World Week of Prayer
| 7-13of
November,
| Beauty2020
from| Brokenness
World Week
Prayer | 8 to2021
14 November,
Rays of Hope

SEMANA MUNDIAL DE LA ORACIÓN
DE LA YWCA MUNDIAL Y LA YMCA MUNDIAL

7-1 3 N OV IEM BRE, 2021

“DE LA AFLICCIÓN A LA BELLEZA”
Aunque en ocasiones nos quebramos, cada uno de nosotros y nosotras
puede contener la luz de Dios en su interior, una luz que puede sanar esta
aflicción y llegar a otros.

Plan de Lectura Bíblico
Diciembre 21– Noviembre 2022

Semana Mundial de Oración | 7-13 Noviembre, 2021 | De la Aflicción a la Belleza

CONTENIDO
3

Mensaje conjunto de las Presidentas

4

Introducción

5

Día 1: La belleza de ser amado y amada por Dios

10

Día 2: La belleza de la curación y la restauración

13

Día 3: La belleza de la dignidad y la inclusión

17

Día 4: La belleza del perdón

22

Día 5: La belleza de servir a los demás

26

Día 6: La belleza de la renovación

10

Día de celebración: De la aflicción a la belleza2

35

Agradecimientos

36

Plan de lectura de la Biblia: Diciembre 2021 a Noviembre 2022

2 La formulación del tema en inglés, “Beauty from brokenness”, podría traducirse literalmente como “la belleza
desde el quebrantamiento”. Hemos preferido traducirlo como “De la aflicción a la belleza”, que también sugiere
una dinámica de restauración. Para la traducción de brokenness, ver la nota 2 de pie de página.

2

Semana Mundial de Oración | 7-13 Noviembre, 2021 | De la Aflicción a la Belleza

MENSAJE DE LAS PRESIDENTAS
Mientras navegamos por las turbulentas aguas del COVID-19 y todo el dolor y la ruptura
que ha causado, hemos visto rayos de esperanza y resiliencia en las comunidades, especialmente a medida que la vacunación se está volviendo disponible en todo el mundo.
La pandemia ha afectado gravemente a nuestras asociaciones de la YMCA y la YWCA.
Por una parte, nos hemos quebrado: por otra, estamos recogiendo de nuevo los pedazos.
Nuestras formas de hacer las cosas pueden haber cambiado, pero nuestros objetivos
siguen siendo los mismos.
El tema elegido para la Semana Mundial de la Oración de la YWCA Mundial y la YMCA
Mundial de este año es “de la aflicción a la belleza”. La historia de nuestros orígenes cristianos nos recuerda que somos como vasijas de barro, hechas de tierra, moldeadas en un
ser hermoso, y que en ocasiones nos quebramos. Cada uno de nosotros y nosotras puede
contener la luz de Dios en su interior, una luz que puede sanar esta aflicción y llegar a
otros.
Como escribe el apóstol Pablo: «Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es
como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida; tenemos preocupaciones,
pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados; nos derriban,
pero no nos destruyen.» (2 Corintios 4, 7-9)
Durante la Semana de Oración, reflexionaremos sobre muchos aspectos de nuestra vida
durante el COVID: sobre la sanación y la restauración, sobre el servicio a nuestras comunidades, sobre el perdón, la inclusión y la dignidad. Este año, también reflexionamos sobre
dos cuestiones decisivas para avanzar hacia un futuro co-creado: la necesidad de entornos
de trabajo decentes y la necesidad de Justicia Climática
La asociaciones de la YMCA y la YWCA continúan luchando por un mundo justo. Concebimos una comunidad de personas donde cada uno y cada una de sus miembros disfrute de
la plenitud de la vida, viviendo con dignidad sobre la base de la igualdad, independientemente de su religión, raza o género.
Invitamos a todos nuestros miembros en todo el mundo, a nuestras amistades y alianzas, a
unirnos en un mismo espíritu durante esta Semana de Oración y Compañerismo, reflexionando sobre el amor incondicional de Dios por nosotros y renovando nuestro compromiso
de amar a todos como a nosotros mismos.

Mira Rizeq 						Patricia Pelton
Presidenta, YWCA Mundial 				

Presidenta, YMCA Mundial
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INTRODUCCIÓN
Únete a nosotros y nosotras en una semana de actividades devocionales
Desde 1904, la YWCA y la YMCA se han asociado para organizar la Semana Mundial de
Oración. Utiliza este folleto y planea unirte a nosotros este año, del 7 al 13 de noviembre
de 2021.
Puedes participar individualmente, o formar un pequeño grupo y trabajar juntos en el
breve devocional de cada día.
Las actividades de la semana consisten en 6 devocionales diarios, más un servicio de
adoración colectiva opcional para el día 7.

Cómo utilizar este folleto
Días 1 al 6:
Cada día explora un aspecto diferente de la belleza a partir de la aflicción2 y comprende
una lectura bíblica, una introducción, una interpretación y una aplicación, preguntas/puntos de reflexión y una oración de bendición.
También hay una acción o actividad creativa que puedes realizar durante el día, si tienes
tiempo.
Si diriges un grupo, tómate un tiempo para leer, orar y prepararte con anticipación. Pide
a diferentes miembros del grupo que lean ciertas partes (por ejemplo, la lectura de la
Biblia, la oración, etc.)
Grupos virtuales: Si piensas formar un grupo en línea, puedes descargar un archivo de
PowerPoint condensado para el devocional de cada día, que está disponible en www.
ymca.int/week-of-prayer.

Día 7:
Algunas YWCAs/YMCAs terminan la semana con un servicio de culto colectivo. Hemos
proporcionado el bosquejo para que puedas planificar tu propio servicio en tu propia
localidad.
Por favor, ten en cuenta que habrá también un servicio de adoración en vivo en la página de Facebook de la YMCA Mundial y la YWCA Mundial. Ese servicio será transmitido el viernes 12 de noviembre a las 16:00 CET. Ese servicio en vivo estará basado en el
formato del Día 7.
En el último segmento de este folleto, hemos proporcionado un Plan de Lectura Diaria
de la Biblia desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022. Esperamos que les sea
útil en su lectura de la Biblia a lo largo del año.

¡Nos encantaría saber de ti!
En el período previo y durante la semana publica tus planes, testimonios y pensamientos,
y experiencias personales o de grupo en #WWOP21.
2 En la Biblia encontramos varios significados de quebranto/quebrantamiento, entre otros: heridas, derrota (Cf. Éxodo 15 :6, Isaías 8); transgredir,

violar un pacto (Josué 7:11); entristecer (Salmo 69: 20); abatimiento (Salmo 77: 4); y el acto de humillar el corazón para hacerlo receptivo a la voluntad de Dios (Salmo 51: 17). El diccionario de la Real Academia define quebranto como “aflicción, dolor o pena grande”. Y quebrantamiento como
“acción y efecto de quebrantar o quebrantarse; descaecimiento, desaliento, falta de fuerza”. En algunos casos, hemos traducido brokenness como
aflicción, que es sinónimo de dolor, pesadumbre, tristeza, consternación, tribulación, abatimiento, desolación, etc. (NdT)
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DÍA 1

LA BELLEZA DE SER AMADO
Y AMADA POR DIOS
Descripción: El amor de Dios nos ve, nos conoce y se extiende a nosotros sin importar cómo nos sintamos o dónde
estemos. Pasaje de la Escritura: Salmo 1392

INTRODUCCIÓN
“«Señor, tú me has examinado y me conoces; tú conoces
todas mis acciones.» (Salmo 139: 1).”
Qué manera tan maravillosa de empezar un salmo. Un
recordatorio de que Dios conoce todo lo que hacemos, lo que sentimos y lo
que pensamos, lo bueno y lo malo, y nos ama de todos modos. Una parte
importante del cristianismo es reconocer que, aunque no hayamos alcanzado las normas y los valores que Dios desea para nosotros y nosotras, Él nos
muestra su amor eterno.
El tema para esta semana es “De la aflicción a la belleza” y el tema específico de hoy es “La belleza de ser amado y amada por Dios”. La aflicción puede
significar una de varias cosas. Puede ser nuestro pecado, que Dios perdona
porque nos ama. Puede ser el dolor causado por el sufrimiento o los pecados
de otros que Dios nos ayuda a superar, porque nos ama. Incluso nos sentimos
afligidos cuando nos percatamos de lo lejos que estamos de Dios, momento
en el que Dios nos restaura y fortalece por su poderoso amor.
A lo largo del estudio de hoy, dedicaremos tiempo a reflexionar sobre el
hecho de que Dios lo sabe todo sobre nosotros y nosotras, y que nada de
nuestra situación puede separarnos del amor de Dios. Dios nos ve siempre:
ya sea que nos sintamos felices, tristes, aislados, enojados; como sea que
nos sintamos, Dios está siempre ahí con cada una y cada uno, amándonos en
cualquier situación.

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
Este último año, muchos hemos pasado tiempo en aislamiento y encierro, sea
porque lo orientada el gobierno o un médico, o simplemente porque era lo más
seguro para protegerse del contagio. ¿Cambiaron tus hábitos mientras estabas
sola, o solamente con las demás personas de tu casa?
¿Te vestías bien todos los días? ¿Te peinaste y maquillaste? ¿Te levantaste tan
temprano como de costumbre? ¿Pediste más comida a domicilio?
En muchos casos, el aislamiento o encierro cambió nuestros hábitos. Dedicamos menos

