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Domingo de la Fraternidad Mundial 2015  – Enfoque Regional: América del Norte 
 
Tema: ¿Qué es el reino de Dios? 
 
El tema del reino se destaca en las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. Jesús enfatizó que 
el Reino había venido con Su venida, y ahora la iglesia es llamada a traer el reino del cual Él 
hablaba y por el cual oraba.  
 
Nuestra familia anabautista mundial de fe está llamada a vivir de acuerdo a los valores de este 
Reino de Dios, sin importar de qué país, idioma, cultura o tribu provenimos. Como comunidad 
de casi dos millones de anabautistas en más de 80 países alrededor del mundo, nos 
necesitamos mutuamente para fortalecernos y apoyarnos en tiempos de persecución y 
sufrimiento y en tiempos de gozo. El Congreso Mundial menonita está llamado a ser una 
comunión (Koinonia) de iglesias afines al anabautismo vinculadas unas con otras en una 
comunidad mundial de fe para fraternizar, adorar, servir y testificar. Juntos compartimos el 
testimonio del Reino y maneras de seguir a Jesús aquí en la tierra.  
 
El enfoque regional de este año está puesto en las iglesias anabautistas en América del Norte. 
Hay nueve iglesias miembros en América del Norte: Hermanos en Cristo, en Canadá y en 
Estados Unidos, Hermanos Menonitas en Canadá y en Estados Unidos, Iglesia Menonita en 
Canadá y en Estados Unidos, la Conferencia Evangélica Menonita en Canadá, la Conferencia 
Evangélica Menonita Misionera en Canadá, y la Conferencia Menonita Conservadora en 
Estados Unidos – que en conjunto cuentan con una membresía de 223.000 miembros 
bautizados. Hay alrededor de otros 300.000 anabautistas en América del Norte que no son 
miembros del CMM. La mayoría de ellos son anabautistas que viven muy separados del 
mundo, como los amish, Old Order Mennonites (menonitas de la antigua orden), Old Colony 
Mennonites (menonitas de la antigua colonia), Plain Mennonites, huteritas, Bruderhof, y más. 
 
 
Pasajes bíblicos: Mateo 6:9-13, Mateo 6:28-34 
 
En el Evangelio de Mateo, Jesús hace referencia al Reino de Dios aproximadamente unas 50 
veces. Es obvio que hizo de este tema el centro de Su misión en la tierra. El Sermón del Monte, 
que es central para la enseñanza anabautista, cuenta con el tema del “reino” de forma 
prominente en el Padre Nuestro. Jesús ora de forma explícita para que el Reino venga sobre la 
tierra, como en el cielo. En el segundo pasaje Jesús introduce la prioridad del Reino por encima 
de las preocupaciones de la vida cotidiana. En esos momentos cuando muchas personas 
pasan por dificultades, es reconfortante escuchar las palabras de Jesús.  
 
Cantos 
 
“The Kingdom of God is Ours”, # 19, MWC International Songbook, 1990 
“God is Calling Forth a People”, # 1, MWC International Songbook, 2009 
“The Lord of the Nations”, # 26, MWC International Songbook, 2009 
“Jesus, be the Center”, # 28, MWC International Songbook, 2009 
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Oraciones 
 
Pedidos de oración para el Congreso Mundial Menonita 
• Acompañar de más cerca y apoyar a los miembros que sufren y son perseguidos  
• Crecer en la comunión incluso a través de las cuestiones teológicas sensibles y polémicas en 

las que los miembros difieren 
• Reflejar a Jesús y a el Reino de Dios al mundo a nuestro alrededor 

