CUADERNILLO DE RECURSOS
LITÚRGICOS PARA CELEBRACIÓN
DE LOS 500 AÑOS DE LA REFORMA
PROTESTANTE
Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina
(Agosto de 2017)

PRESENTACIÓN
Como Departamento de Teología y Misión de AIPRAL, queremos ofrecer este muy sencillo
material para acompañar la vida celebrativa de nuestro pueblo en lo momento de culto de acción
de gracias por los 500 años de la Reforma Protestante del mes de octubre, que proponemos que
suceda en nuestras iglesias locales.
Este material fue producido por este Departamento con la colaboración de hermanas y hermanos de las iglesias presbiterianas y reformadas de América Latina y Caribe. Hemos incluido
recursos en forma de oraciones, canciones y orientaciones para esta celebración.
En nuestra oración que, a través del canto, la oración, los momentos de silencios y abrazos,
podamos sentir fortalecida nuestra fe común y renovado nuestro compromiso con el Reino de
Dios en nuestro tiempo. Sigamos en el servicio al Señor, como pueblo reformado, para más allá
de los 500 años, sabiendo que esto sólo es posible por el mover de su Espíritu Santo en nuestras
comunidades.
Que el Dios de la Vida, renueve nuestros corazones y nos ayude a realizar su obra entre todas las
nuevas generaciones que ahí están.
El tema “Renovados y Renovadas por la gracia de Dios” está en consonancia con el tema de la
Asamblea General de Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR) que tendrá lugar en
junio y julio de este año, en Alemania. Nuestro convite es para las iglesias locales celebren esta
misma liturgia, el 12 de Noviembre, como una forma de estarnos unidos en esta celebración.
Invitamos a cada hermano y hermana a tomar parte en la celebración del pueblo de Dios en
todo mundo y en continuar en la búsqueda de un “otro mundo”, en que todos y todas, mano a
mano, continuemos a predicar sola fe, sólo Cristo, sola Gracia, solas Escrituras, sólo a Dios la
gloria. Amén.
Por el Departamento de Teología y Misión
Rev. Paulo Câmara

Director de Departamento de Teología y Misión
Rev. Darío Barolin Secretario Executivo
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RENOVADAS Y RENOVADOS
POR LA GRACIA DE DIOS
Traer los temas centrales de la Reforma Protestante para nuestra celebración y reflexión, 500
años después, es un gran desafío, aunque también algo necesario y urgente.
AIPRAL no escapó de esta responsabilidad. El tema “500 años de la Reforma Protestante” es
una decisión importante en nuestra Planificación Estratégica para los siguientes años. Somos
herederos de la Reforma y el legado que nos dieron es valioso. Esto no puede perderse no tiempo
y espacio, ya que hay muchos principios y valores muy preciosos que necesitan ser conocidos y
pasados a las siguientes generaciones. AIPRAL tiene en su DNA esa marca de la Reforma, del
mismo modo que el apóstol Pablo decía tener en su cuerpo las marcas de la cruz de Cristo.
Pienso que uno de los grandes desafíos es mostrar la relevancia de los principios reformados
para nuestro tiempo, dentro de la realidad latinoamericana. Aunque vivimos en un contexto
totalmente diferente, nos sorprendemos por la increíble semejanza con el siglo XVI. Vivimos en
un mundo tecnológico, veloz, relativista y sumergido en una modernidad liquida, como dice el
sociólogo Zygmunt Bauman. Es en esta sociedad fluida, sin utopías, sin fronteras, pero que aún
construye muros, que cultiva intolerancia y continúa profundamente corrupta, que somos llamados a vivir y a testimoniar de forma relevante nuestra fe cristiana reformada. Que gran desafío!
Considerando todo esto, el Departamento de Teología y Misión de AIPRAL, bajo el lema:
Renovadas y Renovados por la Gracia de Dios, preparó y ofrece un rico material que puede ser
usado en las iglesias locales. Son Estudios Bíblicos, Liturgias y otros recursos para ser usados
en las celebraciones de aniversario de la Reforma. El tema nos remite a la gracia maravillosa de
Dios, que es una de las bases de nuestra teología. En un tiempo de tantas “teologías”, religiosidad
de auto-ayuda, cultos a la personalidad y prosperidad, de un cristianismo sin cruz, de templos
llenos y de almas vacías, somos llamados a testimoniar que “la misericordia es mejor que la vida”
(Sl 63.3) y a anunciar que la gracia de Dios nos es suficiente (2 Co 12.9).
Esperamos que estos recursos sean herramientas útiles para despertar en nuestra gente el amor
por la herencia que los reformadores nos dejaron y que sobretodo, rescate en nosotros la conciencia de vivir la fe cristiana reformada como estilo de vida, donde las manos están siempre
extendidas para servir, los pies siempre listos para la misión y los labios siempre abiertos para
confesar que Jesús Cristo es el Señor.
Soli Deo Gloria!
Rev. Agnaldo Pereira Gomes
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Presidente de AIPRAL

RENOVADAS Y RENOVADOS
POR LA GRACIA DE DIOS1

PROPUESTA LITÚRGICA – DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE
DE 20172
PALABRAS PREVIAS

La liturgia “reformada” ha tenido sus desarrollos desde que se formara el esquema celebrativo
en la Ginebra de Calvino. Muchas comunidades de fe alrededor del mundo, incluso en nuestra
región Latinoamericana y Caribeña, siguen el modelo ginebrino. Pero, también es cierto que en
otras comunidades “la forma” fue modificándose, adquiriendo nuevas expresiones asociadas al
contexto, las particularidades de cada comunidad local.
Ésta propuesta no sigue el “orden” tradicional, aunque contiene todos los momentos de una
liturgia reformada. Creemos que es bueno dar libertad a cada comunidad- si así lo necesita –
para “mover” los elementos de modo que pueda sentirse confortable.
La familia reformada y presbiteriana de AIPRAL es rica en su diversidad y eso también merece
ser celebrado con gratitud a Dios.

AMBIENTACIÓN

Cada comunidad de fe es diferente y en cada una de ellas se puede buscar libremente una ambientación que acompañe la idea de un camino, de un recorrido, de un movimiento que lleva
varios siglos y que ha marcado la construcción de nuestra espiritualidad hasta el presente.
Puede pensarse en telas que simbolicen un camino, pero no un camino recto, sino con vueltas,
con espacios anchos y con espacios más estrechos. En diversos lugares de ese sendero pueden
colocarse símbolos que muestren a la historia del movimiento de la Reforma protestante, como
también la historia y testimonio de fe de la propia comunidad local: retratos de reformadores;
fragmentos de la Biblia traducida al alemán, al francés, a los idiomas de la gente; velas; confesiones de fe históricas (Creado apostólico, Niceno, Atanasiano) y más actuales (Barmen, Belhar,
Accra); copias de himnos emblemáticos; retratos de mártires de nuestra fe; piedras y clavos que
pueden ser símbolos de los momentos oscuros del caminar como iglesias en el pasado… La
creatividad de cada comunidad sin duda puede enriquecer esta idea del camino.
Si el camino va cambiando de colores, ello puede también significar que la iglesia está en constante evolución y reforma.

