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Domingo de la Fraternidad Mundial 2014  
Región de enfoque: Asia y el Pacífico 
 
Tema: Sembrando generosamente 
 
El dinero es la forma en la que a uno se le paga o se le reembolsa por el tiempo invertido en un 
trabajo en particular. El dinero viene a representar nuestras propias vidas dedicadas a un 
proyecto. Esta es una de las razones por la cual damos parte de nuestros ingresos a la obra de 
Dios. Estamos dando parte de nuestras vidas a algo por lo que estamos dispuestos a dar nuestra 
vida. 
 
Brindar apoyo a nuestra comunión mundial con nuestras finanzas también habla del tipo de 
Reino al que pertenecemos: un Reino en el cual “ya no hay judío ni griego …esclavo o 
libre…hombre o mujer; sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28). Es 
un Reino en el cual se deben enfrentar los nacionalismos y la inequidad financiera. En nuestra 
comunidad mundial el compartir los dones financieros es una forma práctica de fomentar la 
interdependencia y el amor mutuo. 

 
Texto bíblico: 2 Corintios 9:6-15 
 
En este texto el apóstol Pablo usa la idea de compartir los recursos financieros como una forma 
de construir la unidad de la fe entre el pueblo de Dios. Tiene que hacerse con una actitud de 
gozo y gratitud como una respuesta a la generosidad de Dios. Como resultado, los que dan y los 
que reciben son bendecidos y celebran dicha bendición en una forma litúrgica. Esto es lo que 
esperamos ver en nuestro Domingo de la Fraternidad Mundial 2014. 
 
Pedidos de oración 
 
Oremos por los cristianos en Asia, para que sean testigos en medio de las pluralidades, sobre 
todo en la religión. Oremos por las iglesias en Asia por el reto y las dificultades que enfrentan 
tales como cierres forzosos de lugares de culto, las prohibiciones a tener servicios los domingos, 
y los efectos del radicalismo y la violencia religiosa. Oremos también por los cristianos de otros 
continentes, para que encuentren maneras de ser fieles en medio de sus culturas.  
 
Canción sugerida: Saare Shristi (por Kiran Pradhan, India)  
(archivo de audio en el sitio de Internet del CMM en 
www.mwc-cmm.org/node/230?language=es) 
 
You are the Lord of the whole universe. (Tú eres Señor del todo el universo.)  
You are the Protector of the whole universe. (Tú eres Protector de todo el  universo.) 
We will always bow before You. (Siempre nos postraremos ante Ti.) 
We will always sing Your praises. (Siempre cantaremos Tus alabanzas.) 
You are the Creator and Saviour of the whole world. (Tú eres el Creador y Salvador de todo el 

mundo.) 
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Save us from all danger. (Sálvanos de todo peligro.) 
My life is in Your hands, Lord. (Mi vida está en Tus manos, Señor.) 
Allow me to walk in the path. (Permíteme caminar en el camino.) 
 
Un gesto simbólico para subrayar el tema – por Adhi Dharma 
 
En Indonesia, muchas iglesias de Java tienen una tradición única de acción de gracias al Señor 
llamada “Undhuh-Undhuh”. En un principio, este evento sirvió para dar la bienvenida a la época 
de la cosecha. La mayoría de las congregaciones que siguen esta tradición se encuentran en 
lugares suburbanos y crean algo así como un festival comunal. Traen productos como verduras, 
frutas y ganado a la iglesia. Tienen un servicio en la iglesia dirigido por el pastor para dar gracias 
por la bondad y misericordia de Dios. Luego llevan sus productos afuera y los venden. El dinero 
recaudado de las ventas se utiliza para la acción social. En algunas zonas, el festival de la 
iglesia se convierte en un festival de la sociedad. Muchas personas de otros credos también 
participan en este evento. Hay un espíritu de unidad y de cuidado por los demás. La tradición se 
ha modificado para las iglesias en zonas urbanas. En las congregaciones donde la mayoría no 
son agricultores, la acción de gracias que se utiliza es recoger dinero. 
 
Esta tradición podría ser usada como un símbolo de generosidad para el Domingo de la 
Fraternidad Mundial. Se les pide a las iglesias que una semana antes del servicio preparen una 
mesa decorada frente al púlpito o en algún otro lugar de la iglesia, para que los participantes 
tengan tiempo suficiente para preparar lo mejor que tengan para traer a la iglesia el Domingo de 
la Fraternidad Mundial. 
 
La foto de abajo muestra una mesa llena de regalos de acción de gracias traídos a la iglesia 
durante un festival “Undhuh-Undhuh”. Vaya a www.mwc-cmm.org/node/230?language=es para 
ver otras fotos del evento de GITJ Jepara.

 
 
Los siguientes recursos adicionales para el Domingo de la Fraternidad Mundial de 2014 están 
disponibles en el sitio de Internet del CMM: 
www.mwc-cmm.org/node/230?language=es 
1. Artículos que proporcionan antecedentes y comentarios sobre 2 Corintios 9:6-15. 
2. Una galería de fotos de una congregación Menonita en Indonesia celebrando el festival 

Undhuh-Undhuh. 
3. Sugerencia de música adicional. 
 
El material litúrgico para el Domingo de la Fraternidad Mundial 2014 fue preparado por el 
personal del CMM y por miembros de las iglesias menonita en Asia. 