Pedidos de oración de miembros del CMM alrededor del mundo 
• Los miembros de África piden oración por la unidad entre los grupos de la iglesia y por los 

líderes 
• Los miembros de Asia piden oración para que los cristianos y los musulmanes puedan 

convivir en paz 
• Los miembros de Europa piden oración por los efectos del secularismo en la sociedad y en la 

iglesia 
• Los miembros de América Latina piden oración por la producción de un buen material de 

enseñanza anabautista para las nuevas iglesias 
Pedidos de oración de América del Norte, el enfoque regional para el Domingo de la Fraternidad 
Mundial 2015 (ver perfil adjunto de las iglesias anabautistas en América del Norte) 
• Por la Asamblea del CMM en Pennsylvania en julio de 2015 y en forma particular por la 

otorgación de visas para los asistentes extranjeros 
• Por el crecimiento del secularismo en nuestras iglesias 
• Por las tensiones entre la riqueza y la fe cristiana 
• Por las discusiones en las iglesias y conferencias sobre la sexualidad 
• Por la asimilación de nuevas culturas en nuestras iglesias Menonitas y Hermanos en Cristo  
• Por fidelidad en la mayordomía de las finanzas en esta época de materialismo  

 
 
Ideas para las predicaciones 
 
1. Definición del término “el Reino de Dios” 

a. El Reino de Dios (o el Reino de los Cielos) es el gobierno de Dios en la tierra bajo el 
reinado de Jesús. El reino ha venido a la tierra con la venida de Cristo, estando por lo 
tanto presente ya ahora, pero culminando finalmente en el cielo. Los beneficios del 
reinado de Dios están sobre el pueblo de Dios en el presente, pero se cumplirán en su 
plenitud en la eternidad. 

2. Exégesis de Mateo 6:9-13 y Mateo 6: 25-34 
a. Contexto 

i. Jesús mencionó el tema del “reino” aproximadamente cincuenta veces en el libro de 
Mateo. Es obvio que era un mensaje que quería que sus oyentes escucharan y 
entendieran.  

ii. El Sermón del Monte, el cual incluye estos dos pasajes de la Escritura, es la firma de 
Jesús en sus enseñanzas. Los anabautistas toman este sermón muy en serio.  

b. Contenido 
i. El Padre Nuestro (Mateo 6:9-13) destaca el énfasis de Jesús en la oración, 

considerada una actividad “espiritual.” Nuestra comunión con Dios viene a través de 
esta actividad.  

ii. La segunda referencia (Mateo 6:25-34) tiene un énfasis mucho más práctico; vivir en 
este mundo con un espíritu de contentamiento y de confianza. Hay muchas personas 
en el mundo, incluyendo miembros de nuestras iglesias Menonitas y Hermanos en 
Cristo, que sufren desafíos a diario. Algunos sufren por su fe, otros por no tener 
suficiente para comer, y otros pasan por dificultades en términos de problemas de 
salud o familiares. En todas estas circunstancias difíciles, Dios promete proveer para 
nuestras necesidades, a pesar de estar preocupados y sentir temor.  

iii. En conjunto, estos dos énfasis, el espiritual y el práctico, hacen que tengamos una 
vida cristiana equilibrada.  
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iv. Al orar el Padre Nuestro, somos atraídos a la agenda de Dios para este mundo. Con 
la venida del reino de Dios, se introduce la voluntad de Dios, “como en el cielo,” y se 
hace cada vez más real en la tierra. Nosotros, que hacemos esta oración, somos 
agentes del plan “celestial” de Dios y socios de Dios a responder esta oración.  

v. Cuando somos fieles en aplicar las prioridades del reino en nuestras vidas, Jesús 
hace una promesa increíble: “y todas estas cosas les serán añadidas.” No podemos 
entender de forma clara esta declaración, pero el principio de la bondad y de la 
gracia de Dios es ciertamente parte de la promesa. A veces podemos verlo 
claramente en nuestras vidas; en otras ocasiones se nos recuerda que algunas 
promesas de Dios se cumplirán plenamente en la vida venidera.  

vi. En resumen, cuando somos miembros del reino, tratando de hacer la obra del reino 
de Dios, se verá reflejado en nuestro estilo de vida. Concentrarse en los valores del 
reino, “como en el cielo” y la justicia de Dios como se ve en la tierra, el reino de Dios 
comenzará a ser una realidad aquí en este mundo, en lugar de limitarse a una visión 
de un paraíso futuro.  