2Las citas bíblicas son de Dios Habla Hoy (DHH), también conocida como Versión Popular, una traducción ecuménica de la Biblia
hecha por biblistas de diversas confesiones cristianas. (NdT)
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DÍA 1: LA BELLEZA DE SER AMADO Y AMADA POR DIOS

tiempo a nuestra apariencia externa porque nadie podía vernos, nadie nos prestaba atención. Pero para nosotros, como cristianos y cristianas, eso no es cierto.
Dios nos ve. Como dice el versículo 3 de este Salmo: «Sabes todas mis andanzas,
¡sabes todo lo que hago!»
Ahora bien, la sugerencia aquí no es que nos pongamos nuestras mejores galas
cuando estemos en casa porque Dios está allí; se trata de una idea mucho más
positiva y gozosa.
Cuando estamos solos y solas durante un largo periodo de tiempo, podemos
comenzar a sentirnos invisibilizados y privados de amor. Pero Dios siempre nos
ve, e increíblemente, siempre nos ama.
El versículo 16 dice:
«Tus ojos vieron mi cuerpo en formación; todo eso estaba escrito en tu libro.
Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos.»
¿No es asombroso? Dios sabe lo que vamos a hacer y pensar, sabe cuántas veces
vamos a tropezar y a hacer lo que no debemos Y, aun así, Dios nos ama con el
mayor amor que nadie haya mostrado jamás.
Hay un poema cristiano muy popular llamado ‘Huellas en la Arena’ que utiliza la imagen de dos pares de huellas que caminan por la playa: unas son las de
Dios y las otras nuestras huellas. En los momentos difíciles, un par de huellas
desaparece, y cuando empezamos a pensar si Dios nos ha abandonado en nuestros momentos de necesidad, el poema nos recuerda que las únicas huellas que
pueden verse son las de Dios, que nos ha cargado en sus brazos en los momentos difíciles.
Los versos 7-10 de este salmo nos dicen:
«¿A dónde podría ir, lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría, lejos de tu presencia? Si
yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú; y si bajara a las profundidades
de la tierra, también estás allí; si levantara el vuelo hacia el oriente, o habitara en
los límites del mar occidental, aun allí me alcanzaría tu mano; ¡tu mano derecha
no me soltaría!»
Estos versículos hablan de la cualidad omnipresente del amor de Dios. En el libro
de Romanos aprendemos que nada puede separarnos del amor de Dios. Incluso
si caemos en una situación en la que tratamos de alejarnos del amor de Dios, no
podemos. Así de poderoso es Dios y así de poderoso es su amor. Esta pandemia
ha sido dura y nos ha planteado muchos retos como colectividades y como seguidores de Jesús. Pero si permanecemos cerca de Dios y permanecemos en su
amor, podremos superarlos con su apoyo.
A menudo hay razones para nuestras dificultades, y es importante mirar atrás y
ver dónde estaba Dios en esos momentos difíciles. El poema de las huellas mencionado anteriormente nos dice que Dios nos está sosteniendo, aunque no lo
veamos en ese momento.
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DÍA 1: LA BELLEZA DE SER AMADO Y AMADA POR DIOS

Uno de los grupos que organizó este estudio recordó un momento de su vida
en el que abandonaron la universidad tras dos años y medio de estudios y se
sintieron realmente fracasados. Para ellos, era difícil ver dónde estaba Dios en
ese momento, y por qué ese camino de vida se había descarriado. Sin embargo,
mirando hacia atrás, en realidad esa difícil situación en la que no se sentían amados o reconocidos estaba totalmente en manos de Dios, y el amor de Dios los
guió desde la universidad hacia una carrera que aman.
Cuando miramos hacia atrás en los momentos difíciles, podemos ver a Dios de
varias maneras. Quizá Dios nos salvó de una situación peor, enseñándonos algo
sobre nosotros mismos; o nos dio el impulso que necesitábamos para cambiar
nuestro comportamiento, o algo más. Cuando nos sentimos quebrantados, el
amor de Dios sigue estando alrededor nuestro, guiándonos, consolándonos y
enseñándonos.
Para una última reflexión sobre el amor de Dios, mira el versículo 14:
«Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. ¡De
ello estoy bien convencido!»
Este versículo nos recuerda que todos y todas somos únicos y somos preciosos
a los ojos de Dios. Este reconocimiento de que el amor de Dios está actuando
en nosotros —desde el momento en que fuimos engendrados en el vientre de
nuestra madre—, nos da la fuerza para creer que, independientemente de lo que
estemos pasando o lo que esté tratando de quebrantarnos, podremos superarlo
gracias al amor eterno de Dios.
Digan lo que digan los demás, cada persona es un individuo especial a quien
Dios conoce y valora mucho, con todas sus luchas, dones y características únicas.
Dios ha prometido caminar con nosotros y nosotras a través de todos los altibajos de la vida.
A veces Dios nos ayuda a superar las dificultades y otras veces nos da la fuerza y
la fe para seguir caminando.

PREGUNTAS/PUNTOS DE REFLEXIÓN
• ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste amado/a por Dios?
• ¿Te has sentido más cerca o más lejos de Dios durante la pandemia?
• ¿Es bueno, o da miedo que Dios sepa todo lo que hacemos y pensamos?
• ¿Somos buenos en confiar en Dios cuando la vida se torna difícil?
• Al terminar el estudio de hoy, no olvides que Dios siempre te ama, por muy
quebrantado que te sientas.

ORACIÓN DE BENDICIÓN
Dios, Padre de los cielos,
Te damos gracias por el amor que nos muestras cada día, incluso cuando somos
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nosotras y nosotros los que hemos estropeado las cosas.
Te agradecemos por el acto increíble de enviar a tu hijo Jesús a morir en la cruz por
nuestros pecados.
Ahora que continuamos saliendo de esta pandemia, estamos muy agradecidos por
la forma en que has provisto a las necesidades de tantas personas, y por habernos
mostrado tu amor, incluso cuando el mundo parecía estar sumido en las tinieblas.

DÍA 1: LA BELLEZA DE SER AMADO Y AMADA POR DIOS

Porque sabemos que las tinieblas no son la oscuridad para ti; tú ves a través de ellas, nos ves a nosotros y a nuestros corazones y a nuestras luchas y situaciones personales, y nos das tu luz y tu guía mientras encontramos nuestro camino a través
de las tinieblas.
Estamos agradecidos por la esperanza eterna que tenemos en ti de que hay un
camino para salir de las tinieblas, y oramos para que seguir los pasos que nos permitan llegar allí, a fin de iluminar el camino para todos.
Eres un Dios maravilloso, y cada día te agradecemos por tu amor.
Amén.

ACCIÓN CREATIVA / ACTIVIDAD
Elige completar una o más de las siguientes actividades o acciones como aplicación del devocional de hoy.
1. Prepara un mensaje personalizado para un amigo/a o vecino/a y entrégalo
de una manera segura para demostrarle que piensas en él, en ella.
Puede ser una nota escrita a mano y entregada en la puerta de su casa, si es seguro
hacerlo en tu zona. O un mensaje de texto, o incluso una llamada telefónica si deseas tener una conversación más larga.
2. Si eres una persona más creativa, puedes decorar tu mensaje como en los
ejemplos que aparecen debajo.
			
• Incluir un versículo bíblico en tu mensaje puede ser realmente 		
		
poderoso. Eso muestra que sientes gozo en compartir tu fe y, por 		
		
supuesto, los mensajes de la Biblia pueden ser más impactantes que los
		
mensajes humanos que podamos concebir.
		
		
		
		

• Tómate tu tiempo a la hora de seleccionar ese versículo. Si cono
ces bien a la persona, piensa en los problemas que pueda tener, 		
pero si no, hay muchos versículos que puedes utilizar para enviar
un mensaje positivo de amor.

Algunos ejemplos serían:
			
			
			

«No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, pues yo
soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo
con mi mano victoriosa.» (Isaías 41:10)

			
			
			

«Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré 		
peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo; tu vara y tu
bastón me inspiran confianza.» (Salmo 23:4)

			
			
		

«Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus tra
bajos y cargas, y yo los haré descansar.» (Mateo 11:28)
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DÍA 1: LA BELLEZA DE SER AMADO Y AMADA POR DIOS

Compartir versículos como estos y mostrar el amor de Dios a los demás a través
de gestos sencillos como mensajes o cartas, puede ser una forma de ministerio
extraordinariamente eficaz: cuando las personas ven que te preocupas por ellas
y las amas, empezarán a ver el amor de Dios reflejado en ti.
No dudes en compartir en las redes sociales los pensamientos, percepciones o
acciones que hayas identificado como resultado de la meditación de hoy, utilizando el hashtag: #WWOP21

Equipo: Matthew Malloch, Escocia; Edwin Mapurisa, Zimbabue; Franklin Prashanth,
India; Ivory Manio, Filipinas; Seng Moon Pan Maji, Myanmar
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DÍA 2

LA BELLEZA DE LA CURACIÓN
Y LA RESTAURACIÓN
Pasaje bíblico: Mateo 11:28 -30; Salmo 34:18; Salmo 147:3
Descripción: Cuando nos acercamos a Dios con nuestro quebranto, Dios nos ofrece descanso, restauración y sanación.

INTRODUCCIÓN
El mundo se ha visto sacudido de una forma u otra por la pandemia de
Covid-19. La mayoría de nosotros hemos estado expuestos a una situación que probablemente nos ha dejado algún grado de trauma y de aflicción. Muchos hemos perdido a padres, amigos, compañeros de trabajo, familiares, o bien conocemos a alguien que ha perdido a alguien. Algunos hemos estado enfermos, la mayoría nos hemos
quedado encerrados en casa y muchos incluso han perdido sus trabajos y sus negocios. Un gran número de mujeres, jóvenes y niños han sufrido abusos. El aislamiento
ha afectado a la salud mental de numerosas personas. Las relaciones con nuestros
seres queridos pueden haberse quebrantado por el período de encierro. La pandemia nos ha impedido reunirnos con familiares y amigos. Las estrictas restricciones
del confinamiento han impedido a muchas personas asistir a sus lugares de culto.
Hemos sido quebrantados financiera, física, emocional y espiritualmente.
Ninguna forma de quebranto es peor que otra. Dios quiere restaurar, sanar y cargar
con nuestros problemas. Jesús nos consuela en Mateo 11:28-30, cuando dice:
«Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los
haré descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente
y de corazón humilde; así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la
carga que les doy a llevar son ligeros.»

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
Esta pandemia es mucho más que una crisis sanitaria; es también una crisis sociopolítica y económica sin precedentes, cuyo impacto deja cicatrices tan profundas que
tardarán mucho tiempo en desaparecer. Pero ¿qué sigue? Dios ama a las personas
quebrantadas y está dispuesto a compartir nuestras cargas. La imagen del yugo en
el pasaje bíblico representa la de una carga compartida.
En Mateo, Jesús nos invita a acercarnos a Él directamente:
Vengan a mí - gramaticalmente, es una invitación, no una orden. Todas las personas
del mundo pueden venir a Jesús y buscar ayuda. Sea cual sea nuestro problema,
Jesús está ahí, esperando para escucharnos y ayudarnos. Él promete caminar junto
con nosotros todo el tiempo. En Mateo, el otro nombre de Jesús es Emmanuel, que
significa “Dios con nosotros”. Y ese Dios-Emmanuel-Jesús es el Dios que no nos
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abandona. Es ese Dios que, en palabras del escritor de los Salmos, «está cerca de los
que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad.» (Salmo 145:18)

