Mes de
la misión
2022 recursos

Noviembre es el mes de la misión.
Celebremos juntos lo que Dios
está haciendo en el mundo y
cómo Dios nos llama a compartir
las buenas nuevas con otros. Les
presentamos algunas herramientas
para planificar una celebración de
Domingo de Misión. Esperamos
que les resulten útiles.

Tema
Nos encontramos con Jesús en
espacios sagrados: historias de
transformación

Texto principal:
Marcos 4:35-41
Textos complementarios:
2 Corintios 3:17-18
Salmos 107:1, 23-32
Jonás 1:1-17

Todas las citas bíblicas son de la
NVI.

Introducción
Mike Sherrill, director ejecutivo de la Red Menonita de Misión, describe
la misión como “la creación de espacios sagrados donde la gente puede
encontrarse con Jesús.”
Marcos 4:35-41 es una historia donde se cuenta que Jesús crea un espacio
sagrado, o un tiempo reservado, para encontrarse con sus discípulos y para
que lo conozcan tal cual es. Jesús comienza con una invitación: “Crucemos
al otro lado”, a lo cual los discípulos responden al irse “con él en la barca
donde estaba”. Jesús llama, y los discípulos le responden afirmativamente.
Ya en el mar y con Jesús, se desata una fuerte tormenta que amenaza la vida
de los discípulos, a tal grado que dudan de que Jesús realmente se preocupe
por su bienestar. Aún así, la peligrosa tormenta ofrece una oportunidad para
que Jesús actúe y demuestre su cuidado por los discípulos. Jesús se despierta
y reprende al viento y ordena al mar: “¡Silencio! ¡Cálmate! Y el viento se
calmó y todo quedó completamente tranquilo.” El acto de salvación de Jesús
da inicio a la transformación en sus discípulos. En lugar de la tormenta que
les provoca miedo, se llenan de admiración hacia Jesús. Juntos, sienten que
su “maestro” es alguien más: “¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le
obedecen?” Su fe aún no era completa, pero al seguir a Jesús “al otro lado”,
lo conocieron más profundamente. Al seguir a Jesús al espacio sagrado, lo
conocieron a Jesús de otro modo.
Para el domingo de misión 2022, descubra cómo los obreros y los
coparticipantes de la Red de Misión continúan la misión de Dios de crear
espacios sagrados donde la gente puede encontrarse con Jesús. Utilice los
recursos provistos a continuación para planificar una celebración de la
misión en su congregación, y renovar el llamado a unirse a la misión de Dios.

Recursos de adoración
Para iniciar su sermón
Escrito por Joe Sawatzky
Especialista en Capacitación y
Recursos—Educación para la Misión

Hans Denck, un antiguo evangelista anabautista, dijo: “Nadie puede conocer
verdaderamente a Cristo a menos que lo siga en vida, y nadie lo puede
seguir a menos que lo conozca con anterioridad.” ¿Cómo ve en acción esta
paradoja de Marcos 4:35-41?
¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre Marcos 4:35-41 y Jonás
1:1-17? Al comparar estas historias, ¿qué imágenes o ideas nuevas le surgen

Ejemplos para su sermón
Reflexione sobre cómo se crean espacios sagrados en las
historias ofrecidas a continuación. ¿De qué maneras se
revela Jesús en estas historias*? Para conocer estas historias,
haga click en MennoniteMission.net/MissionMonth.
• Youth Venture Borderlands learning tour inspires future
service (El viaje de aprendizaje de Jóvenes Aventureros/as
en la frontera sirve de inspiración para el servicio futuro)
• ‘Women and Peace’ project creates sacred space for
peacebuilders of faith (El proyecto “Las mujeres y la
paz” crea espacios sagrados para pacificadores de la fe)
• Mennonites and Muslims in Burkina Faso celebrate a
unified response to suffering (Menonitas y musulmanes
en Burkina Faso celebran una respuesta compartida ante
el sufrimiento)
• Mission Network family to join ministry of hospitality for
refugees in France (Una familia de la Red de Misión se une
al ministerio de hospitalidad para refugiados en Francia)
• Lamentation for the Halmoni (Lamento por las Halmoni)

Recursos adicionales
Sugerencias de historias para los niños
Utilice estas tarjetas de historias sobre el Congo y Botsuana.
de los materiales de Mission Bank. Descubra cómo
nuestros amigos de África utilizan el deporte como espacio
sagrado para que las personas se encuentren con Jesús.
Para ver estos materiales, haga click en MennoniteMission.
net/MissionBank.

Sugerencia para la ofrenda
Para su culto de alabanza, elija un video “Moment
in Mission” de nuestro sitio MennoniteMission.net/
MissionMonth a fin de inspirar a su congregación con
estos ejemplos de personas que se encuentran con Jesús en
espacios sagrados. Recoja ofrendas para la Red Menonita de
Misión para apoyar y colaborar con estos y otros ministerios
que demuestran el amor de Jesús.

www.MennoniteMission.net
Línea gratuita: 1-866-866-2872

Sugerencias de recursos de alabanza
(de Voices Together)
Lecturas:
#857 “Holy God, you call us together”
#928 “No one can truly know Christ”
#992 “Sovereign Majesty, we pray for your continued
outpouring”
#1029 “Christ, whose insistent call disturbs our settled
lives”
#1066 “May the Christ who walks on wounded feet”
#1068 “Eternal God, you call us to ventures”

Canciones
Llamado a la reunión:
#7
“Come, Let Us All Unite to Sing”
#23
“Hamba nathi (Come, Walk with Us)”
#29
“Come, Now Is the Time to Worship”
#37
“Be Still and Know”
Alabanza:
#89
“Tú eres todopoderoso (Because You’re Holy)”
#116 “How Great Is Our God (Cuán grande es Dios)”
#128 “Wakantanka (Many and Great)”
#160 “What a Fellowship / Leaning on the Everlasting
Arms”

Contar la historia de Dios:
#283
#306
#375

“Tú has venido a la orilla (Lord, You Have
Come to the Lakeshore)”
“I Want Jesus to Walk with Me”
“Joys Are Flowing like a River”

Compartir nuestra historia:
#456
#540
#545
#555
#558
#566
#570
#581
#592

“Oceans (Océanos)”
“Will You Come and Follow Me”
“Here I Am, Lord”
“Lord, I Am Fondly, Earnestly Longing”
“Lord, I Want to Be a Christian”
“Somlandela (We Will Follow)”
“When We Walk with the Lord”
“Jésus, je voudrais te chanter (Lord Jesus, You
Shall Be My Song)”
“How Firm a Foundation”

Oración:
#765 “Neno lake Mungu (Listen, God Is Calling)”
#767 “Nzambi wakatamba (God Loves All His Many
People)”

*Los enlaces le direccionarán a historias relatadas en inglés,
las cuales se podrán traducir rápidamente desde internet.

SEPT-2022

respecto a Jesús y su misión?
En 2 Corintios 3:18 el apóstol Pablo dice que “somos
transformados a su semejanza con más y más gloria.”
¿Cómo se relaciona esto con el viaje de los discípulos con
Jesús en Marcos 4:35-41?
Reflexione sobre su propio viaje como discípulo de
Jesús. ¿Recuerda momentos que ha pasado con Jesús en
un espacio sagrado?
¿Cómo crea su iglesia espacios sagrados para que la
gente se encuentre con Jesús?