c. Bosquejo 
i. Jesús nos enseña a orar por el Reino (Mateo 6:9-10) 
ii. El reino implica la voluntad de Dios en la tierra (Mateo 6:10b) 
iii. El Reino de Dios es de primordial importancia en la vida (Mateo 6:33) 
iv. Dios promete bendecir la fidelidad (Mateo 6:33) 

 
3. Material adicional en Mateo que ilustra el Reino de Dios  

a. Mateo 13: 1-23  El sembrador  
b. Mateo 13: 24-30  Las malas hierbas  
c. Mateo 13: 31- 32  La semilla de mostaza  
d. Mateo 13: 33  La levadura 
e. Mateo 13: 44  Un tesoro 
f. Mateo 13: 45- 46  Las perlas 

 
4. Otros recursos  

• http://www.canadianmennonite.org/articles/call-christians-be-kingdom-god 
• http://gameo.org/index.php?title=Kingdom_of_God 

 
 
Ofrenda de “Un Almuerzo” 
 
El CMM invita a las iglesias a levantar una ofrenda especial el Domingo de la Fraternidad 
Mundial destinada al movimiento de la iglesia anabautista mundial. Una manera de encarar esta 
ofrenda es invitar a cada miembro a contribuir con el costo de por lo menos un almuerzo en su 
propia comunidad con el fin de apoyar a las redes y recursos de nuestra familia de la iglesia 
anabautista mundial.  
 
Este donativo de “un almuerzo” por persona una vez al año es algo que todos los miembros del 
CMM pueden hacer. Algunas personas cuentan con muchos más recursos que éstos con los 
que pueden contribuir, y deberían animarse a hacerlo. Otras de recursos más escasos deberían 
animarse a contribuir sabiendo que el Comité Ejecutivo del Congreso Mundial Menonita, que 
cuenta con miembros de cada continente, confía en que la mayoría de los adultos alrededor del 
mundo pueden dar el equivalente de un almuerzo para la labor de la iglesia mundial una vez al 
año.  
 
A continuación compartimos algunas ideas y sugerencias de cómo compartir la idea de levantar 
una ofrenda de este tipo con su congregación: 
1. Planifique un tiempo de ayuno y oración por la iglesia mundial durante una comida antes o 

después del tiempo de adoración el Domingo de la Fraternidad Mundial e incluya levantar 
una ofrenda para el Congreso Mundial Menonita.  

2. Planifique un comida con su congregación antes o después del tiempo de adoración el 
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Domingo de la Fraternidad Mundial, en la cual cada familia trae algo de comer para 
compartir, e incluya el traer una ofrenda para el Congreso Mundial Menonita junto con la 
comida.  

3. Planifique levantar una ofrenda aparte para el Congreso Mundial Menonita durante el servicio 
de adoración el Domingo de la Fraternidad Mundial.  

 
Los fondos que se recojan en cada congregación provenientes de esta ofrenda especial pueden 
ser enviados directamente al Congreso Mundial Menonita usando los diferentes mecanismos 
que aparecen en nuestro sitio web (http://www.mwc-cmm.org/article/ways-give). O bien, estos 
fondos pueden ser enviados a la oficina de su conferencia marcando de forma clara que están 
designados para el Congreso Mundial Menonita y puede solicitar que los fondos sean 
transferidos al mismo  
 
Estamos agradecidos por cada congregación que forma parte de nuestra familia anabautista 
mundial. Juntos nos apoyamos mutuamente y aprendemos unos de otros para que todos y cada 
uno podamos ser siervos y testigos de Jesucristo más fortalecidos.  
 
 
Símbolos 
 
El Reino de Dios a menudo hace hincapié en los rasgos y en las virtudes que son opuestos a los 
rasgos y a las prácticas del mundo. Los siguientes actos simbólicos muestran diferentes 
aspectos de un nuevo Reino: 
• Una toalla y una palangana ilustran el espíritu de servidumbre, la humildad y la igualdad. 
• Un símbolo de la paz enfatiza la paz y la buena voluntad hacia todas las personas, 

incluyendo a los enemigos y a los que son de alguna manera diferentes a nosotros.  
• Un simple apretón de manos, o un beso de amistad, o una reverencia, todos transmiten 

amor, paz y amistad en un mundo donde a menudo no los hay.  
 