DÍA 2: LA BELLEZA DE LA CURACIÓN Y LA RESTAURACIÓN

Todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas - A menudo estamos
cansados y agobiados. Si esa no ha sido tu experiencia, puedes considerarte afortunado. Cargamos el peso de nuestros fracasos, de nuestra humanidad imperfecta
y de nuestro pecado. Jesús ofrece la promesa de una verdadera paz, de descanso e
identidad para nuestras almas. Dios sabe que estamos cansados. Por eso, en Jesús
se ofrece la promesa de descanso y restauración. Esta oferta no se impone a nadie,
sino que está abierta a todos y todas las que se abran a ella y estén dispuestas a
arriesgarse y dejar que Dios transforme sus vidas.
Que soy paciente y de corazón humilde
¿Estás luchando actualmente con algo en lo que te sientes quebrantado? Compártelo con Dios. Busca la ayuda de Jesús, porque él es paciente y humilde y está dispuesto a acompañarnos en nuestras luchas, compartiendo nuestro sufrimiento. En
Jesús encontramos ese amor incondicional que no rechaza a nadie, sino que abraza
a los más pequeños, a los perdidos y a los últimos de entre nosotros, en formas tales
que regeneran y transforman la vida.
Yo los haré descansar/ y encontraréis descanso para vuestras almas
La belleza de la sanación de Dios es que no se limita a curar nuestros síntomas externos, como puede hacer el mundo, sino también nuestro quebranto interno: es una
sanación que otorga la plenitud.
Te invitamos a reflexionar sobre las cicatrices que aún sientes. Tómate un respiro y
reflexiona sobre las marcas que el Covid puede haber dejado en tu corazón, en tu
bolsillo y en tu vida, y considera dónde necesitas la sanación de Dios. Al igual que en
un accidente de coche, aunque el coche haya sido reparado queda un trauma residual que el accidente causó a los pasajeros. No tengas miedo de reconocer que todavía
puedes necesitar una oportunidad para sanar.
Jesús no vino a las personas sanas; vino a los enfermos. En Marcos 2:17, Jesús dijo:
«Los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a
llamar a los justos, sino a los pecadores.» Reconociendo nuestra condición de pecadores y pecadoras, pidamos a Dios que nos sane y nos restaure. El diccionario de
Cambridge define la palabra restauración como “el acto o proceso de devolver algo
a su buena condición o posición anterior, o a su dueño”.
Dios puede restaurar aquello que está quebrantado en cada uno y cada una.
Esa es la belleza de la restauración. Como la oruga que emerge de su crisálida para
convertirse en mariposa, esa transformación puede causar dolor. ¡Pero el resultado
vale la pena!
Dios trabaja en nosotros y quiere que seamos mejores personas, más fuertes y perfeccionadas incluso a través de nuestras luchas: «Estoy seguro de que Dios, que
comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en
que Jesucristo regrese.» (Filipenses 1:6)
Puede ocurrir que la vida no vuelva a ser como antes después de esta pandemia.
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DÍA 2: LA BELLEZA DE LA CURACIÓN Y LA RESTAURACIÓN

Pero como cristianos, nuestra alma puede encontrar gozo y paz en Cristo Jesús,
que obra a través de nuestras luchas para nuestro bien y hace nacer la belleza de la
aflicción. (Romanos 8:28)

PUNTOS DE REFLEXIÓN
• Cuando te enfrentas a diferentes problemas, ¿quién es la primera persona a la
que acudes para buscar una solución?
• Ahora que aprendiste que Dios es omnipresente y busca ayudarte, ¿cómo impacta esa lección tu relación con Dios?
• ¿Estás luchando actualmente con algo en lo que te sientes quebrantado, quebrantada? (tal vez quieras compartir esto con Dios en oración).
• ¿Tienes alguna historia que puedas compartir, en la que Dios haya sanado tu
aflicción o la aflicción de otras personas?

ORACIÓN DE BENDICIÓN
Señor Jesús, queremos darte las gracias porque eres sorprendente y misericordioso. Te agradecemos por todo lo que has dicho y hecho. Gracias por la invitación que nos haces en Mateo 11:28-30. Has venido a revelar el reino de Dios
y nos has ofrecido la salvación del pecado y sus consecuencias. Dios, te suplicamos que nos des el valor de admitir nuestra aflicción y de reconocer nuestras
heridas, y danos un espíritu de discernimiento para identificar las cosas que no
sanan por sí solas. Te necesitamos, Dios, para sanar nuestros corazones y curar nuestras heridas. Oramos por el futuro, por nosotros mismos y para que las
comunidades vuelvan a estar unidas. Sabemos que siempre estás ahí, dispuesto
a sanar y a cargar con nuestros problemas. Gracias por la paz y el descanso que
nos ofreces. En el nombre de Jesús, amén.

ACTIVIDAD O ACCIÓN CREATIVA
Elige completar una o más de las siguientes actividades o acciones como aplicación del devocional de hoy.
1. Comparte qué versículo te conforta cuando te sientes cansado y agobiado. Compártelo con tus amigos, familiares y colegas; siéntete libre de
usar las redes sociales o de escribir cartas o notas a tus conocidos, porque
alguien en algún lugar necesita escucharlo y ser consolado también.
2. Tómate un tiempo para estar en comunión con Dios, llevando ante
él tus cicatrices y tus heridas. Quizás quieras poner algo de música que te ayude a pensar en cómo Dios nos colma de plenitud.
3. Canción sugerida: Casting Crowns - Broken Together
No dudes en compartir en las redes sociales los pensamientos, percepciones o
acciones que hayas identificado como resultado de la meditación de hoy, utilizando el hashtag: #WWOP21
Team: Mialy Sombiniaina, Madagascar; Rakotondrasoa, Madagascar; Martina
Huber, Switzerland; Zinta Akpoko, Nigeria; Santiago Duarte, Colombia.
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DÍA 3

LA BELLEZA DE
LA DIGNIDAD Y LA
INCLUSIÓN
Descripción: Jesús actúa para incluir y dignificar
al “extranjero”, tendiendo la mano a través de
las culturas y las divisiones de género.
Pasaje bíblico: Juan 4:4-26

INTRODUCCIÓN
División. Exclusión. Vergüenza.
La división y la separación es algo que vemos en todo el mundo y en nuestras
propias comunidades. Dondequiera que vamos, parece que hay gente dentro y gente fuera. A veces nosotros mismos hemos sido marginados y hemos
sentido el dolor de la exclusión. ¿Qué está anhelando la humanidad? ¿De qué
está sedienta? ¿Qué es lo que finalmente arreglará lo que está tan claramente
quebrantado?
Dios dijo, a través del profeta Jeremías: «Mi pueblo ha cometido un doble
pecado: me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias
cisternas, pozos rotos que no conservan el agua.» (Jeremías 2:13)
Mientras insistamos en nuestras propias cisternas, seguiremos peleando como sociedad y como individuos. Sin Dios, estamos despedazados y no podemos recomponernos. La buena noticia es que Dios vino a restaurar nuestros corazones y a
sanar todo lo que nos divide. Por medio de Jesucristo, Dios ofrece aguas vivas de
sanación, acoge a los extranjeros y devuelve la dignidad a los y las marginadas.

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
¿Has visitado alguna vez un desierto?
Desde el Sáhara hasta el desierto de Gobi y el Valle de la Muerte, los desiertos
nos fascinan con su calor extremo y su relieve accidentado. Pero los desiertos
también son peligrosos. Si has estado en el desierto, sabes lo importante que es
llevar contigo una botella de agua. La deshidratación puede llegar rápidamente
y rendir al viajero fatigado. Hay un tipo de sed que sólo existe en el desierto.
En la Biblia, David estaba en el desierto de Judá cuando clamó a Dios: «Tengo
sed de ti; mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua.» (Salmo
63:1)
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DÍA 3: LA BELLEZA DE LA DIGNIDAD Y LA INCLUSIÓN

Ciertamente, David sabía lo que significaba tener sed y buscar agua. Sin embargo,
utiliza esta imagen para describir un nivel de sed aún más profundo que el que conoció en el desierto.
El episodio de la mujer del pozo es una historia de este tipo. En el capítulo 4 de Juan
tenemos una escena típica de los tiempos bíblicos. Una mujer ha venido a sacar agua,
pero eso es apenas el comienzo de la historia. Lo que tenemos en la lectura de hoy
comienza con la búsqueda de agua, pero es mucho más que eso.
En primer lugar, es una historia definida por las divisiones culturales y las barreras de
género. Esto se hace evidente cuando la mujer aparece y un hombre llamado Jesús le
pide de beber. Ella ni siquiera puede creer que él le esté hablando, ya que ese hombre es judío y ella es samaritana.
Los judíos y los samaritanos se habían despreciado durante mucho tiempo. A lo largo de cientos de años se habían peleado, ignorado y despreciado mutuamente. Los
judíos, en particular, despreciaban a sus vecinos samaritanos. Se referían a ellos como
mestizos y perros. Cuando viajaban, se desviaban a propósito para rodear Samaria,
en lugar de atravesarla.
Por eso nos sorprende, en primer lugar, que Jesús esté en un pozo samaritano. Y,
más aún, que le pida a esta mujer que le de beber. Esa es la otra cuestión. No sólo es
samaritana; también es mujer.
En esa época y en esa cultura, las mujeres eran tratadas con frecuencia como ciudadanas de segunda clase. Algunos hombres judíos incluso comenzaban su día rezando: “Bendito seas, oh Dios, por no haberme hecho gentil, esclavo o mujer”. Tal vez
el apóstol Pablo tenía esto en mente cuando escribió: «Ya no importa el ser judío o
griego, esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes
son uno solo.» (Gálatas 3: 28)
Las mujeres eran devaluadas y despreciadas por los hombres de manera regular.
Lamentablemente, esto sigue ocurriendo en muchos lugares hoy en día. Han pasado
2.000 años desde la mujer del pozo, pero su situación sigue siendo muy familiar.
Sin embargo, debajo de estas barreras iniciales, nos encontramos con heridas y divisiones aún más profundas.
Esa mujer tiene un secreto. Una parte de su historia personal le causa tanta vergüenza que acude al pozo en pleno mediodía, cuando nadie puede verla. El calor del
sol del mediodía mantiene a los demás alejados del pozo, lo que la preserva de sus
miradas y comentarios hirientes. No conocemos los detalles de su historia, pero esta
mujer ha tenido una serie de relaciones que le han causado mucha vergüenza y dolor.
Lo descubrimos cuando Jesús le pide que llame a su marido y le revela que ha tenido
cinco.
Es en ese momento que se revela la verdadera profundidad de esta historia. Ella no
está en el pozo solamente para buscar agua. No es sólo una samaritana, o una mujer.
Es alguien que tiene sed de amor. De amor verdadero. El amor que sólo puede venir
de Dios.
14

Semana Mundial de Oración | 7-13 Noviembre, 2021 | De la Aflicción a la Belleza

DÍA 3: LA BELLEZA DE LA DIGNIDAD Y LA INCLUSIÓN

A primera vista, tenemos muchos problemas en la sociedad actual. Estamos divididos por la raza, el género y una serie de otras diferencias. Además, todos y todas
hemos experimentado una pandemia que ha provocado mucha angustia, rupturas y
desesperación. Algunos y algunas hemos perdido a nuestros seres queridos. Incontables personas han sufrido el aislamiento y la soledad, igual que la mujer del pozo.
Y, no obstante, Jesús ve nuestra necesidad más profunda.
Su interacción con la mujer es profunda:
La ve.
Le habla.
Y le ofrece agua viva para beber, para restaurar su relación con Dios.
Dice Jesús: «El que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque
el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna.» (Juan 4:14)
Toda barrera es superada y todo anhelo es satisfecho por esas palabras. La mujer
del pozo queda completamente transformada. Sus pecados han sido perdonados,
ha recobrado su dignidad y ha sido incluida como miembro de pleno derecho en la
familia de Dios.
Al final de la historia, esta mujer que fue rechazada correrá de vuelta a su pueblo y
exclamará: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No
será éste el Mesías?» (Juan 4:29)
La extranjera, la excluida, se ha convertido en parte del grupo. En una hija amada
de Dios. En embajadora del amor de Dios.
Mientras yo (Bjorn) escribo estas últimas palabras en nombre de nuestro equipo, lo
hago desde la hermosa ciudad de Minneapolis, un lugar conocido por muchos por
la muerte de George Floyd. Un lugar marcado por la división y la violencia. Un lugar
que es también mi hogar.
Minneapolis significa algo más. En la lengua nativa de los Dakota, significa “Ciudad
del Agua”, llamada así por sus numerosos lagos y el río Misisipi que la atraviesa.
En esta ciudad, incluso en esta ciudad, hay motivos para la esperanza. Y se encuentran en el Agua Viva que toca cada corazón y sacia cada sed.