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
1 Basado en Efesios 2:8-10. También está emparentado con el lema de la última Asamblea de la CMIR, celebrado en Leipzig, Alemania, en julio de 2017.
2 La fecha ha sido elegida por la AIPRAL para tener una celebración unida como iglesias de la familia reformada en el continente.
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PALABRAS DE BIENVENIDA3
Somos parte de la Iglesia de Jesucristo. Junto con otras iglesias protestantes en el mundo, cargamos marcas que tienen su origen en el movimiento de la Reforma de 1517.
La Reforma Protestante tuvo en Martín Lutero una figura destacada, que hace 500 años, el 31 de
octubre de 2017, tuvo una acción marcada: hizo públicas 95 tesis contra el comercio de indulgencias.
Esta es la razón por la que nos reunimos aquí. En todas las iglesias miembros de AIPRAL, nos
reunimos hoy en comunidad para celebrar los 500 años de la Reforma. No queremos festejar
ninguna ruptura o separación entre iglesias. Las divisiones no son motivo de festejos. Festejamos, sí, nuestra vocación y las características de nuestra Iglesia a partir del impulso que recibió
de Martín Lutero, de muchos otros hombres y mujeres que prepararon el camino antes de él,
y de muchos otros hombres y mujeres que fueron haciendo sus propios aportes luego de él.
Queremos festejar nuestra presencia y nuestra manera de participar en la misión de la iglesia de
Jesucristo en el mundo.
• Felicidad de vivir en tu casa (Eduardo de Zayas)4
https://www.youtube.com/watch?v=P2aMXQMUkvc
LLAMADO A LA ADORACIÓN 5
Formados en el vientre de nuestra madre, creadas a imagen de Dios, damos gracias al Dios viviente, creador del cielo y de la tierra.
Bautizados y adoptadas como hijos e hijas de Dios,recibimos vida nueva por medio de Jesús,
palabra viviente de Dios.
Llamados y llamadas a dejarnos guiar por Dios y a ser bendición,recibimos inspiración y fortaleza por medio del Espíritu Santo, agua viva.
Tejidos como una comunidad de amor, unidas en fe y esperanza,adoramos y glorificamos a la
bendita Trinidad.
• Santo, Santo, Santo (Reginal Heber)
TIEMPO DE CONFESIÓN 6
El momento de confesión de pecados debe ser marcado por el reconocimiento de nuestros errores, como Iglesia, en la proclamación del Evangelio. Así, proponemos la lectura de Efesios 2.1-10
antes del momento de oración silenciosa, un texto clásico de la Reforma Protestante y que expresa
bien el motivo de nuestra salvación. Después de la oración de confesión de pecados, proponemos
la lectura de Efesios 2.11-22. El momento puede ser conducido de la siguiente manera:
• Lectura de Efesios 2.1-10
• Llamado al silencio y a la confesión:
Oficiante: Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo en la tierra, en 500 años de caminada
3 A partir de material de los luteranos de Brasil - traducción libre

4 Puede cantarse mientras se van colocando los diversos símbolos en el camino
5 De las liturgias de la Asamblea de la CMIR, julio 2017
6 Giovanni Alecrim, de la IPIB, traducción libre
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como Iglesia Reformada, necesitamos reconocer nuestros errores y confesar nuestras
fallas. Somos pecadores, carecemos de la Gracia de Dios.
Pueblo: Oh Seños, ten piedad de nosotros.
Oficiante: En silencio, confesemos nuestros pecados.
• Oración Silenciosa
• Oración de Confesión:
Todos: Dios de toda Gracia y Amor, somos agradecidos a ti por la salvación en
Cristo Jesús, luz en medio de las tinieblas, que nos llama para la vida. Adorado sea
tu nombre. En nombre de Jesús, amen.
• Lectura de Efesios 2.11-22
• Saludo de la Paz
• Mi paz les dejo
GLORIA IN EXCELSIS
Oficiante: Gloria a Dios en las mayores alturas porque permitió que, por los caminos de la Reforma, nos convertiremos en una iglesia que entiende su misión así:
“propagar el evangelio de Jesucristo, estimulando la vivencia evangélica personal,
familiar y comunitaria; Promoviendo la paz, la justicia y el amor en la sociedad; Participando en el testimonio del Evangelio en el país y en el mundo “(constitución de
la IECLB). Por eso, cantemos Alma, bendice al Señor
• Alma bendice al Señor ( Joachim Neander)
TESTIMONIOS DE GRATITUD
Sugerimos dejar un espacio abierto (espontáneo si la comunidad es pequeña o previamente
planificado si la comunidad es grande) para que algunas personas puedan compartir breves
testimonios de gratitud por la vida y misión de servicio de la iglesia en cada contexto particular.
• Cuán grande es Él (Carl Boberg)
• Ofertorio
LECTURA DE LA PALABRA
• Aleluya (uno que sea conocido por la comunidad)
• Oración de Iluminación
Dios, estamos escuchando tu palabra, más antigua que quienes aquí estamos, más antigua que la iglesia, pero aún refrescante y con el poder de renovar y de transformar. Dios,
abre nuestras mentes y nuestros corazones para abrazar tu palabra, abre nuestras mentes
y nuestros corazones para abrazarnos unos a otros y convertirnos en uno. Amén.
(De las liturgias de la Asamblea de la CMIR, julio 2017)

