueron testigos de cómo Jesús 
murió en la cruz como sacrificio por los pecados 
de la humanidad. Ellos fueron los primeros en 
experimentar a Jesús resucitando de entre los 
muertos. Ellos fueron testigos vivos de todos 
estos hechos y se les encomendó la tarea de 
compartir estas experiencias con el mundo. 

Mis queridos hermanos y hermanas, el mandato 
de ser testigos de Dios no era solo para los 
apóstoles en ese momento, sino que también se 
aplica a nosotros en la actualidad.  
Tenemos la responsabilidad de contar lo que 
hizo Jesús hace 2.000 años y lo que Dios está 
haciendo hoy.

Podríamos preguntar, ¿puedo? La respuesta es, 
por supuesto que sí, porque el Espíritu Santo 
también nos fue dado.

¿Habrá gente que crea mi mensaje? Es el 
Espíritu de Dios quien actuará sobre el mensaje 
dentro de las personas oyentes. Lo importante 
es hacerlo. Recuerden, mis hermanos y 
hermanas, que esta tarea de testificar es un 
mandamiento, no una invitación ni una opción.

Hay al menos dos formas de dar testimonio  
de Dios.

Primero, podemos testificar verbalmente.

Esto significa que le decimos a nuestro prójimo 
que Dios ama a la humanidad, a pesar del 
pecado que los seres humanos escogen. El 
amor de Dios por los seres humanos significó 
que Dios vino al mundo, haciéndose humano en 
la persona de Jesucristo, para proporcionar un 
camino para el perdón de los pecados a través 
de la muerte de Jesús en la cruz, entonces quien 
se arrepienta recibirá el perdón de sus pecados 
y será adoptado como hijo e hija de Dios. Este 
mensaje se puede transmitir a través del lenguaje 
hablado o escrito.

En segundo lugar, podemos testificar a través 
de nuestro estilo de vida. Esto significa que 
nuestro comportamiento general refleja la 
verdad de Dios en nuestras vidas con todas 
las personas con quienes interactuamos. Esto 
es lo que se llama un evangelio abierto, lo que 
significa que nuestras vidas verdaderamente 
reflejan la vida del Señor Jesucristo.

Pidamos el poder del Espíritu Santo para que 
nos mueva a testificar realmente, para que la 
gente se vuelva a la verdad del evangelio. Que el 
Espíritu de Dios nos permita testificar de la gloria 
de Dios. Emmanuel.

—Natanael Sukamto, pastor de la congregacion 
GITJ (Gereja Injili di Tanah Jawa) en 
Sembaturagung, Pati, Java Central, Indonesia. 
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La Gloria de Dios Revelada

¿Cómo revela Dios la gloria de Dios a la 
humanidad?

1. Por medio del universo. 

Junto con el salmista, la persona que sigue 
a Jesús confiesa con un corazón lleno de 
temor: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y 
el firmamento anuncia la obra de sus manos” 
(Salmo 19,1). El seguidor de Jesús exalta la 
grandeza de Dios: “Jehová Dios mío, mucho te 
has engrandecido” (Salmo 104,1b).

En el Salmo 104, el salmista expresa admiración 
por la majestad divina que irradiaba a través de 
los procesos en la naturaleza, aunque el antiguo 
poeta lo expresa en el lenguaje de la mitología 
y la cosmología. Para el salmista, la variedad de 
criaturas que llenan la tierra expresa la sabiduría 
de Dios. Su admiración por la gloria de Dios le 
hizo desear regocijarse en Dios (v. 34). Incluso, 
él quiere que Dios se regocije por todos los 
frutos de la obra de Dios (v. 31). Cuando la gloria 
divina, es decir, la majestad y sabiduría de Dios, 
cubre el corazón de una persona creyente, la 
persona seguidora de Jesús se regocija en Dios. 
Además, la persona creyente quiere unirse al 
gozo de Dios por todas las obras divinas que 
han revelado la gloria de Dios.

Así, para una persona seguidora de Jesús, el 
universo es el theatrum gloriae dei, el escenario 
en el que se presenta la gloria de Dios, como 
dijo Juan Calvino, uno de los primeros teólogos 
reformados. 