PUNTOS DE REFLEXIÓN
Cuando piensas en tu propia comunidad, ¿cuáles son las fuentes de mayor división?
¿Cuáles son algunos ejemplos de personas que suelen ser excluidas, aisladas y
estigmatizadas?
Cuando piensas en tu propia vida, ¿cómo te has sentido antes, separado de los
demás? ¿Quién es ese alguien que te ha tendido la mano y ha marcado la diferencia?
Cuando examinas tu propio corazón, ¿qué cosas te han separado de Dios? ¿De qué
tienes sed y qué anhelas? ¿Qué significa recibir agua viva?
15
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ORACIÓN DE BENDICIÓN
Amado Dios,

DÍA 3: LA BELLEZA DE LA DIGNIDAD Y LA INCLUSIÓN

Gracias por venir a buscarnos y por salvar la brecha que nos separa de ti. Gracias
por restaurar el quebranto de nuestras vidas y otorgarnos dignidad en Cristo. Confesamos que hay muchas cosas que nos separan a los unos de los otros y que dan
lugar al odio o a la indiferencia. Señor, danos ojos para ver a las personas que están
excluidas y solas. Danos un corazón transformado por tu gracia, como el de la samaritana. Y danos el valor para ir al encuentro de otros y otras, y compartir tu amor
con los demás. Te pedimos que se produzca un cambio radical en nuestra sociedad,
para que incluso la animosidad y los conflictos que se han mantenido durante mucho
tiempo, sean sanados. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz y portadores de Agua
Viva, para que otras personas puedan beber profundamente de una relación contigo.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús,
Amén.

ACTIVIDAD CREATIVA / ACCIÓN
Elige realizar una o más de las siguientes actividades o acciones como aplicación del
devocional de hoy.
1. Busca a alguien que suele ser excluido y conviértete en una bendición 			
para esa persona. Puede ser algo tan simple como una sonrisa y un saludo, 		
o iniciar una conversación. Practica ver y hablar con aquellas personas que 		
son marginadas o ignoradas.
2. Pasea por el borde de un lago o en un parque donde puedas estar cer			
ca del agua. Reflexiona sobre lo que significa para ti beber del Agua Viva en 		
tu relación con Dios. Recuerda que ninguna parte de tu historia está más allá 		
de su amor redentor y de su perdón.
3. Reúnete con alguien para tomar una taza de café o té, o alguna otra bebi
da refrescante. Pregúntale por los altibajos que está experimentando. Comparte
la diferencia que el encuentro con Jesús ha significado en tu propia vida. Si es apropiado, ofrécete a rezar con esa persona.
No dudes en compartir en las redes sociales los pensamientos, percepciones o acciones que hayas identificado como resultado de la meditación de hoy, utilizando el
hashtag: #WWOP21

Equipo: Rev. Bjorn Dixon, Estados Unidos; Christine Becker, Alemania; Nicole Kaul, Inglaterra; Matt Merkling, Estados Unidos; Ephraim Nashaat, Egipto.
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DÍA 4

LA BELLEZA DEL PERDÓN
Descripción: El subtema de hoy se centra en la belleza del 			
perdón. Sin embargo, perdonar es una de las cosas más difíciles. 		
Para la mayoría de la gente es difícil buscar el perdón; y para 			
muchos, también es difícil perdonar.
Pasajes de la Escritura: Salmo 51: 1-6; Juan 18: 25-27; Juan 21:15-17

INTRODUCCIÓN
Las lecturas bíblicas ofrecen algunos relatos que nos ayudan a reflexionar
sobre la virtud del perdón. Aprovechando su condición de rey poderoso, David
abusó de Betsabé, una mujer casada, y aseguró la muerte en el campo de batalla
de Urías, su marido. David se alejó de Dios. El profeta Natán confrontó a David
con sus actos pecaminosos. En el Salmo 51: 1-6, David se confesó y pidió la misericordia y el perdón de Dios.
Juan 18: 25-27 nos cuenta que Simón Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote tras el arresto de Jesús. Uno de los hombres que estaban alrededor del
fuego reconoció a Pedro como uno de los discípulos de Jesús. Pedro lo negó.
Antes, una mujer que vigilaba la puerta le preguntó si era discípulo de Jesús.
Pedro lo negó. Luego, el criado del sumo sacerdote le retó a confesar que era
discípulo de Jesús. Pedro, por tercera vez, negó a Jesús.
En Juan 21:15-17, después de recibir el desayuno, el Jesús resucitado llamó a
Pedro. La llamada indicaba que Jesús había perdonado a Pedro por su acto de
negarlo en público. Sin embargo, Jesús le hizo tres veces a Pedro una pregunta
intrigante: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” Tres veces respondió Pedro: “Sí,
Señor, tú sabes que te quiero”. Pedro, exasperado, parecía no entender la implicación de la pregunta de Jesús.

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
Los bambúes pertenecen a la familia de las gramíneas. Sus raíces y rizomas se
extienden ampliamente bajo tierra. Los nuevos tallos se abren paso a través de la
superficie del suelo. Son robustos. Sobreviven en duras condiciones y tienen una
larga vida. En Filipinas, algunas personas siguen la práctica de plantar un bambú
para recordar el mal que alguien les hizo. Esto les dificulta el perdón. Al ofensor
también le resultaba difícil buscar el perdón, por miedo a la venganza.
En Mindanao, una de las grandes islas de Filipinas, el rido es una práctica no
sólo entre los musulmanes, sino también entre los cristianos. El rido es un «estallido esporádico de violencia vengativa entre familias y grupos de parentesco,
así como entre comunidades». Suele ocurrir en zonas donde la gente no tiene
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acceso a un sistema judicial o no confía en el existente. Los mecanismos básicos para
la mediación no están disponibles. Está ausente el sistema que ayudaría al infractor y
a la parte ofendida a procesar el perdón.

DÍA 4: LA BELLEZA DEL PERDÓN

Buscar el perdón y acordar el perdón es crucial para que las personas alcancen la
sanación y encuentren la paz. Sin embargo, el proceso buscar el perdón y de perdonar
requiere de tiempo. La parte ofendida tiende a insistir en las heridas sufridas. El ofensor tiende a refugiarse en su orgullo y se niega a buscar el perdón. De alguna manera,
ambas partes se enfrentan al reto de procesar las acciones y los acontecimientos que
les han hecho daño. Aquí es donde tienen que reconocer que necesitan la ayuda de
Dios.
Aunque Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, las criaturas eligen
apartarse del Creador por su propia voluntad. El pecado, sea grande o pequeño, consiste en alejarse de Dios y distorsionar la imagen de Dios en nosotros y en los demás.
Como humanos, nos cuesta confesar nuestros pecados a causa del orgullo. Sin embargo, reconocer nuestros errores y perdonarnos a nosotros mismos son los primeros
pasos para buscar el perdón de Dios y de nuestros semejantes.
Perdonar no significa olvidar por completo las malas acciones del ofensor. Se debe
hacer justicia por el crimen cometido contra la persona ofendida, la víctima de la
ofensa. El sistema de justicia penal contemporáneo aplica la justicia estableciendo la
culpabilidad del delincuente y castigándolo de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Esto es justicia retributiva. Sin embargo, no hay una garantía de que esa justicia retributiva ocasione el perdón. En la justicia restaurativa, se adopta un enfoque dialógico
para intentar restaurar la dignidad de y las relaciones entre las víctimas, los ofensores
y la comunidad que ha sido afectada por el crimen. En el sistema de justicia restaurativa hay una alta probabilidad de perdón y sanación.
Ese proceso ayuda a mitigar el temor de buscar el perdón de Dios. Dios es un Dios amoroso. Sólo hay que ser sincero y veraz al confesar y admitir los errores cometidos. Al
confesar sus pecados, David se vuelve a Dios. Dios perdona, por muy grande que sea el
pecado que hayamos cometido. Dios desea que los seres humanos vivan una vida justa
y que reflejen verdaderamente la imagen de Dios en cada uno y cada una de nosotras.
Al buscar el perdón, es importante que los seres humanos tomemos en serio el perdón
de Dios y rectifiquemos nuestros actos.
La persona perdonada debe tomar en serio la responsabilidad de la gracia recibida de
Dios (2 Corintios 12:9). El perdón de Simón Pedro vino acompañado de un reto. Jesús
llamó a Simón Pedro a traducir el amor en amor. “Cuida de mis corderos”. “Cuida de
mis ovejas”. “Cuida de mis ovejas”. Esta llamada pone de manifiesto que el escritor del
Evangelio entiende el amor no como un sustantivo, sino como un verbo. La persona perdonada debe vivir ahora en libertad para amar, especialmente a los “corderos” de Jesús:
los débiles, los vulnerables, los maltratados, los pobres, los marginados y los desheredados. Se trata de la restitución, es decir, la “recompensa por el daño o la pérdida”, o “la
restitución de algo perdido o robado a su verdadero dueño”. La restitución es un requisito para el perdón pleno. Jesús llama a las personas perdonadas a vivir una vida para
los demás. Es un eco de la exhortación de la Biblia hebrea de “amar al prójimo como a
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uno mismo”. (Levítico 19:18; Marcos 12:30-31)

DÍA 4: LA BELLEZA DEL PERDÓN

Los casos de abuso y violencia contra mujeres y niños han aumentado en tiempos
difíciles, como en la actual pandemia de coronavirus. Muchos han perdido sus empleos, a sus seres queridos, y algunos se han quedado sin hogar. Muchas personas,
especialmente jóvenes, han sufrido problemas de salud mental. Algunos líderes y
personas sin escrúpulos han utilizado la pandemia como una oportunidad para ejercer el poder —económico, político y cultural— sobre los demás y amasar riqueza y
más poder a costa de la gente. Algunos han utilizado el poder militar para subyugar
a pueblos y naciones. El mayor desafío es perdonar a una estructura social pecadora
que causa tanto sufrimiento a las comunidades. Ciertamente, el perdón de Dios es
gratuito, pero hay que cambiar las estructuras y realizar una restitución. Un abusador, un matón, una estructura explotadora, todo lo que discrimina y destruye —ya sea
dentro del clasismo, el racismo, el sexismo, la homofobia, el genocidio, etc.— debe
esforzarse por reparar los daños que ha causado. El arte japonés de restaurar el tazón
roto, llamado kintsugi, simboliza la restitución, el perdón y la curación. El perdón
restaura la relación dañada, sin negar las cicatrices de las heridas y las fracturas.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
• ¿Por qué debemos buscar el perdón y perdonar a quienes nos han ofendido?
• ¿Cuál sería tu respuesta a Jesús si te preguntara ahora: “¿Me amas?” ¿Querrías 		
que Jesús te hiciera la misma pregunta tres veces?
• ¿Qué te haría perdonar a alguien que traiciona tu confianza y viola tu condición
de persona?
• ¿Cómo podemos usar nuestra libertad para amar y perdonar en un mundo ator		
mentado por el pecado y la discordia?
• ¿Cómo podemos amar a quienes son incapaces de inspirar amor: violadores, ase
sinos, opresores, colonizadores, acaparadores de tierras, estructuras sociales opresivas, etc.?