 

Recursos adicionales 
 
1. Véase el perfil adjunto de las iglesias anabautistas en América del Norte.  
2. Las historias y los testimonios de tres iglesias de América del Norte se encuentran 

disponibles en el sitio web del CMM en: http://www.mwc-cmm.org/article/domingo-de-la-
fraternidad-mundial. 

 
 
Favor de enviar fotos o descripciones contando cómo se celebró el Domingo de la Fraternidad 
Mundial en su congregación. Envíelos a: info@mwc-cmm.org 
Las historias serán publicadas en el sitio web del CMM. 
 
	  
Los recursos para el tiempo de adoración para el Domingo de la Fraternidad Mundial en enero 
de 2015 fueron preparados por Iris de Leon-Hartshorn de los Estados Unidos y Ron Penner de 
Canadá. Ambos son de América del Norte y miembros del Comité Ejecutivo del CMM.  
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(Adjunto a los recursos para el tiempo de adoración para el Domingo de 
la Fraternidad Mundial 2015) 
 
Enfoque Regional:  América del Norte 
 
Esta información acerca de las iglesias anabautistas en América del Norte podría 
imprimirse en boletines o compartirse verbalmente junto con las fotos el Domingo de 
la Fraternidad Mundial el 18 de enero de 2015.  
 
Los grupos anabautistas en América del Norte son bastante diversos, cada uno 
tratando de seguir fielmente a Jesús en entornos multiculturales que valoran el 
secularismo, el nacionalismo y el materialismo. En Canadá y Estados Unidos las 
reuniones de adoración los domingos por la mañana se realizan en más de 20 
idiomas. Los estilos de adoración varían ampliamente, desde conjuntos de música 
fuertes a los cantos lentos sin acompañamiento de los amish provenientes de su 
himnario de 500 años de antigüedad y todos los demás estilos entre medio. Los 
grupos anabautistas de más rápido crecimiento en América del Norte son las 
recientes iglesias de inmigrantes y los amish.  
 
Hay alrededor de 530.000 miembros adultos bautizados en 37 conferencias 
organizadas de anabautistas en Canadá y Estados Unidos. Sólo alrededor de la 
mitad pertenecen a grupos que son miembros del Congreso Mundial Menonita. Los 
miembros del CMM en América del Norte representan el 20% de la membresía del 
CMM en el mundo.  
 
Los grupos anabautistas de América del Norte que pertenecen al CMM incluye a los 
Hermanos en Cristo en Canadá y en los Estados Unidos, los Hermanos Menonitas 
en Canadá y en los Estados Unidos, la Iglesia Menonita en Canadá y en los Estados 
Unidos, la Conferencia Menonita Conservadora en EE.UU., la Iglesia Evangélica 
Menonita en Canadá y la Iglesia Evangélica Menonita Misionera en Canadá.  
 
Los grupos anabautistas de América del Norte que no pertenecen al CMM son en su 
mayoría anabautistas que viven muy separados del mundo, como los amish, Old 
Order Mennonites (menonitas de la antigua orden), Old Colony Mennonites 
(menonitas de la antigua colonia), muchos menonitas que se visten de forma simple, 
huteritas, Bruderhof, y más. 
 
El Congreso Mundial Menonita celebra una asamblea mundial cada seis años, y se 
rota entre los continentes para que todos puedan considerar la posibilidad de asistir y 
de ayudar siendo la sede de la Asamblea por lo menos una vez. Esta próxima 
Asamblea será organizada por las iglesias anabautistas de América del Norte y 
tendrá lugar en Pennsylvania en julio de 2015. Cada iglesia nacional que pertenece 
al CMM envía delegados al Concilio General del Congreso Mundial Menonita que se 
reúne una vez cada tres años. El Concilio General se reunirá en julio de 2015 
conjuntamente con la próxima Asamblea.  
 
Oremos por las iglesias anabautistas de América del Norte para que puedan seguir a 
Jesús fielmente y dar una calurosa acogida a todos los que asistan a la próxima 
Asamblea, “Pennsylvania 2015.” 