2. Por medio de Jesucristo. 

La persona seguidora de Jesús comprende 
que Jesucristo fue el Verbo hecho carne. Por 
medio de la Palabra, Dios hizo todas las cosas 
(Juan 1,3); los cielos y la tierra y todo lo que hay 
en ellos (Génesis 1,1-2.4a). Entonces el Verbo 
se encarnó, se hizo carne en Jesucristo (Juan 
1,14). Él, que estaba “en el principio” (Juan 1,1) 
y “este era en el principio con Dios” (Juan 1,2), 
disfruta de la comunión más profunda con Dios 
(Juan 1,18). Jesús ha venido al mundo como 

humano para interpretar a Dios (Juan 1,18) para 
la humanidad, es decir, para revelar el corazón 
de Dios a la humanidad.

Toda la vida de Jesús revela que Dios está 
dispuesto a ser Padre/Madre/Padre y Madre 
de la humanidad. Por la voluntad de Dios 
de convertirse en Padre/Madre, Dios revela 
la gracia y la verdad de Dios en la vida de 
Jesús a la humanidad, aceptando a los seres 
humanos como hijos(as) de Dios. Quien acepta 
a Jesucristo se convierte en hijo e hija de Dios. 
Quien cree en el nombre de Jesús sabe con 
certeza que Dios se ha convertido en Padre/
Madre. La gloria de Dios, revelada en Jesús, 
es la gloria que invita a todas las personas a 
experimentar la gracia de Dios y la verdad de 
que Dios es completamente digno de confianza.

3. Por medio de la iglesia. 

Basándose en la victoria de Cristo (a través de 
su muerte y su resurrección) sobre los poderes 
y principados, la iglesia es el modo en que 
Jesucristo existe en el mundo de hoy. Cristo, 
que “ascendió a los cielos y está sentado a la 
diestra de Dios Padre todopoderoso” para reinar 
como el Mesías, ya no está físicamente presente 
en el mundo. Según el plan de Dios, Jesús está 
presente por medio de la iglesia, que es “su 
cuerpo” (Efesios 1,23), es decir, la representación 

Un grupo pequeño de la GKMI (por sus siglas en indonesio) 
practica la hermandad en un hogar. Foto: Daniel K Trihandoyo
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de Cristo o la señal de la presencia de Cristo en 
el mundo. 

Por medio de la iglesia, Cristo continúa 
“predicando la paz” (Efesios 2,17; Efesios 6,15). 
Por medio de la iglesia, Cristo también proclama 
la victoria sobre los poderes del mundo (Efesios 
3,10), sobre las estructuras que hacen que los 
seres humanos se exploten, opriman y marginen 
entre sí. ¡Incluso que saqueen y destruyan la 
naturaleza! 

Sociológicamente, la iglesia, que se llama 
Cuerpo de Cristo, es una comunidad. La iglesia 
es una comunidad formada por personas 
que a través de la fe (y el bautismo de las 
personas creyentes) han entregado su vida 
(y muerte) a Jesucristo. Es extraordinario que 
Cristo se presente en el mundo a través de “lo 
sociológico”. ¿Cómo puede lo “sociológico” 
representar a Cristo en el mundo, ser una señal 
de su presencia que saluda al mundo con paz y 
que proclama su victoria sobre los poderes? La 
respuesta es, por la obra del Espíritu Santo.

Jesucristo, el Mesías, ha derramado su Espíritu 
para empoderar a la iglesia. En primer lugar, 
en unión con Cristo, cada persona creyente 
o seguidora de Cristo está unida entre sí. La 
unidad tiene una forma concreta, es decir, una 
comunidad. Esa es la iglesia. Luego, el Espíritu 
Santo, que habita en cada persona seguidora de 
Cristo y que está presente en la iglesia:

o forma el carácter de Cristo en cada persona 
seguidora de Cristo (Gálatas 5,22-23a);

o da dones espirituales para que las personas 
sirvan y se edifiquen unas a otras (1 Corintios 
12, 3-13); y

o proporciona amor, sabiduría y valor para 
predicar el evangelio de la paz y para vivir 
auténticamente como personas que han 
sido liberadas por Cristo de los poderes que 
explotan, oprimen y marginan (Efesios 3,10; 
6,15; 2 Timoteo 1,7).