ORACIÓN DE BENDICIÓN
Dios de la belleza y la santidad;
Tú has creado un universo maravilloso.
Has creado la asombrosa Tierra y las deliciosas criaturas que en ella habitan.
Te bendecimos y alabamos por haber creado a los seres humanos a tu imagen y semejanza.
Y, no obstante, de alguna manera, en nuestra arrogancia
Olvidamos nuestra condición de criaturas.
Nos comportamos como si fuéramos los creadores de esta Tierra.
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Nos olvidamos de reflejar en nuestras vidas tu imagen divina.
Destruimos la Tierra por nuestra codicia.

DÍA 4: LA BELLEZA DEL PERDÓN

Destruimos nuestras vidas y las vidas de los seres que habitan en este planeta.
Cuidamos de nuestras heridas y nos resulta muy difícil perdonar.
Alimentamos nuestra propensión a la venganza.
Nos deleitamos con la violencia, los conflictos y las guerras.
Nos negamos a construir comunidades de paz.
Somos vasijas rotas; encontramos placer en nuestra autocompasión y en nuestro quebranto.
Por todas nuestras debilidades, por los fracasos y las fealdades que hemos traído a
este mundo,
Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos, y perdónanos, oh Dios.
Ayúdanos a ser instrumentos de tu bendición del perdón.
Querido Dios, al dejar este lugar
bendícenos con la incomodidad por nuestra complacencia,
Bendícenos con el valor y la constancia
Para que nos esforcemos en restaurar la belleza en nuestra relación con los demás
Y con la Tierra.
Amén.

ACTIVIDAD CREATIVA / ACCIÓN
Cada uno, cada una, puede ser tanto el ofensor, la ofensora, como la persona ofendida. Es posible que en un momento dado hayamos herido u ofendido a alguien; y en
otro momento, hemos sido el objeto de malas acciones. Ustedes pueden elegir realizar
cualquiera de las siguientes sugerencias, según les parezca oportuno.
1. Comprar o dar una comida a algunos pobres, o a los que están en los már-		
genes de la sociedad, como los que limpian las calles, los que recogen la basura,
los sintecho, los discapacitados, los maltratados —especialmente las mujeres y 		
los niños— durante la pandemia. Sin que lo sepas, puedes haber sido cómplice
directo o indirecto de la causa de su sufrimiento, de forma estructural o de otras
maneras. La comida que ofreces podría ser una señal de que estás buscando el
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DÍA 4: LA BELLEZA DEL PERDÓN

perdón por tu complicidad. También puedes expresar tu intención de pedir perdón si te sientes capaz de hacerlo. Dios entenderá la sinceridad de tu corazón.
2. Haz una lista de las personas que te han hecho mal, o te han herido. Recoge
algunas piedras. En cada piedra, escribe el nombre de una persona que te ha ofendido. Entonces pon esas piedras en la bolsa o en la mochila que cargas. Siente el peso
de esas piedras, pero sólo suelta cada piedra cuando hayas perdonado a la persona
que lleva su nombre. Dios conoce tu corazón y te ayuda a superarlo. Cuando perdonas y sanas tu herida, se alivia la carga que llevas.
Por favor, comparte en las redes sociales los pensamientos, las ideas o las acciones
registradas que surjan como resultado del devocional de hoy utilizando el hashtag:
#WWOP21

Equipo: Muriel Orevillo-Montenegro, Filipinas/Hong Kong; Jacob Palm, Estados Unidos;
Joanna Tan, Singapur; Ololade Aregun, Nigeria; Salem Gin, Nigeria;
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DÍA 5

LA BELLEZA DE SERVIR A
LOS DEMÁS
Descripción: Es posible servir a los demás en muchas formas. 			
Cuando aceptamos a los demás, les damos espacio, desafiamos 			
las percepciones negativas y operamos en el perdón, 					
estamos demostrando el corazón de siervo de Jesús.
Pasaje bíblico: Lucas 7:36-50

INTRODUCCIÓN
“¿Puedes ayudarme?”									
La hija de Tobías tiene 4 años. Él cuenta que a veces ella se le acerca corriendo y
le dice estas dos palabras: “¿Puedes ayudarme?” Para ella, no es difícil preguntar
si él puede ayudarla. Cuando él puede ayudarla, ella se alegra y regresa a lo que
estaba haciendo. Es un hecho: “¡Papito puede hacerlo!” Sin embargo, no siempre es así. A veces Tobías quiere ayudarla y entonces ella dice: “No papá, puedo
hacerlo sola”.											
Si ayudar fuera un metal precioso, sería la plata; y servir a los demás sería el oro.
Hoy descubriremos la belleza de servir a los demás y veremos cómo lo vivió
Jesús.

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
El pasaje bíblico trata de la aceptación por parte de Jesús de la invitación a
comer en casa de un fariseo.
Se ha hecho la invitación; ¡veamos lo que este Jesús tiene que ofrecer! Esta será
una velada en la que Jesús, el recién llegado, será puesto a prueba. ¿Sabe Jesús
realmente de lo que está hablando, o es apenas un charlatán y nada más?
No obstante, las cosas no salen como estaba previsto. Una mujer entra en escena en medio de la velada. No una mujer cualquiera. Para los presentes, es la personificación de un estilo de vida equivocado y despreciable. Sin embargo, ella
será la protagonista de la historia, no con sus palabras, sino con sus lágrimas.
¡Qué audacia la de esta mujer, que resuelve adentrarse en “la guarida del león”!
Tal vez usted conozca esta sensación. Entra en una habitación y siente que no es
bienvenido o bienvenida. Nadie dice una palabra, pero esos ojos de todos sobre
usted dicen más que mil palabras.
“¿Qué está haciendo aquí esa mujer?” “Tiene mucho valor, presentándose aquí,
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Hay un silencio sepulcral, ¡pero todo el mundo sabe quién es! Ella también,
pero su determinación es más importante que la vergüenza que le causa esta
situación. Ella sólo quiere llegar a Jesús. Espera y cree que Jesús es diferente,
no como los demás. Se arriesga y entra sin ser invitada; es una intrusa que impone su presencia y sus actos. En cambio, no viene con la intención de afrontar
y agraviar: busca aceptación y ayuda. ¿Y qué hace Jesús? Aparentemente no
mucho, al principio. Deja que ella le sirva. La mujer le lava los pies con sus lágrimas y se los seca con sus cabellos. Una acción bastante servil. Y Jesús lo permite.
Todos en la sala esperaban que Jesús no iba a tolerar un acto semejante. No de
esta mujer, que lleva una vida tan “licenciosa”. Pero Jesús ve las cosas de otra
manera. Él lo sabe todo sobre esta mujer. Cada palabra pronunciada habría sido
innecesaria, porque Jesús también conoce lo que la gente dice de ella. La mujer
da rienda suelta a sus sentimientos y no es juzgada por ello. Puede confiarle a
Jesús su cosa más preciosa: su corazón. Eso es lo que simboliza el aceite. Para
Jesús, el uso del aceite no fue un desperdicio, aunque no lo necesitara. Jesús le
dio al corazón de la mujer un espacio de aceptación, y se encontró con ella en
sus acciones. Eso valía más que mil palabras.
En realidad, ella sólo necesitaba escuchar dos palabras: “Vete tranquila”.
Lo fascinante es que Jesús no deja a los demás en su ignorancia. Los acompaña
en el diálogo y les enseña que lo importante no son las cosas obvias, sino lo que
anida en nuestros corazones.
La hospitalidad del anfitrión fue cortés, pero no amistosa. Simón y sus amigos
querían poner a prueba a Jesús. Estaban centrados en sí mismos y no en su
invitado. La mujer, en cambio, trajo lo que tenía: ella misma y un valioso aceite,
como expresión de lo importante que era para ella este momento con Jesús.
Jesús prestó atención tanto a la mujer como al anfitrión. Jesús sirve a la mujer
aceptándola con todo su corazón. Y sirve al anfitrión desafiándolo a mirar en su
propio corazón. Jesús se encuentra con ambos y no juzga a ninguno. Es un buen
ejemplo para nosotros, que juzgamos a los demás con tanta rapidez y facilidad.
Hoy es jueves y muchas personas en todo el mundo forman parte de una campaña llamada “Jueves en Negro” (‘#ThursdaysInBlack’); Se trata de una campaña
global por un mundo sin violaciones ni violencia. La mujer de nuestro relato representa a todas las mujeres que tienen que soportar el abuso, el juicio, el ridículo
y el cuestionamiento como una rutina diaria en sus vidas. Pero en esta historia,
lo que destaca es la afirmación que hace Jesús de la mujer, el reconocimiento de
su generosidad y la aceptación de los dones que ella comparte. La respuesta de
Jesús de desafiar a su anfitrión es un ejemplo de la necesidad de hablar contra
las actitudes que son dañinas y perpetúan la discriminación. Esa respuesta es
una expresión de solidaridad y respeto. Hoy en día, el reto podría ser entender
el servicio a los demás en términos de solidaridad, oponiéndose a la injusticia y

23

Semana Mundial de Oración | 7-13 Noviembre, 2021 | De la Aflicción a la Belleza

DÍA 5: LA BELLEZA DE SERVIR A LOS DEMÁS

la violencia, y apoyando a las personas que son víctimas de nuestras actitudes y prejuicios. Otro ejemplo de esa solidaridad es la campaña en línea de la YWCA Mundial
sobre #MiCuerpoMiMente (#MyBodyMyMind) que tiene como objetivo desafiar los
prejuicios y las narrativas dominantes sobre la Salud Sexual y Reproductiva y la Salud
Mental de las mujeres y las niñas.
El verdadero servicio se centra en las necesidades del otro, de la otra, y no en nuestras
convicciones u opiniones.
El verdadero servicio busca un futuro y una perspectiva para nuestros prójimos.
El verdadero servicio coloca nuestras propias necesidades en un segundo plano.
Pero ¡recuerda! No necesitas salvar el mundo; Jesús ya lo ha hecho.