• Mensaje
• Castillo fuerte (versión tradicional o versión alternativa, ver Anexo)
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TIEMPO DE INTERCESIÓN: TEN PIEDAD DE TU PUEBLO 7
Muros, rejas, fronteras cerradas, migraciones forzadas, refugiados y represión, corazones insensibles, muerte.
Ten piedad de tu pueblo.
Niñas secuestradas, tráfico humano, violaciones, trabajo esclavo, seres humanos abusando de seres humanos…
Ten piedad de tu pueblo.
Tierras arrasadas, campos maltratados, la tiranía económica sin alma ecológica, los
ríos y los mares como mercancía, transgénicos que enferman y matan, trasnacionales
acaparan el alimento.
Ten piedad de tu pueblo.
Los intereses de pocos condenan a millones a la miseria y a la tumba. La riqueza
se concentra y se globaliza la pobreza, el hambre y la exclusión. No hay justicia y la
solidaridad no alcanza.
Ten piedad de tu pueblo.
Discursos religiosos sin gracia, prácticas de fe que alienan, una moral perversa y una
ética al servicio del mejor postor. La misericordia no puede competir con teologías
de prosperidad, éxito y victoria.
Ten piedad de tu pueblo.
Tu creación sufre, Tierna Fuerza Creadora, la tierra y las aguas claman al cielo, tu
pueblo llora, Dios de la vida plena.
Ven, te necesitamos, ¡ten piedad!
• Kyrie, eleison (Rodolfo Gaede Neto)
TIEMPO DE COMUNIÓN Y COMPROMISO
Aquí estamos, ya no más extranjeros ni extranjeras, reunidos y reunidas como cuerpo de Cristo,
signos de la vida de la Iglesia.
Aquí estamos, disfrutando de todo lo que hemos hecho aquí y con disposición para seguir en
camino.
Aquí estamos, reunidos y reunidas en torno al pan y el vino, signos de la presencia de Jesús, entre
nosotros y nosotras, parte de esta mesa.
Tomen del pan, coman, recuerden:
Él se nos ha dado y vive a través nuestro. Nos llama a la vida. Hemos sido renovados y renovadas.
Compartan la copa entre sí, beban, recuerden: nada puede separarnos del amor de Jesús. Hemos
7 Gerardo Oberman. Tomado del libro “Sólo por tu gracia”, Red Crearte, 2017
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sido perdonados, perdonadas, y así somos nuevas personas. Alabemos a Jesucristo, que vive, ayer,
hoy y por siempre. Amén.
• Santo, mi corazón te adora
• Invitación8
Recordamos: lo que ocurrió entonces, sucede aquí y ahora por medio de Jesucristo,
aquí presente, entre nosotros y nosotras.
La mesa, el pan, el vino: Jesucristo, aquí entre nosotras y nosotros.
La gratitud, la bendición, la comunión: Jesucristo, aquí entre nosotros y nosotras.
Su cuerpo, su sangre, su vida: Jesucristo, aquí entre nosotras y nosotros.
Su muerte, su amor, su alianza: Jesucristo, aquí entre nosotros y nosotras.
Perdón y futuro y salvación: por medio de Jesucristo, aquí entre nosotras y nosotros.
Por lo tanto, vengan, ¡la mesa está preparada para ustedes!
Vengan a probar la gracia de Dios. ¡Vengan, Cristo está esperando!
• Comunión9
La comunión les será compartida con estas palabras: “¡Tomen del pan de vida!” “¡Beban de la
copa de la salvación!” Mientras se comparte la comunión, podemos cantar una o varias de las
siguientes canciones:
• Una de las canciones lema: “Renovados y renovadas” (ver Anexo). Quizá se pueden cantar
las tres juntas, “enganchadas”
• La cena (grupo Caleb, Venezuela)
• De rodillas partamos hoy el pan (negro spiritual tradicional)
• Hasta alimentar a todos (Until all are fed) - https://www.youtube.com/watch?v=XLwmYIzkb78
(hay partitura en español)
• Eres Santo, eres Dios (per Harling, Suecia, traducida)
ENVÍO Y BENDICIÓN
Dios presente en la historia de tu pueblo,
Dios de los caminos que llevan a la plenitud,
Dios siempre fiel, cercano, solidario,
bendícenos al dejar este lugar.
que el renuevo de tu Espíritu
nos impulse al encuentro
de quienes te buscan y te necesitan.
Que bajo tu gracia, por Jesús,
8 De las liturgias de la Asamblea de la CMIR, julio 2017

9 El modo de participar estará de acuerdo a la elección y preferencia de cada comunidad. Sugerimos que el
modo tenga en cuenta el énfasis comunitario y no individual de este sacramento
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podamos ser testimonio apasionado de tu amor
hacia toda la creación.
Por amor de tu nombre. Amén.
--O ésta otra:-Dios de los reformadores y las reformadoras,
Dios de nuestros abuelos y abuelas,
de nuestros padres y de nuestras madres,
abrázanos en nuestro presente complejo y desafiante,
condúcenos por senderos de esperanza,
ilumínanos el horizonte para no equivocar los rumbos,
enciéndenos el alma para servirte en medio de la vida,
donde tu amor necesita ser compartido y celebrado.
Por Jesús, en el Espíritu. Amén.
• Caminemos a la luz de Dios o una de las canciones lema (ver Anexo). También puede ser Fe y
esperanza viva (del grupo Caleb)
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ESTUDIOS PARA ESCUELA DOMINICAL
Es con gran alegría y responsabilidad que presentamos a los hermanos y hermanas de nuestras
iglesias estas clases de estudios de la Palabra como herramienta de reflexión y estudio para la
conmemoración del 500 aniversario de la Reforma. Nuestra propuesta es que las iglesias lo utilicen durante todo el mes de octubre o noviembre.
Son cuatro estudios para la Escuela Dominical preparados por parte de los miembros del Directorio de AIPRAL electos na última Asamblea, en Agosto de 2016.
• Renovados y renovadas por la gracia de Dios – Orar siempre, sin desmayar
(Darío Barolin)
• Renovados y renovadas por la gracia de Dios – Maravillosa Gracia
(Letty Heredia)
• Renovados y renovadas por la gracia de Dios – la Misión de Dios en el contexto individualista
(Paulo Câmara)
• Renovados y renovadas por la gracia de Dios – las nuevas generaciones
(Lucia Maureliz)
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RENOVADOS Y RENOVADAS
POR LA GRACIA DE DIOS
ORAR SIEMPRE, SIN DESMAYAR

TRASFONDO BÍBLICO: LUCAS 18:1-8

• ¿ Qué llama la atención de este texto?
• ¿Qué personajes aparecen mencionados?
• ¿Cómo se conforma esta unidad?
En esta porción del evangelio Jesús avanza en el v. 1 la motivación central, el objetivo de lo que
desarrollará a continuación: “la necesidad de orar siempre, y no desmayar…” Con esta motivación Jesús cuenta a sus discípulos (17:22), una parábola que trata de un juez calificado como
injusto y una viuda que reclama por justicia. La parábola va desde el v. 2 hasta el v. 5.
Después de contar la parábola Jesús mismo interpreta el sentido de la parábola para sus discípulos y después de afirmar su certeza que Dios hará justicia concluye con una pregunta: “Pero
cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (v. 8)
La situación planteada en este relato no parece ser muy distinta a la que se plantea en la parábola
del sembrador con la semilla que cae entre las piedras o entre los espinos: “Los de sobre la piedra
son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por
algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, éstos son los
que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no
llevan fruto.” (Lucas 8:13-14, RV60).
Sugiero entonces que la necesidad de perseverar en la oración y la pregunta final de Jesús “¿habrá
fe en la tierra?” está relacionada con un contexto de dificultades, injusticias y sufrimiento (18:25,
ver también Ap 6:9-11). Por eso la insistencia de Jesús a sus discípulos en la perseverancia, en
afirmar nuestra fe se plantea en oposición a darse por vencido, a claudicar, a dejar que la poca
raíz o los espinos ahoguen la semilla del Reino.
El darse por vencido es haber sido absorbido, cooptado por este mundo y sus valores y su ideología, es haber sido ahogado “por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida” (Lc 8:14).
La parábola de Jesús nos desafía con la imagen de la viuda que no se cansa de esperar, que no
se acostumbra sino que va y exige justicia. Jesús no tiene dudas que Dios va a responder a la
oración, pero sí sobre nuestra resistencia a tanto agobio, desesperanza y sobre todo al paso del
tiempo, a la espera para que se haga justicia, por eso la pregunta es: “cuando venga el hijo del
hombre ¿Hallará fe en la tierra?”