Obviamente, el Espíritu Santo da poder a la 
iglesia para representar verdaderamente a Cristo 

en el mundo, para ser una señal de la presencia 
de Cristo que saluda al mundo con paz y 
anuncia la victoria de Cristo sobre los poderes. 
Jesús mismo llamó una vez a las personas 
seguidoras de Él “la luz del mundo”, “la ciudad 
sobre el monte”, y “la lámpara en el candelero” 
(Mateo 5,14-15). A través de las hermosas 
obras realizadas en conjunto por las personas 
seguidoras de Jesús en la iglesia, muchas 
personas glorificarán a Dios, su Padre.

Así es como entendemos estas “obras 
hermosas”: empoderadas por el Espíritu Santo, 
la iglesia proclama el evangelio de la paz y 
la gente vive auténticamente, habiendo sido 
liberada por Cristo de los poderes que explotan, 
oprimen y marginan. De esta manera se revela la 
gloria de Dios.

De igual importancia, creemos que en Cristo 
se cumplió el propósito del llamado de Dios a 
Abraham. En la historia de Abraham (Génesis 
12-25), encontramos que Dios le prometió tres 
cosas: descendencia, tierra y comunión. Las 
tres tenían un propósito: que Abraham y sus 
descendientes fueran una bendición para todos 
los pueblos de la tierra. También encontramos 
estas tres promesas y el mismo propósito en la 
historia de Isaac (Génesis 26-27) y en la historia 
de Jacob (Génesis 28-35).

El apóstol Pablo argumentó que, en Cristo, la 
semilla de Abraham alcanzó su cumplimiento y 
la bendición de Abraham llegó a las personas 
gentiles (Gálatas 3,14.16). En todo el mundo 
compartimos esa bendición, convertirse en 
hijos e hijas de Abraham como también hijos e 
hijas de Dios, “por la fe en Cristo Jesús”. Las 
implicaciones son muy importantes. Como 
leemos en Gálatas 3,26-28, en la iglesia no hay 
más racismo (“ni personas judías ni griegas”), 
ni distinciones de clases (“ni personas esclavas 
ni independientes”) ni sexismo (“ni hombre ni 
mujer”). Todas las personas han sido unidas 
con o en Cristo por el Espíritu Santo a través del 
bautismo. Todas las personas son hijos e hijas 
de Abraham como también hijos e hijas de Dios.
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En forma conjunta, somos hermanas y hermanos 
– iguales – con el llamado a amarnos y a 
servirnos unas a otras, y a edificar la iglesia. 
Con la ayuda del Espíritu Santo, trabajamos en 
forma conjunta para hacer de esto una realidad, 
para que realmente no haya racismo, diferencia 
de clases o sexismo en la iglesia. Este es un 
ejemplo de vida auténtica, como personas que 
han sido liberadas por Cristo de los poderes 
que explotan, oprimen y marginan. ¡Este es el 
testimonio de la “comunidad de las personas 
libres” de la victoria de Cristo sobre los poderes! 
Esto hace que la predicación del evangelio de la  

paz sea significativa e impactante en el mundo, 
porque tiene el peso de “palabra y obra”.

La verdad sobre la iglesia, que es el núcleo de la 
práctica de seguir a Jesús en forma conjunta, es 
la verdad sobre la revelación de la gloria de Dios. 
Dios reveló la gloria de Dios a la humanidad por 
medio del universo y por medio de Jesucristo, 
y por medio de la iglesia, que es la comunidad 
de personas seguidoras de Jesús, es decir, 
nosotros – ¡las personas que seguimos a Jesús 
juntas!

—Rudolfus Antonius (Pdt. Rudiyanto) es el pastor 
de la congregacion GKMI (Gereja Kristen Muria 
Indonesia) en Yogyakarta. 