PUNTOS DE REFLEXIÓN
•

¿Dónde te sientes desafiado a servir a tu prójimo?

•

¿Te resulta más fácil ayudar a la gente, o servirla? ¿Cuál es la diferencia, para ti?

•

¿Cómo te reconoces en la mujer y en el anfitrión?

•

¿Qué puede ayudarte en el futuro a centrarte en las necesidades de otra persona?

•

¿Cómo puedes incluir a Jesús en tus acciones?

ORACIÓN DE BENDICIÓN
Jesús, tú nos conoces, y conoces lo que hay en nuestros corazones.
Te damos gracias porque no nos dejas solas, solos, sino que vienes a nuestro encuentro de diferentes maneras.
Tú no juzgas. Tú nos ofreces nuevas perspectivas y miras en nuestros corazones de una
manera que nadie más puede hacerlo.
Te pedimos que cambies nuestros corazones.
Haz que sirvamos a nuestro prójimo de tal manera, que sus necesidades se vean satisfechas; que experimenten la aceptación y el aprecio; y que lleguen a conocerte como
su Dios.
Oramos por las personas que nos rodean y que son excluidas. Ayúdanos a construir
vínculos y puentes.
Oramos para que la gente tenga la oportunidad de vivir experiencias genuinas y liberadoras contigo.
Cambia nuestro corazón, para que te amemos, Dios, y amemos a nuestro prójimo
como a nosotros mismos.
Por ti tenemos esperanza y confianza en este mundo y en el próximo.
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Gloria a ti, Señor.
Amén.

ACTIVIDAD CREATIVA / ACCIÓN
Elige realizar una o más de las siguientes actividades o acciones como aplicación del devocional de hoy.
1. Compartan con los demás aquellas experiencias donde pudieron experimentar de primera mano el perdón de Dios.
		
		
		

Cuándo has tenido la experiencia de que la gente te diera espacio para
que pudieras sentirte aceptado, aceptada? Tal vez sea el momento de 		
agradecer a esas personas.

		
		
		
		

Tómate un tiempo para ponerte en contacto con una de esas personas y
agradecerle que te haya dado ese espacio, o esa oportunidad. ¡Las cosas
buenas sólo ocurren cuando las hacemos! Cada día es una nueva opor-		
tunidad para hacer de este mundo un lugar mejor.

2. Acción. Haz que el agradecimiento se convierta en tu estilo de vida.
Ora. Dedica un momento de tu día a pedirle a Dios que te dé oportunidades
para servir a los demás.
Escucha atentamente lo que Dios te dice.
¡Sigue adelante! Haz que tus pensamientos se conviertan en acciones.
Hazlo de nuevo. Una vez no es suficiente. Deja que Dios forme parte de tu 		
día y serás bendecido y bendecida, y te convertirás en una bendición para los
demás.
No dudes en compartir en las redes sociales los pensamientos, percepciones o
acciones que hayas identificado como resultado de la meditación de hoy, utilizando el hashtag: #WWOP21

Equipo: Tobias Nestler, Alemania; Javier Delgado, Colombia; Jannis Bauder, Alemania;
Wendy Ramírez, Colombia; Daniil Tritonaov, Rusia.
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DÍA 6

LA BELLEZA DE LA 						
RENOVACIÓN
Descripción: La angustia del Viernes Santo termina con una 			
tumba sellada y vigilada que contiene al hombre que los discípulos 		
creían que era el mesías. De este momento, el más oscuro 					
de la historia, Dios es capaz de traer luz, vida, 						
transformación y renovación.
Pasaje bíblico: Mateo 27:59-61 y 28:1-10

INTRODUCCIÓN
La tradición católica de celebrar la Pascua tiene un momento muy especial, al
comienzo de la vigilia pascual. La iglesia está completamente a oscuras. Entonces una persona trae el cirio pascual encendido. Al entrar en la iglesia, proclama:
Lumen Christi. Y la congregación responde: Deo Gratias. Esta llamada en latín
significa: “La luz de Jesús”; y la respuesta: “¡Gracias a Dios!” 			
El cirio pascual circula entre los fieles para que todos puedan encender el cirio
que han traído. De esa manera, todos los cirios se encienden con la misma llama
del cirio pascual. Esto simboliza la manera en que la resurrección de Cristo trae
la luz al mundo: a cada persona, a cada vida; y cómo esa luz de Cristo cambia
nuestro entorno. La luz y la vida llegan a las tinieblas.				
Jesús, la luz, se ofrece para brillar en nuestras tinieblas. Con su resurrección,
Dios muestra su poder de cambio, su poder de renovación. Siempre hay una
posibilidad de transformación.

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
Al principio, todo parece definitivo. Las dos mujeres se sientan frente al sepulcro
que les facilitó José de Arimatea. Él bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y lo depositó en esa tumba, con el permiso de Pilato. Eso no siempre era posible. Con
frecuencia, los crucificados eran dejados colgando de su cruz. Pero el cuerpo
de Jesús está ahora en esa tumba, y una piedra grande y pesada ha sido rodada
delante del sepulcro para sellarlo. A los discípulos les pareció que los momentos compartidos con Jesús habían terminado. La esperanza de cambio, de algo
nuevo, esa esperanza que había seguido creciendo durante su tiempo con Jesús,
había quedado enterrada. Los discípulos y las dos mujeres habían experimentado una gran conmoción, algo semejante a un temblor.
A la mañana siguiente, la tierra tiembla de verdad. Si en los días anteriores
habían temblado interiormente, al día siguiente van al sepulcro sobre un terreno movedizo. En el camino ven a una figura luminosa junto al sepulcro, que ha
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hecho rodar la piedra grande y pesada. Esa figura les dice: “¡No tengan miedo!” Estas
mismas palabras las había escuchado María, la madre de Jesús, cuando el ángel se le
acercó y le anunció el nacimiento de Jesús. El encuentro con los mensajeros de Dios
y la escucha de su mensaje pueden provocar miedo al principio. No porque el mensaje nos asuste, sino porque oímos y quizás también vemos algo que todavía no conocemos, algo que no podemos explicar. Tal vez se nos desafía a dar pasos para los que
aún nos falta valor.
En el relato de la resurrección, las dos mujeres escuchan estas palabras: “No temas”.
Se trata de dos mujeres angustiadas y en duelo, que aparentemente han perdido algo
extremadamente valioso en sus vidas. De repente, son sorprendidas por un mensajero celestial, cuyas palabras les traen fuerza, gozo y esperanza. Les dice que Jesús ya
no está en el sepulcro, sino que ha resucitado. Les invita a ver por sí mismas y a echar
un vistazo al sepulcro.
Dios toma en serio nuestras preguntas y nuestras dudas; podemos expresarlas y Él
las responderá. Esta fue también la experiencia del discípulo Tomás: sólo cuando
pudo meter las manos en sus heridas pudo creer que el que estaba ante él era Jesús
resucitado.
Las dos mujeres se alejan del sepulcro con sentimientos encontrados. Están conmocionadas y aún no pueden captar o comprender lo que está sucediendo. También
están llenas de alegría, así que hacen lo que les dice el ángel y se ponen en marcha
para contar su experiencia a los discípulos. En el camino, el propio Jesús les sale al
encuentro, las saluda y ella le adoran. Probablemente el encuentro con el ángel las ha
preparado para volver a encontrar a Jesús y por eso lo reconocen. Jesús les confirma
de nuevo que no tienen que temer.
Algunas cosas tenemos que oírlas varias veces para que arraiguen en nuestro corazón y en nuestra mente. Las mujeres siguen sintiendo miedo, pero ya la alegría va
reclamando su espacio. Tras el abatimiento después de la muerte de Jesús, llega la
alegría de saber que ese no era el final. Es la alegría y la esperanza de la renovación,
porque Jesús ha resucitado y ha vencido a la muerte.
En la resurrección se revela el poder de Dios, un poder en el que podemos confiar. Es
este poder el que nos da la esperanza de renovación; por mucho que haya sido destruido, por mucho que haya sido quebrado, el testimonio de la resurrección nos da la
fuerza para no resignarnos al sufrimiento del mundo.
La esperanza de la resurrección nos muestra la belleza de la renovación. Es un don
que siempre podemos esperar para la renovación y la transformación. Dios abre
posibilidades cuando creemos que ya no hay ninguna.
Esto es algo que Steve experimentó:
«Fue como un duelo», dice, reflexionando sobre el momento en que descubrió que el
terreno para construir un nuevo YMCA había sido vendido en secreto por su socio de
confianza. Años de trabajo, miles de libras esterlinas y esperanzas para los jóvenes,
todo se había perdido. No es fácil recuperarse de semejante pérdida, pero hay ocasiones que Dios utiliza para crear un resultado diferente. En noviembre de 2021,
unos tres años más tarde, la misma YMCA de Wolverhampton, Inglaterra, celebrará la
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apertura de su nuevo edificio en una parte diferente de la ciudad. Este nuevo YMCA
ofrecerá alojamiento, cuidado de niños e instalaciones de capacitación para los
jóvenes locales. «Dios sabía lo que necesitábamos», dice Steve. «Cuando pensé que
todo estaba perdido, Él abrió un camino hacia la renovación».
Dios nos regala la posibilidad y la esperanza del cambio.
En un centro juvenil local, en conversaciones con algunos jóvenes, esta frase surgía
una y otra vez: “¡Así soy yo!” Podemos resignarnos y decir: “Así son las cosas”. En
efecto, el cambio no siempre es fácil, exige fortaleza y a menudo mucha paciencia.
En Jesús tenemos la esperanza del cambio, Él nos ha mostrado con su resurrección
que no hay un estado final. En el proceso hacia la renovación podemos confiar en
el poder del Espíritu Santo. No tenemos que lograrlo por nosotros mismos. Dios es
el que estaba creando en el principio, y sigue creando ahora: «Yo voy a hacer algo
nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y
ríos en la tierra estéril». (Isaías 43:19).

PUNTOS DE REFLEXIÓN
•

¿Cuáles son las situaciones de tu vida en las que es importante para ti escuchar
esa frase: “¡No temas!”?

•

¿Cuáles son tus dudas?, ¿en qué tienes necesidad de tranquilidad?

•

¿Dónde anhelas la renovación?