LA CONFESIÓN DE ACCRA

• ¿Qué conoces sobre la Confesión de Accra? 10
Al final del numeral 16 dice: “Creemos que la integridad de nuestra fe corre peligro si guardamos
silencio o nos negamos a actuar frente al sistema actual de globalización económica neoliberal…”
10 Te invitamos a leerla: http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/unitedchurchofchrist/legacy_url/1775/confesion-de-accra.
pdf?1418425284
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• ¿Por qué la declaración de ACCRA dice que lo que está aconteciendo pone en peligro
nuestra fe como cristianos?
Anunciar el mensaje de salvación de Jesucristo exige comprender profunda y críticamente las
manifestaciones del pecado que oprimen hoy a nuestra humanidad y a la creación de Dios. En
caso contrario la Palabra de Dios deja de ser relevante y pertinente para la vida de nuestros
pueblos.
La situación actual a nivel global está marcada por la economía. La lógica del lucro individual se
enseñorea de nuestros pensamientos, sueños y relaciones. La ganancia económica se ha convertido en la razón última de las decisiones. Se la eleva idolátricamente al lugar de Dios (Colosenses
3:5). En nombre de la rentabilidad y la eficiencia millones de seres humanos en nuestro continente son empujados a la pobreza extrema y la marginación. En nombre del progreso se exprime
hasta lo último la creación de Dios para saciar un insaciable sistema de consumo.
En esta lógica irracional la humanidad parece embarcarse aun cuando todos los pronósticos
indiquen que es un camino hacia el precipicio pues la tierra no tolera más tanta polución y acciones que afecten el delicado equilibrio que Dios le dio.
Esta verdadera deshumanización nos aleja cada vez más de nuestros prójimos y nos aísla. Lejos
de invitarnos a detenernos para ayudar a aquel caído nos apura a seguir andando pensando sólo
en nosotros mismos.
Esta idolatría nos trae muerte en abundancia pero nos resistimos a verla siempre y cuando podamos acceder a alguna de las promesas de felicidad que brinda el consumo.
La ganancia económica como centro único dador de sentido también empaña las relaciones
interpersonales y el otro o la otra es nada más que alguien a quien sacar provecho. Hasta las
relaciones afectivas y familiares están marcadas por este sesgo utilitario.
La tentación es barnizar con vocabulario evangélico esta idolatría. De hecho hay quienes maravillados por la riqueza la llaman a ésta prosperidad divina sin importar si se consigue con
el sacrificio y a costa de otros y otras hijos e hijas de Dios o destruyendo la creación de Dios.
También hay quienes contradictoriamente están dispuestos a silenciar el evangelio para que las
iglesias crezcan.
Esta situación es la que parece proféticamente haber advertido la confesión de Accra hace ya 13
años. Esta manera de pensar, de sentir, de vivir, de soñar y hasta de creer son como los espinos
que amenaza ahogar la semilla del Reino.
Por eso la confesión de Accra nos insta a reconocer que un modelo de vida basado en el lucro y
la riqueza pone en riesgo la integridad misma de nuestra fe reformada. La niega radicalmente
pues desplaza a Dios como razón última de nuestra vida.
En este contexto las iglesias tenemos el llamado de insistir en el llamado a una nueva vida en
Cristo. Es necesario alzar la voz profética denunciando las prácticas de violencia y exclusión y al
mismo tiempo ser espacios alternativos donde se cultive y auspicie el amor a Dios y al prójimo.
Es necesario iglesias vitales que oren perseverantemente en medio de los espinos. Iglesias vitales
que auspicien la vida comunitaria con los valores que nos vienen de Dios. Iglesias vitales que
13
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celebren la alegría de seguir a Cristo que nos enseñó a darnos en amor y solidaridad. Iglesias vitales que denuncien toda opresión contra la humanidad y el resto de la creación de Dios. Iglesias
vitales que se comprometan en acciones concretas para una nueva y buena vida.

USURPADORES DE DIOS

En nuestra vida cotidiana, en el contexto del neoliberalismo financiero y cultural que estamos
se nos presenta al dinero como una idolatría, éste ocupa el lugar de Dios. Este es nuestro primer punto de conflicto. El sistema financiero internacional instala que no hay otra alternativa.
Ciertamente aún gobiernos que se dicen progresistas, quedan entrampados en la dinámica que
el sistema propone. El ansia por el dinero, la rentabilidad como argumento último desplaza a
Dios de su lugar central y fundamental.
El sistema neoliberal al presentarse a sí mismo como valor último y eterno nos recuerda el relato de Génesis 2-3 donde la hibris humana, el deseo de ser como dioses aparta al ser humano
de Dios al querer ocupar su lugar. En esa línea podemos leer el texto de la torre de Babel (Gn
11:1-9), que fue escrito en el contexto en que el pueblo de Israel estaba en Babilonia, tierra
de los dioses. Babilonia, como imperio también buscaba instalar su relato de eternidad. Pero
también Israel como pueblo oprimido buscaba hacer oír su voz de pueblo oprimido y esclavizado. Babilonia no es la puerta de los Dioses, ni el habitáculo de las divinidades como sus
relatos imperiales afirmaban. Babilonia es una ciudad que será juzgada por Dios y se acabarán
sus sueños de grandeza y perennidad. Dios descenderá y hará que la lengua del imperio cese
y surjan otras.