Con Jesús a través de la tormenta

Han pasado dos años en los cuales, en cualquier 
lugar del mundo, hemos enfrentado esta 
temporada de pandemia. Estos tiempos han sido 
difíciles debido a los bloqueos por emergencia 
y a las muchas pérdidas – desde trabajos hasta 
personas que amamos mucho. Este es un 
momento caótico, que nadie en el 2019, podría 
haber imaginado que golpearía al mundo poco 
tiempo después. 

Todo lo que ha acontecido puede hacernos 
perder la paz y la tranquilidad en la vida. 
Podríamos estar llenos de miedo y preocupación 
por lo que nos depara el futuro. En mi 
contemplación hacia la difícil situación, recuerdo 
la historia de Jesús calmando la tormenta. 

Jesús calma la tormenta

Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo 
a sus discípulos:

— Vamos al otro lado del lago.

Entonces dejaron a la gente y llevaron 
a Jesús en la barca en que ya estaba; y 
también otras barcas lo acompañaban. 
En esto se desató una tormenta, con un 
viento tan fuerte que las olas caían sobre 
la barca, de modo que se llenaba de agua. 

Pero Jesús se había dormido en la parte 
de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo 
despertaron y le dijeron:

— ¡Maestro! ¿No te importa que nos 
estemos hundiendo?

Jesús se levantó y dio una orden al viento, y 
dijo al mar:

— ¡Silencio! ¡Quédate quieto!

El viento se calmó, y todo quedó 
completamente tranquilo. Después dijo 
Jesús a los discípulos:

— ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no 
tienen fe?

Ellos se llenaron de miedo, y se preguntaban 
unos a otros:

— ¿Quién será éste, que hasta el viento y el 
mar lo obedecen? (Marcos 4,35-41 DHH) 

En la lectura anterior, hay algunas cosas que 
me llaman la atención. La primera es que Jesús 
mismo invita a sus discípulos a ir al otro lado del 
mar, pero en medio del viaje, un huracán choca 
contra la barca, por lo que la barca comienza a 
llenarse de agua.
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Una de las cosas de la que debemos darnos 
cuenta es que aunque los discípulos están 
con Jesús en el barco, no significa que sean 
inmunes a los problemas. No significa que su 
viaje sea tranquilo, sin obstáculos ni problemas. 
En realidad, no fue como ellos esperaban. No 
fue una brisa pacífica la que vino a ayudarlos a 
relajarse, ¡sino un viento poderoso y peligroso!

Dios nunca prometió que cuando le seguimos, 
todo estará bien, sin problemas y que todo 
estará sano y salvo. ¡No! Lo que Dios promete 
es “Nunca te dejaré ni te abandonaré” (Hebreos 
13,5b). No importa en qué situación nos 
encontremos, Dios está ahí a nuestro lado.

La segunda cosa interesante es que Jesús 
realmente se queda dormido en la popa hasta 
que finalmente sus discípulos lo despiertan.

¿Por qué Jesús duerme cuando la situación es 
tan caótica con olas chocando contra la barca? 
Para Jesús, las olas, el tifón, el viento no son 
un problema. Quizás en nuestro caso vemos 
esas cosas como aterradoras y potencialmente 
mortales. Eso es lo que sintieron los discípulos. 
Pero nuevamente, quiero enfatizar que para 
Jesús, es un asunto pequeño.

¿Por qué Jesús finalmente se despierta? Jesús 
se despierta no por la tormenta, sino cuando sus 
discípulos le piden ayuda. Interesante, ¿verdad? 
Jesús no responde por la tormenta de viento, Él 
responde porque su gente le pide ayuda. Eso 
mueve su corazón. Jesús nos ama tanto.

Sabemos que al final, Jesús reprende al viento y 
le dice al mar que se calme. Entonces el viento 
amaina y el mar se calma por completo. 

Jesús está presente

Jesús se vuelve hacia sus discípulos y les 
recuerda que están con Él en el barco. Sí, 
muchas veces nos olvidamos, mientras estamos 
pasando por luchas que no son fáciles, que 
Jesús no se va a ninguna parte. Él está a nuestro 
lado y nunca nos deja.