ORACIÓN DE BENDICIÓN
Señor, Dios nuestro,
Tú eres el Creador del Cielo y de la Tierra,
Has creado con sabiduría y belleza.
Te alabamos por tu creación.
Sin embargo, vemos tanta aflicción y tantas tinieblas en nuestro mundo.
Esto lo traemos delante de ti.
Tú eres el Dios del cambio y la renovación.
Te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo como nuestra luz y nuestra
esperanza.
Te alabamos por la maravilla de su resurrección y porque nos has mostrado que
siempre abres caminos para la transformación.
Concédenos la esperanza de la renovación, muéstranos tu visión para nuestro mundo y guíanos por tu Espíritu Santo para llegar a ese mundo.
Amén.
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Aporta un cambio a tu entorno con estas bolas de semillas.
Lánzalas en pequeñas parcelas de tierra y observa cómo brotan de ellas flores de
colores.
Para unas 20 bolas de semillas necesitas:
200 g de arcilla							Agua
200 g de tierra para macetas					

Papel de periódico

3 paquetes de diferentes semillas de flores autóctonas
1 cuenco pequeño y 1 cuenco grande
Así es como se hacen las bolas de semillas::
1.

Mezcla las semillas de flores de los distintos paquetes en el cuenco pequeño.

2. Coloca la tierra para maceta en el cuenco grande, afloja los terrones grandes y
retira cualquier resto de corteza, raíces o ramitas. A continuación, añade la arcilla
y las semillas y mézclalas para que se distribuyan lo más uniformemente posible.
3. Ahora vierte un poco de agua lentamente en el cuenco, para que la mezcla pueda
formarse en pequeñas bolas del tamaño de una nuez. Ten cuidado de que la masa
de las bolas de semillas no se vuelva demasiado líquida. Si lo hace, añade un poco
más de arcilla y tierra para macetas.
4. No hagas rodar las bolas entre las palmas de las manos como harías con la masa
de galletas, sino coge una pequeña porción de la mezcla en una mano y presiona
suavemente para hacer una bola con los dedos de la otra. Esto evitará que la mezcla para las bolas de semillas se desmorone, o se mezcle.
5. Coloca las bolas terminadas sobre papel de periódico y déjalas secar. Gíralas cada
unas pocas horas para que sequen uniformemente por todos los lados. Al cabo de
unos dos días, tus bolas de semillas estarán por reventar. ¡Listas para ser echadas
al jardín y a la vegetación!
No dudes en compartir en las redes sociales los pensamientos, percepciones o acciones que hayas identificado como resultado de la meditación de hoy, utilizando
el hashtag: #WWOP21

Equipo: Steve Clay, Inglaterra; Phil Gray, Inglaterra; Purity Wanja, Kenia; Duncan Chowdhury,
World YMCA; Claudia Kuhn, Alemania.
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UN SERVICIO LITÚRGICO COMÚN

SEMANA MUNDIAL DE ORACIÓN 2021: “DE LA AFLICCIÓN A LA BELLEZA”

UN SERVICIO LITÚRGICO COMÚN
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

Los elementos que figuran a continuación se proponen como guía para ayudar a
las YWCAs / YMCAs a crear su propio servicio litúrgico local al final de la Semana Mundial de Oración de este año. Hay materiales adicionales disponibles en
www.ymca.int/week-of-prayer para facilitar la preparación.
Tengan en cuenta que habrá también un servicio de adoración en vivo transmitido el viernes 12 de noviembre a las 16:00 CET, en la página de Facebook
de la YMCA Mundial y de la YWCA Mundial. Este servicio en vivo se basará
igualmente en el siguiente formato.

00:00

Bienvenida e introducción
El/la celebrante da la bienvenida a los y las participantes e introduce el
servicio de la manera que sea apropiada para su contexto.

00:03

Oración de apertura
Celebrante:
		

La gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro 		
Creador y del Señor Jesucristo estén con vosotros.

Congregación: Y también contigo.
										
Celebrante: Este es el día que ha hecho el Señor.
											
Congregación: Alegrémonos y gocemos de él.

00:04

Canción – ‘I’m Trading My Sorrows,’ Darrell Evans
Esta canción es una sugerencia del tipo de canción que podría ser adecuada para el tema del servicio. Es posible que desee utilizar una canción alternativa. Si es así, elija una canción optimista sobre el cambio
que se produce de estar afligidos y afligidas a experimentar la paz, la
alegría, la gracia y el amor de Cristo. Puede encontrar canciones alternativas en www.ymca.int/week-of-prayer

30

Semana Mundial de Oración | 7-13 Noviembre, 2021 | De la Aflicción a la Belleza

UN SERVICIO LITÚRGICO COMÚN

SEMANA MUNDIAL DE ORACIÓN 2021: “DE LA AFLICCIÓN A LA BELLEZA”

UN SERVICIO LITÚRGICO COMÚN
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

00:08

Cuatro lectores/ras: Cuatro escrituras (Elige a lectores/ras
representativas de la diversidad de la congregación)
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura

00:12

1: Isaías 53:1-5
2: Isaías 61:1-3
3: Juan 3:16-17
4: 2 Corintios 4:7-10

Oración por: Sosiego, Consuelo y Paz
Celebrante: Dios creador, fuente de todas las bendiciones
											
Congregación: Agradecemos tu presencia con y entre nosotros.
											
Celebrante: Jesús, nuestro buen pastor, en el quebranto de nuestro cansancio.
Congregación: Condúcenos a la belleza de pastos verdes y aguas tranquilas.
Celebrante: Espíritu Santo, consolador nuestro, en el quebranto de la confusión
y la desesperación.
Congregación: Unge nuestras cabezas con el aceite de la alegría y con Tu bendita paz.
Amén.

00:14

El quebranto que vemos (Arte creativo como adoración)
Utilice esta sección para realizar una variedad de creaciones artísticas que
enriquezcan la adoración. Ello requiere una preparación previa para producir un montaje, una reflexión, un poema o una danza, centrados en “el
quebranto que vemos” en nuestro mundo, contrastado con la belleza que
ha surgido como resultado de la gracia de Dios.
Nota: Hay material creativo disponible en www.ymca.int/week-of-prayer,
y puede ser utilizado como una alternativa por aquellos que lo prefieran, o
que carezcan de tiempo o recursos.

00:20

El sermón: De la aflicción a la belleza

Invita a un líder, una lideresa local de la YMCA o a un/a ministro/a cristiano/a para que reflexione sobre el tema, utilizando una o más de las lecturas anteriores.

31

Semana Mundial de Oración | 7-13 Noviembre, 2021 | De la Aflicción a la Belleza

UN SERVICIO LITÚRGICO COMÚN

SEMANA MUNDIAL DE ORACIÓN 2021: “DE LA AFLICCIÓN A LA BELLEZA”

UN SERVICIO LITÚRGICO COMÚN
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

00:30

Oración por las naciones
A continuación, se ofrecen dos sugerencias. Elija una.
1. La cruz de los pedazos rotos
Haga una cruz con cajas en el centro de la sala. Las cajas deben
estar abiertas para que puedan colocarse cosas en su interior. 		
Cerca de la cruz, los participantes pueden encontrar piezas rotas
(por ejemplo, azulejos o platos rotos, etc.). Durante la oración, 		
los participantes pueden colocar los trozos rotos en la cruz. También se puede construir una cruz más grande y juntar las piezas
rotas al pie de la cruz.
Inicio del momento de la plegaria
Congregación: Señor, venimos ante ti con nuestras aflicciones. Fuiste
a la cruz con la voluntad de cargar con todos nuestros quebrantos.
Te damos gracias por ese sacrificio. Con la seguridad de tu amor,
te traemos lo que está quebrantado en nosotras y nosotros y en
nuestro mundo.
Te damos gracias por saber que estás dispuesto a llevar nuestras
cargas, nuestras heridas, nuestro dolor. Te damos gracias porque nos
has prometido la renovación y la reconciliación.
El/la celebrante invita a los participantes a tomar una pieza rota y
colocarla en la cruz como expresión de una necesidad personal, o de
una necesidad del mundo.
Mientras los participantes realizan esta acción, se puede tocar música
instrumental o leer un salmo (por ejemplo, el Salmo 42: 6-7).
Durante este tiempo, los y las participantes pueden orar en silencio
por la necesidad que han identificado.
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00:30

2. El muro de alabanza
Mientras suena la música instrumental, se anima a los y las par-		
ticipantes a escribir las maneras en que Dios ha convertido en 		
belleza su aflicción. Esto se puede hacer con notas adhesivas, 		
papel y tachuelas, pizarra, etc.
También pueden dar gracias con anticipación por la belleza que
quieren ver nacer de los conflictos actuales. Por ejemplo: “Gra-		
cias Dios por traer una resolución pacífica al conflicto en ______”.

00:37

Canción – ‘Blessed be the name of The Lord,’ Matt Redman
Esta canción es una sugerencia del tipo de canción que podría ser
adecuada para el tema del servicio. Es posible que desee utilizar una
canción alternativa. Si es así, elija una canción de acción de gracias
y alabanza por la fidelidad de Dios en los buenos y los malos tiempos. Puede encontrar algunas opciones de canciones alternativas en
www.ymca.int/week-of-prayer.

00:42

El Padre Nuestro
Congregación: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y siempre.
Amén
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00:44

La bendición - Efesios 3:20-21
Celebrante: Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más
de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa
en nosotros. ¡Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los
siglos y para siempre!
Congregación: Amén

00:45

Conclusión
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PLAN DE LECTURAS BÍBLICAS
Diciembre 2021 – Noviembre 2022

DICIEMBRE 2021

E N E R O 2 02 2

1

Zacarías 2, 1 -9

1

Salmo 92

2

Zacarías 2, 10-17

2

Salmo 57

3

Zacarías 3, 1 -10

3

Juan 1, 19-28

4

Zacarías 4, 1 -14

4

Juan 1, 29-34

5

1 Samuel 2, 1-10

5

Juan 1, 35-51

6

Zacarías 5, 1-11

6

Juan 2, 1-12

7

Zacarías 6, 1-8

7

Juan 2, 13-25

8

Zacarías 6, 9 -15

8

Juan 3, 1-21

9

Zacarías 7, 1-14

9

Salmo 96

10

Zacarías 8, 1-8

10

Juan 3, 22-36

11

Zacarías 8, 9 - 19

11

Juan 4, 1-26

12

Lucas 1, 68 - 79

12

Juan 4, 27-42

13

Zacarías 8, 20-23

13

Juan 4, 43-54

14

Zacarías 9, 9-12

14

Josué 1, 1-18

15

Zacarías 10, 1-12

15

Josué 2, 1-24

16

Zacarías 11, 4-17

16

Salmo 143

17

Zacarías 12, 9 - 13, 1

17

Josué 3, 1-17

18

Zacarías 14, 1- 11

18

Josué 4, 1-5, 1

19

Lucas 1, 46 - 55

19

Josué 5, 13-15

20

Malaquías 1, 1-14

20

Josué 6, 1-10

21

Malaquías 2, 17 - 3, 5

21

Josué 6, 11-27

22

Malaquías 3, 6 -12

22

Josué 7, 1-26

23

Malaquías 3, 13 - 18

23

Salmo 41

24

Malaquías 3, 19 - 24

24

Josué 8, 1-29

25

Salmo 2

25

Josué 8, 30-35

26

Lucas 2, 29 - 32

26

Josué 9, 1-27

27

Juan 1, 1 -5

27

Josué 10, 1-15

28

Juan 1, 6-8

28

Josué 11, 1-15

29

Juan 1, 9-13

29

Josué 20, 1-9

30

Juan 1, 14 - 18

30

Salmo 97

31

Salmo 46

31

Josué 21, 1-3, 41-45
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PLAN DE LECTURAS BÍBLICAS
Diciembre 2021 – Noviembre 2022