SANACIÓN Y LIBERTAD

Por otro lado, esa lógica económica, cultural y religiosa ha hecho nido también en nosotros. El
mercado y sus valores no están allá fuera, están también dentro de nosotros, se han adueñado
de nuestros deseos, sueños, de nuestra lógica. En Marcos 5, Jesús va a la región de Gerasa y se
encuentra con un endemoniado, con un espíritu muy particular, llamado Legión. ¿Qué vemos
en el texto? El mal que su pueblo sufre, se le ha metido dentro de sí, está poseído por el mismo
espíritu impuro que posee a todo su pueblo. Esto es lo que el imperio ha hecho con nosotros, su
lógica se ha introducido en nosotros, su ideología ha colonizado nuestros deseos.
El mercado ha hecho del consumo el sumun máximo de la felicidad. Pero, el evangelio nos dice
que encontramos felicidad y sentido a nuestra vida cuando nos damos por los demás, esto es lo
que celebramos en la eucaristía, la santa cena, la comunión. Y cuando las comunidades cristianas celebraban al Jesús crucificado, que por eso es un escándalo para los judíos y necedad para
los griegos (1Cor 1:28) entran en conflicto con la ideología imperial predicada en cada arco de
triunfo, en cada obelisco.
La ideología imperial cuenta sus narrativas de batallas, de pueblos vencidos y oprimidos, de un
cesar vencedor y los pueblos sometidos trayendo sus riquezas a Roma. Todo concluye feliz en un
gran banquete familiar, ejemplo de felicidad absoluta. Felicidad que es conseguida después de
matar, sojuzgar y dominar. Pero Jesucristo, celebrando en catacumbas y entre esclavos y libres,
hombres y mujeres, griegos y judíos, no conquistó a nadie sino que dio su vida por la humanidad.
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Esa proclamación cultural es la que necesitamos para mantener la fe y no ser “ahogados por los
afanes y las riquezas y los placeres de la vida…” que son los valores del mercado.

LA TAREA DE LA IGLESIA

El imperio está definiendo personas, quiénes somos, qué soñamos y está ganando. El sistema
crea necesidades luego vende su satisfacción y al mismo tiempo crea otra nueva para mantener
a la humanidad con satisfacciones efímeras y siempre necesitando ansiosamente algo más. El
consumismo es el combustible y la energía del sistema. Ahora bien el consumismo, no es sólo
ir y comprar, sino que también se traslada a los vínculo personales. Cuando las mercancías son
desechables, tarde o temprano, también los seres humanos se convierten en desechables.
• Entonces, en este contexto ¿Cuál es la tarea teológica?
La viuda no se conforma con el presente, reclama, exige justicia. Es necesario reclamar y denunciar la mentira de este sistema que se pretende Dios. El desafío más grande no necesariamente
es hacer, sino ser, un ser no neo-liberal abrumado por los espinos sino confesar con el apóstol
Pablo “Cristo vive en mí” (Gal 2:20).
Estamos invitados a ser creyentes no neoliberales, estamos invitados a entrar en contradicción
con la cultura dominante difundida masivamente y que hasta ha anidado en nosotros.
Otro aspecto es como instalamos esta discusión en una agenda de evangelización.
• ¿Cómo podemos romper esa dicotomía entre “preocupados/as por la evangelización” vs
“preocupadas/os por la justicia”?
Evangelizar es anunciar la buena nueva de Jesucristo en estos tiempos neoliberales, es deconstruir su lógica y vivir la otra, la del reino que vendrá y que ya está en medio nuestro. Pero no
podemos resistir solos. Debemos encontrar alternativas comunitarias que instalen otra narrativa.
No es la cuestión de la memoria de lo vivido, sino mostrar otro futuro. Empezar a celebrar otras
cosas. Retomar la perseverancia de la viuda, que necesita de los otros para no dejar que este modelo neoliberal dañe las vidas de las personas.
Este modelo ya está juzgado, el final de este sistema basado en el consumismo y la depredación
ya está cantado. No queremos ni podemos volver al paraíso perdido sino que debemos vivir el
reino por venir.
Dario Barolin

15

RENOVADOS Y RENOVADAS
POR LA GRACIA DE DIOS
MARAVILLOSA GRACIA

REFLEXIÓN

¡Maravillosa gracia de Dios! La gracia es un atributo muy preciado que se manifiesta a través
de la bondad y misericordia constante, ser conocido como una persona con gracia es un halago.
Este tema y pasaje bíblico enfatiza específicamente la soberanía de Dios en la salvación por
gracia; la cual es un regalo inmerecido. Les invito a sumergirse en este profundo mar de la gracia y que juntos experimentemos la frescura de renovarse espiritualmente para fortalecernos y
continuar creciendo de manera positiva y productiva en nuestras congregaciones y comunidades.
Oro para que descubran nuevas facetas de la gracia en sus vidas, con mentes y corazones dispuestos a entender la Palabra transformadora de Dios y que podamos alentarnos los unos a otros
como comunidad de fe.

INTRODUCCIÓN

El tema central de este pasaje es la Gracia de Dios para la humanidad, y debido a que el Apóstol
comienza hablando de la Gracia en la salvación, entonces es importante definir este término tan
importante para nosotros a fin de entender plenamente el pasaje y este concepto.
¿Qué es la gracia? La expresión griega que es traducida en Efesios 2:8 “por Gracia” es τη χαριτι
(tê chariti), la cual proviene de la palabra χαρις (charis), que no solamente es traducida al español como Gracia, sino también como favor y generosidad. El diccionario define Gracia como
“Don o favor que se hace sin merecimiento particular; concesión gratuita”. Entonces, podemos
decir que Gracia es conceder a alguien un don o favor de manera gratuita e incondicional, sin
tomar en cuenta mérito o condición alguna en el receptor. La única causa de la Gracia es la voluntad del dador de conceder su favor al receptor.

TRASFONDO BÍBLICO: EFESIOS 2:8-19

Leamos el pasaje completo v. 8-19; luego, pasaremos a su interpretación y exposición:
V.8-10. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados; andando conforme a lo que nuestra
naturaleza humana y nuestros pensamientos nos llevan a hacer, que usualmente es opuesto a la
voluntad de Dios. Ahora, Dios por medio de Su gracia infinita, nos resucitó espiritualmente con
Cristo Jesús. La libre e incondicional disposición de la voluntad soberana de Dios, de otorgar Su
favor a la humanidad, sin tomar en cuenta su condición. La palabra favor es el sinónimo biblíco
más cercano al vocablo gracia, es más usado en el Antiguo Testamento, favor que no se puede
compensar.
Nada depende de nuestras propias obras o mérito, nuestra salvación se apoya en la gracia de
Dios, y no en nuestra propia fidelidad. Si somos hijos e hijas de Dios, podemos alejarnos de Él,
pero Él siempre facilitará el camino de regreso ya que es por gracia que somos salvos. Tenemos
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una salvación completada, consumada en base a la obra salvífica de Cristo, de manera que habiendo creído a la Palabra de Dios y confiado en Él, podemos afirmar “Somos salvos”.
La fe es el instrumento (medio) de la salvación, Pablo declaró varias veces el mensaje de la salvación a traés de la fe, no por obras, todo depende de Dios y no de nosotros. Es un regalo de Dios.
Somos hechura suya. La palabra griega es “poiema”, de la cual proviene nuestra palabra poema.
La iglesia es Su poema y nueva creación. Pablo no estaba hablando de la iglesia o congregación
local, sino más bien sobre el cuerpo de creyentes existente y su nueva creación en Cristo Jesús.
Ahora, ¿para qué hemos sido creados? Para buenas obras, vivir de una manera que sea agradable
y aceptable para Dios.
V.11-17 En el templo se encontraba el patio de los no judíos en un costado apartado. A los no judíos se les permitía ir allí, pero se encontraban separados. Pero a partir de la venida de Cristo, para
los no judíos que se habían unido a Él, todo había cambiado; la distancia y el muro que les separaban de Dios habían sido derribadas, y Dios les había acercado por medio de la sangre de Cristo.
“Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, eliminando las enemistades. Esto significa que ahora tenemos paz con Dios, y también tendríamos
que tener paz entre nosotros.
No solamente pasamos a formar parte de un cuerpo, sino que somos llevado a un lugar donde
se puede estar ante Dios en un mismo nivel con los demás. Así que hoy no debería de existir
un punto de separación entre creyentes bajo ninguna circunstancia. Hemos sido hechos uno en
Cristo y vamos a estar juntos por toda la eternidad.