Una vez más, Jesús nunca prometió que no 
enfrentaríamos todo esto, pero sí prometió que 

sin importar en qué condición estemos, Él está 
ahí. Jesús está presente. Él nunca nos dejará 
porque siempre estamos en su mente y corazón.

¿Y no es lo más importante que Jesús esté 
caminando a nuestro lado? Y el Jesús que 
camina a nuestro lado nos dice hoy: “No tengan 
temor”.

Porque el Dios que camina con usted es más 
poderoso que cualquier problema que esté 
enfrentando.

No es una promesa vacía – ¡las promesas de 
Dios son “Sí” y “Amén”! (2 Corintios 1,20). Los 
discípulos estaban aterrorizados y se decían 
unos a otros: “¡Hasta el viento y las olas le 
obedecen!” ¡Sí! El poder de Jesús supera todos 
los problemas que enfrentamos.

Estoy orando para que, en este breve mensaje, 
podamos darnos cuenta de que la presencia 
de Jesús en nuestras vidas es más importante 
que cualquier dificultad que podamos enfrentar. 
Cuando nos damos cuenta de que Jesús está a 
nuestro lado encontramos paz y fuerza, en lugar 
de temor.

Aunque la situación no es fácil, todavía podemos 
recordar, ¿con quién caminamos? Eso es lo más 
importante.

Allí, nuestro corazón encontrará paz y calma, 
incluso en situaciones difíciles. ¡No tenga temor, 
solo crea!

“¡Cualquiera que sea nuestro problema y 
lucha, la respuesta y la solución ya está con 
usted y su nombre es Jesús!”.

—Anton Kurniawan Sidharta es integrante 
del equipo de liderazgo de la JKI (Jemaat 
Kristen Indonesia) Maranatha y fundador de la 
convención juvenil ‘Unlimited Fire’.
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Ideas para el tiempo de los niños

_____________________

“La centralidad de Cristo” de Let the Children Come to Me: Nurturing Anabaptist Faith within Families, por Lisa 
Weaver y Elizabeth Miller; diseño de Judith Rempel Smucker. Cascadia Publishing House (2019). Usado con 
permiso.
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_____________________

“La centralidad de Cristo” de Let the Children Come to Me: Nurturing Anabaptist Faith within Families, por Lisa 
Weaver y Elizabeth Miller; diseño de Judith Rempel Smucker. Cascadia Publishing House (2019). Usado con 
permiso.
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Indonesia es un país muy grande con 17.000 islas y 270 millones de personas que hablan más de 
600 idiomas en medio de más de 300 grupos étnicos diferentes. La comida de indonesia es tan 
diversa como la gente y, a menudo, picante y condimentada. 

Grilled Mackerel (caballa asada) con aderezo 
Dabu-Dabu:

Para 3 personas

El Ikan tude (caballa india) es un pescado 
económico que se puede encontrar fácilmente 
en los mercados de Indonesia. El pescado 
simplemente se asa a la parrilla o se fríe y se 
sirve con sambal dabu-dabu, un condimento 
agrio y picante similar a una salsa del norte de 
Sulawesi. El resultado es un refrescante plato 
aromático de Manado. 

 
Ingredientes:
• 3 piezas de caballa india pequeñas (o 3 

muslos de pollo o cualquier pescado graso)
• 2 limas exprimidas
• 3 gramos (½ cucharadita) de sal 
• 1 gramo (¼ cucharadita) de pimienta negra 

molida 

Condimento de Dabu-dabu:
• 250 gramos (1 taza) de tomates verdes sin 

madurar, en rodajas finas
• 30 gramos (aproximadamente 6) chalotes o 

cebollitas de verdeo, en rodajas finitas
• 5 gramos (1 cucharada fresca/1 cucharadita 

seca) de pimienta cayena fresca en rodajitas
• 6 piezas de calamansi (lima filipina) en jugo 

(o reemplácelo con 3 cucharadas de jugo de 
limón mezclado con 1 cucharada de jugo de 
lima y 1 cucharada de jugo de naranja)

• 4 gramos (⅔ cucharadita) de sal 
• 8 gramos (2 cucharaditas) de azúcar

Instrucciones:
1. Limpiar el pescado, marinar con sal, pimienta 

y jugo de lima recién exprimido. Dejar reposar 
por 15 minutos. Ase a fuego lento hasta que 
esté bien cocido.