FEBRERO 2022

M A R ZO 2 02 2

1

Josué 22,1-20

1

Efesios 6:18-24

2

Josué 22,21-34

2

Juan 11:1-10

3

Josué 23,1-16

3

Juan 11:11-19

4

Josué 24,1-15

4

Juan 11:20-27

5

Salmo 54

5

Juan 11:28-45

6

Josué 24,29-33

6

Salmo 91

7

Efesios 1,1-6

7

Juan 11:46-57

8

Efesios 1,7-10

8

Juan 12:1-11

9

Efesios 1,11-14

9

Juan 12:12-19

10

Efesios 1,15-23

10

Juan 12:20-26

11

Efesios 2,1-10

11

Juan 12:27-33

12

Salmo 51

12

Juan 12:34-36

13

Efesios 2,11-22

13

Salmo 35:1-16

14

Efesios 3,1-13

14

Juan 12,37-43

15

Efesios 3,14-21

15

Juan 12,44-50

16

Efesios 4,1-6

16

Juan 13:1-11

17

Efesios 4,7-10

17

Juan 13:12-20

18

Efesios 4,11-16

18

Juan 13:21-30

19

Juan 13,31-35

19

Juan 13:31-35

20

Salmo 99

20

Salmo 35:17-28

21

Efesios 4,17-24

21

Juan 13:36-38

22

Efesios 4,25-32

22

Juan 14:1-7

23

Efesios 5,1-14

23

Juan 14:8-14

24

Efesios 5,15-20

24

Juan 14:15-21

25

Efesios 5,21-33

25

Juan 14:22-26

26

Efesios 6,1-9

26

Juan 14:27-31

27

Salmo 31

27

Salmo 84

28

Efesios 6,10-17

28

Juan 15:1-8

29

Juan 15:9-17

30

Juan 15:18-25

31

Juan 15,26-16,4
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PLAN DE LECTURAS BÍBLICAS
Diciembre 2021 – Noviembre 2022

ABRIL 2022

M AYO 2 02 2

1

Juan 16,5-15

1

Salmo 56

2

Juan 16,16-23a

2

1 Juan 3,1-10

3

Salmo 43

3

1 Juan 3,11-18

4

Juan 16,23b-33

4

1 Juan 3,19-24

5

Juan 17,1-5

5

1 Juan 4,1-6

6

Juan 17,6-11a

6

1 Juan 4,7-16

7

Juan 17,11b-19

7

1 Juan 4,17-21

8

Juan 17,20-26

8

Salmo 66

9

Juan 18,1-11

9

1 Juan 5,1-5

10

Salmo 55

10

1 Juan 5,6-12

11

Juan 18,12-27

11

1 Juan 5,13-21

12

Juan 18,28-40

12

2 Juan 1-6

13

Juan 19,1-5

13

2 Juan 7-13

14

Juan 19,6-16a

14

3 Juan 1-15

15

Juan 19,16b-30

15

Salmo 98

16

Juan 19,31-42

16

Jonás 1,1-16

17

Juan 20,1-10

17

17 Jonás 2,1-11

18

Juan 20,11-18

18

18 Jonás 3,1-10

19

Juan 20,19-23

19

19 Jonás 4,1-11

20

Juan 20,24-31

20

20 Gálatas 1,1-9

21

Juan 21,1-14

21

21 Gálatas 1,10-24

22

Juan 21,15-19

22

22 Salmo 95

23

Juan 21,20-25

23

23 Gálatas 2,1-10

24

Salmo 81

24

24 Gálatas 2,11-21

25

1 Juan 1,1-4

25

25 Gálatas 3,1-14

26

1 Juan 1,5-10

26

26 Salmo 68,1-19

27

1 Juan 2,1-6

27

27 Gálatas 3,15-18

28

1 Juan 2,7-11

28

28 Gálatas 3,19-29

29

1 Juan 2,12-17

29

29 Salmo 68,20-36

30

1 Juan 2,18-29

30

30 Gálatas 4,1-7

31

31 Gálatas 4,8-20
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JUNIO 2022

J U L I O 2 02 2

1

Gálatas 4,21-31

1

Jueces 14:1-20

2

Gálatas 5,1-15

2

Jueces 15:1-16:3

3

Gálatas 5,16-26

3

Salmo 52

4

Gálatas 6,1-18

4

Jueces 16:4-22

5

Salmo 148

5

Jueces 16:23-31

6

Cantar de los Cantares 1,1-2,7

6

Rut 1:1-22

7

Cantar de los Cantares 2,8-3,11

7

Rut 2:1-23

8

Cantar de los Cantares 4,1-5,1

8

Rut 3:1-18

9

Cantar de los Cantares 5,2-16

9

Rut 4:1-22

10

Cantar de los Cantares 6,1-7,10

10

Salmo 42

11

Cantar de los Cantares 7,11-8,14

11

Juan 5:1-18

12

Salmo 93

12

Juan 5:19-30

13

Jueces 1,1-3.17-21

13

Juan 5:31-40

14

Jueces 1,27-2,5

14

Juan 5:41-47

15

Jueces 2,6-23

15

Juan 6:1-15

16

Jueces 4,1-24

16

Juan 6:16-21

17

Jueces 5,1-31

17

Salmo 73

18

Jueces 6,1-10

18

Juan 6:22-34

19

Salmo 76

19

Juan 6:35-51

20

Jueces 6,11-24

20

Juan 6:52-59

21

Jueces 6,25-32

21

Juan 6:60-65

22

Jueces 6,33-40

22

Juan 6:66-71

23

Jueces 7,1-15

23

Juan 7:1-13

24

Jueces 7,16-8,3

24

Salmo 139

25

Jueces 8,22-35

25

Juan 7:14-24

26

Salmo 36

26

Juan 7:25-31

27

Jueces 9,1-6

27

Juan 7:32-39

28

Jueces 9,7-21

28

Juan 7:40-52

29

Jueces 9,50-57

29

Juan 7,53-8,11

30

Jueces 13,1-25

30

Juan 8:12-20

31

Salmo 87
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AG O STO 2 0 2 2

S E P T I E M B R E 2 02 2

1

Juan 8,21-30

1

Crónicas 28,1-13

2

Juan 8,31-36

2

1 Crónicas 29,1-22

3

Juan 8,37-45

3

2 Crónicas 1,1-17

4

Juan 8,46-59

4

Salmo 49

5

Juan 9,1-12

5

2 Crónicas 1,18-2,17

6

Juan 9,13-23

6

2 Crónicas 3,1-17

7

Salmo 48

7

2 Crónicas 5,1-14

8

Juan 9,24-34

8

2 Crónicas 6,1-21

9

Juan 9,35-41

9

2 Crónicas 6,22-42

10

Juan 10,1-10

10

2 Crónicas 7,1-11

11

Juan 10,11-21

11

Salmo 39

12

Juan 10,22-30

12

2 Crónicas 7,12-22

13

Juan 10,31-42

13

2 Crónicas 9,1-12.29-31

14

Salmo 53

14

2 Crónicas 10,1-19

15

1 Crónicas 10,1-14

15

2 Crónicas 12,1-16

16

1 Crónicas 11,1-9

16

2 Crónicas 18,1-27

17

1 Crónicas 13,1-14

17

2 Crónicas 18,28-19,3

18

1 Crónicas 14,1-17

18

Salmo 146

19

1 Crónicas 15,1-16.25-29

19

2 Crónicas 20,1-26

20

1 Crónicas 16,1-22

20

2 Crónicas 26,1-23

21

Salmo 59

21

2 Crónicas 28,1-15

22

1 Crónicas 16,23-43

22

2 Crónicas 28,16-27

23

1 Crónicas 17,1-14

23

2 Crónicas 34,1-7

24

1 Crónicas 17,15-27

24

2 Crónicas 34,8-21

25

1 Crónicas 18,1-17

25

Salmo 130

26

1 Crónicas 19,1-15

26

2 Crónicas 34,22-33

27

1 Crónicas 19,16-20,8

27

2 Crónicas 35,1-19

28

Salmo 145

28

2 Crónicas 35,20-27

29

1 Crónicas 21,1-14

29

2 Crónicas 36,1-10

30

1 Crónicas 21,15-22,1

30

2 Crónicas 36,11-21

31

Salmo 87
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OCTUBRE 2022

N OV I E M B R E 2 02 2

1

2 Crónicas 36,22-23

1

Apocalipsis 16,10-16

2

Salmo 65

2

Apocalipsis 16,17-21

3

Ester 1,1-22

3

Apocalipsis 17,1-6

4

Ester 2,1-18

4

Apocalipsis 17,7-14

5

Ester 2,19-3,6

5

Apocalipsis 17,15-18

6

Ester 3,7-15

6

Salmo 75

7

Ester 4,1-17

7

Apocalipsis 18,1-24

8

Ester 5,1-14

8

Apocalipsis 19,1-10

9

Salmo 138

9

Apocalipsis 19,11-21

10

Ester 6,1-14

10

Apocalipsis 20,1-10

11

Ester 7,1-10

11

Apocalipsis 20,11-15

12

Ester 8,1-17

12

Apocalipsis 21,1-8

13

Ester 9,1-19

13

Salmo 50

14

Ester 9,20-28

14

Apocalipsis 21,9-14

15

Ester 9,29-10,3

15

Apocalipsis 21,15-21

16

Salmo 1

16

Apocalipsis 21,22-27

17

Apocalipsis 1,1-8

17

Apocalipsis 22,1-5

18

Apocalipsis 1,9-20

18

Apocalipsis 22,6-15

19

Apocalipsis 12,1-6

19

Apocalipsis 22,16-21

20

Apocalipsis 12,7-12

20

Salmo 90

21

Apocalipsis 12,13-18

21

Isaías 1,1-9

22

Apocalipsis 13,1-10

22

Isaías 1,10-20

23

Salmo 38

23

Isaías 1,21-31

24

Apocalipsis 13,11-18

24

Isaías 2,1-5

25

Apocalipsis 14,1-5

25

Isaías 2,6-22

26

Apocalipsis 14,6-13

26

Isaías 3,1-15

27

Apocalipsis 14,14-20

27

Salmo 24

28

Apocalipsis 15,1-4

28

Isaías 4,2-6

29

Apocalipsis 15,5-8

29

Isaías 5,1-7

30

Salmo 119,161-176

30

Isaías 5,8-24

31

Apocalipsis 16,1-9
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