APLICACIÓN

Aunque experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas a veces no la entendemos ya que
vivimos por nuestra cuenta, confiamos en nuestras propias fuerzas, intentamos ser perfectos y
cuando fallamos nos desanimamos y nos sentimos agotados. No podemos acercarnos a la gracia
si descansamos en nuestros propios méritos. ¿Por qué piensa que la biblia enfatiza tanto en que
la obra salvadora de Dios no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
En momentos de debilidad cuando clamamos a Dios, El nos habla tiernamente al corazón y nos
dice “Bastate mi gracia”, permíteme se tu Señor… podemos reconocer que el Dios viviente tiene
17
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el control de nuestras vidas y su Espíritu Santo nos ayuda a vivir cada día en Su fuerza y no la
nuestra. Ya sea que clames a Dios por primera vez o que le agradezcas por todo lo que ha hecho,
escribe una oración que responda a la provisión del regalo de la vida eterna.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
La gracia nos libera, Dios mandó a su Hijo para redimirnos, Su sangre en la cruz nos compró y
nos libró. La gracia te dice: Eres bendecido en abundancia, vive por fe en justicia. Actualmente
los valores familiares y sociales están en descomposición, como iglesia ¿Cuál es nuestro papel
ante las injusticias? ¿Vivimos para realizar buenas obras?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cristo puso fin a la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, recordamos cuando
Jesús estaba en el templo y un grupo de legalistas le trajeron una mujer sorprendida en el acto
de adulterio, la ley le habló a la gracia: “Ella violó la ley, debe morir”, la gracia le contestó a la
ley: “Si no tienes culpa puedes apedrearla” los que estaban en pecado fueron descubiertos y se
alejaron, la gracia se dirigió a ella y le preguntó ¿dónde están tus acusadores? ¿no hay nadie que
te condene? “Tampoco yo te condeno, vete y no peques más”.
No hay diferencia en que sea usted un no judío o un judío, el color de la piel, la raza, género, que
viva en tierras extranjeras, ni sus ideologías, tampoco establecen ninguna diferencia. En el pasaje
que estudiamos cuando ambos grupos vienen a la cruz como pecadores, son convertidos en una
nueva creación.
Al ser transformados en una nueva creación “Renovados y renovadas por su gracia y reconciliados deberíamos tener paz. La cruz derribo todas los muros, por ello el mensaje del amor de
Dios revelado en Cristo, llega a todos los pueblos de la tierra, a todas las personas, cualquiera
18
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que sea su condición; te llega a ti, de una manera personal, para invitarte a formar parte de este cuerpo,
viviendo justamente.
Al celebrar los 500 años de la reforma, podemos analizar el pasado, presente y futuro de la iglesia, que
errores hemos cometido, que necesitamos reformar hoy. Tenemos en nuestras manos como comunidad
de fe, el reto de instruir en La Palabra, perseverar en la oración, practicar la justicia, ser agentes de paz
creando espacios de diálogos y reflexión para contribuir con la unidad de los miembros de la familia de
Dios. AIPRAL a través de sus departamentos durante los próximos años, intencionalmente trabajará
en programas de justicia y paz y equidad de género.
Finalmente les comparto esta ilustración de la transformación de una mariposa:
La mariposa representa la necesidad de cambio y mayor libertad, se requiere valentía para llevar a cabo
los cambios necesarios en nuestro proceso de transformación, solo la gracia de Dios nos puede renovar.
Que la gracia de Dios se manifiete en ti y dirija tu vida, que puedas bendecir a otros a medida que te
transformas en una persona de gracia.
¡La gracia de Dios sea con ustedes!
Letty Heredia
Bibliografía: Como ser una mujer de gracia, Cynthya Heald
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RENOVADOS Y RENOVADAS
POR LA GRACIA DE DIOS

LA MISIÓN DE DIOS EN EL CONTEXTO INDIVIDUALISTA
INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo en constante modificación. En las últimas décadas, grandes transformaciones sucedieron en la sociedad y las formas de relacionamientos fueron (y aún son), modificadas. Muchos son los factores: el Estado Mínimo, la Globalización, el Capitalismo Avanzado,
la Expansión Tecnológica y Científica, la Intensificación del Consumo de Bienes Materiales y
Culturales en el ámbito global. Como consecuencia, la relación del individuo consigo mismo,
con el próximo y con lo transcendente fue modificada11.
Pensar en como la iglesia y su misión, debe ser en este contexto, es desafiador. Según Pedro
Carlos Cipolini:12 Vivimos un tiempo desafiador para la Iglesia, ya que la comunión es la gran
ausente de la sociedad [...] Así, surge un nuevo tipo de cristiano, el cristiano no eclesial.
Johanes Rehimer, en su livro “Abrazando el Mundo”, cita un ejemplo de lo que sucede en Europa. Según el autor, si la tendencia continuar, en menos de una generación, la Gran Bretaña
cristiana, como la conocemos, no existirá mas. La Iglesia Presbiteriana Nacional de Escocia,
habrá perdido sus miembros en el año 203313 y la Iglesia Metodista de Gran Bretaña habrá desaparecido en el 2031.14 Entre los años de 1960 y 2000, la membresía activa de Inglaterra cayó de
9,9 millones de miembros (1960) para 5,9 millones (2000). Es una perdida de 40%.15
En Latinoamérica no es diferente. Recientemente, me solicitaron realizar algunos estudios estadísticos sobre las iglesias que pertenecen a la IPI del Brasil en la ciudad de São Paulo y alrededores. Según una estimativa poblacional de las ciudades, divulgada el 30 de agosto de 2016 por
el IBGE16, la ciudad mas poblada del Brasil – São Paulo, excedió los 12 millones de habitantes.
Hubo un crecimiento de 70.346 personas entre el 1 de Julio de 2015 al 1 de Julio de 2016. Aun
así, de las 103 Iglesias que se encuentran en la región de São Paulo, estas disminuyeron en su
membresía de modo expresivo y las que crecieron fue en un 5% (crecimiento vegetativo).
Conociendo esa realidad, ¿Como la iglesia debe actuar? ¿Como pensar en misión, en un contexto de falta de creencia y individualismo? ¿Como comunicar el Evangelio en un tiempo de tanta
insatisfacción con las instituciones entre los no cristianos?
La misión del Señor involucra predicar el Evangelio, la liberación y la justicia. Dios viene para
combatir la injusticia, la opresión y la esclavitud. 500 años después de la Reforma protestante,
preguntamos: ¿como continuar siendo expresivos en la lucha por la justicia, cuando nuestras denominaciones están cada vez mas débiles, con pastores y pastoras cansados y en crisis de vocación?
11 Vea Libanio, 2000, p. 53.
12 2003, p. 218