2. Prepare la salsa dabu-dabu: mezclar todos 
los ingredientes en un tazón. 

3. Vierta la salsa sobre el pescado a la parrilla y 
sírvalo con arroz al vapor o puré de papas al 
horno.

Fuente: Flavors of Indonesia: William Wongso’s 
Culinary Wonders, 2016. Usado con autorización.

Ideas culturales de Indonesia

Foto: Lorenzo Fellycando
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Dadar Pegagan/Omelette Gotu Kola 

Para 4 personas
 
Ingredients:
• 50 gramos (2 tazas) de hojas de Gotu Kola, 

en rodajas, (o pennywort o centella asiática, 
espinaca o brotes de guisantes) 

• 1 tallo de cebolleta en rodajas
• 30 gramos (aproximadamente 6) de chalota 

en rodajas finitas 
• 5 gramos (1 cucharada fresca/1 cucharadita 

seca) de pimienta cayena fresca en rodajas
• 3 piezas de huevos de pato (o huevos de 

gallina)
• 3 gramos (½ cucharadita) de sal 
• 1 gramo (¼ cucharadita) de pimienta negra 

molida 
• 40 gramos (3 cucharadas) de aceite de cocina

Instrucciones:
1. Bata los huevos en un tazón. Agregue la hoja 

de centella asiática, la cebolleta, la chalota, la 
pimienta de cayena, la sal y la pimienta.

2. Prepara una sartén mediana antiadherente 
con aceite de cocina calentado a medio 
fuego. Vierta la mezcla de huevo en la sartén. 
Espere hasta que esté cocido y sirva.

Fuente: Flavors of Indonesia: William Wongso’s 
Culinary Wonders, 2016. Usado con autorización.

*Gotu Kola es una hierba de la familia del perejil, 
a veces también llamada centella asiática.

Pisang Goreng/Buñuelos de banana fritos

Para 4 personas
 
Ingredientes:
• 8 piezas de bananas saba maduras (o 4 

plátanos maduros cortados en dos para 
obtener 8 piezas en total)

• Aceite para freír.

Pisang goreng batter:
• 100 gramos (2/3 taza) de harina de arroz 
• 7 gramos (1½ cucharadita) de polvo de 

hornear 
• 2 gramos (½ cucharadita) de bicarbonato  

de sodio
• 8 gramos (2 cucharaditas) de azúcar 
• 6 gramos (½ cucharadita) de sal 
• 0,5 gramos (1/8 cucharadita) de cúrcuma  

en polvo 
• 60 gramos (½ taza) de agua

Receta de Anita Jacobson, “Daily Cooking Quest”. 
Haga clic en el enlace a continuación para ver las 
instrucciones de preparación.

Fuente: dailycookingquest.com/pisang-goreng-
indonesian-fried-banana.html

Foto: Elina CiptadiFoto: Shutterstock

https://dailycookingquest.com/pisang-goreng-indonesian-fried-banana.html
https://dailycookingquest.com/pisang-goreng-indonesian-fried-banana.html
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Afiche A

Afiche B

Muestra de la portada del boletín

Recursos adicionales

Haga clic en la imagen para 
descargar el archivo.
Afiche: CMM

Haga clic en la imagen para descargar el archivo.
Afiche: CMM

Muestra de la portada del boletín: versión a color. 
 Haga clic en la imagen de arriba para descargar el archivo  

en Word.

Muestra de la portada del boletín: versión a blanco y negro. 
Haga clic en la imagen de arriba para descargar el archivo  

en Word. 

https://mwc-cmm.org/es/node/4077
https://mwc-cmm.org/es/node/4077
https://mwc-cmm.org/es/node/4078
https://mwc-cmm.org/es/node/4078