13 Brown 2000: 5.

14 Bruce 2003: 53-63.

15 Brierley 1999 em MacLaren 2004: 1.

16 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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BASE BÍBLICA: GÉNESIS 12:3B / GÁLATAS 3:14 / HECHOS 1:8

Génesis 12:1-2 es conocido como el texto en que Dios llamas a Abram como patriarca de un
pueblo, el Pueblo de la Alianza. Es interesante considerar este texto para este estudio, ya que
trata de nuestra origen como Pueblo de Dios.
Al llamar un pueblo para sí, el Señor prometió la bendición a todos los pueblos de la tierra.
Según el apóstol Pablo, en Gálatas 3:14, la bendición llegó en Pentecostés, cuando el Espíritu
Santo de Dios fue derramado sobre toda carne. Es así que el poder del Señor fue dado a la Iglesia, para que ella pueda proseguir, siendo bendición a todos los pueblos de la tierra.
Para cumplir el llamado del Señor, la Iglesia en Hechos de los apóstoles, enfrenta dos contextos
misioneros diferentes: 1º El Contexto Judaico, que puede ser encontrado en el discurso de Pedro defendiendo los actos de Dios en Pentecostés (Hechos 2:14-41); 2º El Contexto Helenista,
relatado en el discurso de Pablo a los Atenienses realizado en el Areópago (Hechos 17:22-34).
Vemos que existen importantes diferencias en la forma de los discursos.

1º CONTEXTO JUDAICO (HECHOS 2:22-34)

• Explicar – Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras (v.14)
• Lecturas Comunes - ...esto es lo dicho por el profeta Joel (v.16)
• Personajes Comunes - pues David dice de él... (v.25)
• Conceptos Comunes - este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y
Cristo (v.36)
Pedro se muestra preocupado en explicar o aclarar los hechos. Él cita al profeta Joel, sin la preocupación de presentar quien era Joel, ya que en el contexto en que estaba, todos conocían y
respetaban a este profeta. Pedro también cita pasajes de la vida del Rey David que son conocidos
por todos los presentes y trata de conceptos como “Señor” y “Cristo” de modo natural.
2º CONTEXTO HELENISTA (HECHOS 17:22-34)
• Nueva Enseñanza - ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? (v.19)
• Exegesis Cultural – Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos (v.22)
• Punto de Contacto – hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: “Al dios no
conocido” (v.23a)
• Evangelio – Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerlo, es a quien yo os anuncio (v.23b)
Pablo, a su vez, está inmerso en un nuevo contexto y por eso usa otras formas de presentar el
Evangelio. Él muestra una nueva enseñanza. Es capaz de hacer una exégesis cultural, buscando
los puntos de contacto, para así presentar el Evangelio. El apóstol Pablo tiene un desafío de cruzar fronteras y comunicar el Evangelio libertador para un nuevo grupo.
A la iglesia cristiana primitiva le fue necesario realizar un movimiento en su misión: del contexto judaico para el contexto helenístico. Este movimiento puede ser llamado de contextualización o atravesar fronteras. La iglesia es el proyecto de Dios para compartir el Cristo vivo en todas las naciones.
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LA MISIÓN EN EL CONTEXTO DE INDIVIDUALISMO
EN LATINOAMÉRICA

• ¿Como podemos comunicar el Evangelio de la Gracia en nuestro tempo?
• ¿Como puede la Iglesia ser relevante en nuestros días, considerando el contexto individualista que nos encontramos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Obra de Adolfo Pérez Esquivel17 para el aniversario de los 500 años de la colonización de las Américas, titulada La soledad de la ciudad – rechazando al abandonado.
El artista retrata la individualidad de las personas y la indiferencia en relación al
prójimo en la ciudad de São Paulo. Cristo es retratado cargando la cruz junto a soldados paulistas que poseen armas y no espadas, al lado, están personas indiferentes,
ocupadas con sus propias responsabilidades para atender el camino de la cruz.
El profesor Ronaldo de Almeida18, afirma:
El crecimiento evangélico [...] es bien peculiar: se multiplica los nombres de las
iglesias, pero al mismo tempo, las personas son menos fieles a una de ellas específicamente. Una parte considerable de los fieles circula entre las iglesias “calibrando” su
religiosidad: con mas o menos reflexión teológica, mas o menos exigencias comportamentales, mas o menos emoción, mas o menos milagros19.
Con este escenario individualista, incrédulo en las instituciones, y una nueva generación que
conoce muy poco del Evangelio tenemos un gran desafío. En este contexto, la comunidad cristiana surge como una oportunidad para las nuevas generaciones – oportunidad de mostrar el
Amor y la Gracia Divina, oportunidad de enfrentar la intolerancia y el peso moral decadente del
cristianismo de imagen.
En el Nuevo Testamento, Jesucristo es presentado como el Hijo del Dios vivo, el mismo Dios.
La comunidad cristiana, entonces, pasó a reunirse a partir de la fe común en Jesucristo, siendo
orientada por el mismo Dios a través de la acción del Espíritu Santo (parácleto). Así, la Koinonia
o comunión de los hermanos y hermanas de Dios, se fundamentó en la adoración a Cristo Jesús.
Luego, en el período llamado de Patrística, los padres de la Iglesia defendieron el entendimiento
17 Teólogo y artista plástico argentino, vencedor del Prêmio Nobel de la Paz en 1980
18 Profesor de antropologia de la Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
19 2011, p. 1
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de un Dios Trino, que es comunión entre ellos. Esa relación de comunión entre las personas de
la Trinidad es descrita como pericórese. Según McGrath, esta terminología:
[...] se refiera a la manera por la cual las tres personas de la Trinidad se relacionan una
con la otra. El concepto de pericórese permite el mantenimiento de la individualidad
de las tres personas, destacando a la misma vez, el hecho de que cada persona comparta la vida a los demás. Una imagen frecuente usada para expresar esta idea es ‘la
comunión del ser’ [...] El mutuo relacionamiento entre las tres personas, equivalente
al ámbito de la Trinidad, a sido defendido de modo que muestra un modelo aplicable
[...] a las relaciones humanas en el ámbito de las comunidades (2005, p. 379-380)
Por eso, la comunión de Dios – Padre, Hijo y Espíritu Santo – se torna un modelo para la comunidad cristiana. “La comunión es el cuerpo de Cristo sustentado en la reconciliación de Dios
con el prójimo. Una verdadera marca de la comunión es saber pertenecer, a través de la aceptación uno del otro y compartir un con el otro20. La Consulta Teológica Global sobre Comunión
y Justicia resume la vida en comunidad del siguiente modo: “Vivir la comunidad es un llamado
para un ministerio-de-entrega-de-vida” (WCRC, 2010, p. 3).
Al analizar la vida humana como una vida compartida, Jurgen Moltmann sintetizo los riesgos
para el establecimiento de la comunidad cristiana:
Actualmente, las comunidades necesarias que moldan la vida humana son amenazadas de dos diferentes maneras: de un lado por el creciente individualismo de los
hombres y mujeres modernos, y del otro lado, por la mercadorización global de todo,
inclusive de los relacionamientos. (Moltmann apud Zabatiero, 2009, p. 16).
A estas “comunidades necesarias”, llamo de “iglesias vitales”. Iglesias que rescatan el valor de
la comunidad relevante para el hombre y la mujer de nuestro tempo, luchando por la justicia y
presentando el Evangelio de manera contextualizada.
CONCLUSIÓN
El pueblo de Israel era capaz de ver Dios en toda la Creación, en la historia y en sus vidas. Somos
invitados a abrir nuestros corazones para la Sagrada Escritura.
El autor americano Thomson crió la frase “futuring your church” para describir la capacitación
de la iglesia para el futuro. Según Thomson, la iglesia necesita de ese destrabar, orientándose
conscientemente para el futuro, reflexionando sobre su herencia histórica y teológica, considerando con seriedad su lugar histórico en el contexto en que vive.
Iglesia vital es una iglesia que se entiende como misionera. Ella entiende los propósitos de Dios
con este mundo y con las personas de este mundo y busca colocarlos en práctica. O sea, es una
“iglesia para los otros”. Según Christopher J. H. Wright: “la misión es un tema fundamental en
la Biblia (...) es algo profundo y amplio en relación a la Biblia como un todo21.
Que Dios nos bendiga en el servicio al prójimo. Amen
20 Consulta Teológica Global sobre Comunión y Justicia (WCRC, 2010, p. 2),

21 P. 29-30
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Paulo Câmara

RENOVADOS Y RENOVADAS
POR SU GRACIA

LAS NUEVAS GENERACIONES EN NUESTRA REGIÓN
REFLEXIÓN
Jóvenes comprometidos día a día con aquel que es la resurrección y la vida, un Cristo que lloró
junto a los que lloran, que abrazó a los tristes, que invito a los cansados a venir a él para encontrar refugio, que levanta a quienes están caídos, sueñan ser jóvenes inclusivos reconociendo la
gracia de Dios en todos los ámbitos de la vida y en todas las personas, en especial las que más
sufren.
INTRODUCCIÓN
Hoy, en un mundo cada vez más fragmentado, en una región marcada por la desigualdad, la
problemática es tan profunda en especial en los países que constituyen el Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras.
AIPRAL, a través de sus departamentos se encuentra profundizando el trabajo con jóvenes
acompañando a las iglesias en procesos de justicia en sus territorios, con un enfoque de “Paz en
tu Comunidad” y en tu territorio.
Este proceso nos permite hablar de un nuevo enfoque social como el Juvenicidio enfoque con el
que trata de comprender a los diferentes factores que inciden en que los jóvenes están viviendo
dentro de una dinámica de muerte. Desde esta perspectiva, creemos en la fuerza del ser comunidad, fortaleciendo alianzas e inculcando justicia desde nuestra identidad reformada.
TRASFONDO BÍBLICO: SANTIAGO 1:6
“Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las
olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro”.
El texto nos invoca a que si tenemos poca fe pidamos a Dios, pero pidamos con fe, tenemos ese
compromiso de ir compartiendo la fe, nuestro desafío es el de ayudar a los pobres y transmitir la
fe a las nueva generaciones. Los jóvenes necesitan de testimonios de fe.
Podemos dar testimonio de su amor, sintiendo la fidelidad y fuerza del cristo resucitado en la
comunidad, en la lucha por la justicia y también al descubrir grandes signos de esperanza.
Es el mismo que regaló su paz al mundo, paz que nadie más puede dar y estamos llamados a dar
testimonio de esto.

PARA TRABAJAR EN GRUPO

Observando y conociendo la realidad de nuestro territorio. Resulta escandaloso en nuestras
regiones el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales, son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional.
Debemos percatarnos de las graves injusticias que envuelven a nuestro territorio con una red
de dominios, de opresiones y de abusos que sofocan la libertad e impiden a la mayor parte de
nuestra población y en especial nuestros niños, niñas y jóvenes participar en la edificación y
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en el disfrute de un mundo más igual y más fraterno. Escuchamos el clamor de quienes sufren
violencias y se ven oprimidos por sistemas y mecanismos injustos.
Interpretemos esa realidad, interioricémosla y escuchemos el clamor de quienes sufren violencias y se ven oprimidos por sistemas y mecanismos injustos. Juzguémosla a la luz del evangelio
Isaías 32:17, TLA; Mateo 9:13-15; Juan 14:27 (Busque todas las citas y/o textos Bíblicos relacionados con el tema).
Transformemos la realidad de nuestros territorios Siguiendo el ejemplo de Jesús, en un mundo
destruido por masivas injusticias, la Iglesia será significativa solo en el compromiso con la causa
de la justicia concretada en acciones como: promoción humana, opción por los pobres, compromiso social, dimensión social de la fe, acción liberadora, pastoral transformadora.
Lucia Maureliz
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COMPARTIR: LAS CELEBRACIONES
LOCALES EN LA REDE VIRTUAL
No podría ser diferente. Se pensarnos en el nombre del programa que promueve este cuadernillo: Más allá de los 500 años, debemos también estar conscientes de cuán importante es estar
conectado con las personas en la rede virtual – allí también debe ser un campo de actuación de
nuestras iglesias, en especial para alcanzar la nueva generación. El apóstol Pablo, en su tiempo,
fue ate el Areópago para proclamar la Palabra de Dios – este que era un importante centro de
convivencia de la populación de su época. En nuestro tiempo, muchos se reúnen virtualmente,
así debemos también nos posicionar en este campo.
El convite: compartirle en website de AIPRAL las programaciones e actividades de su iglesia
local. Queremos compartir la riqueza de las celebraciones por todo el continente latinoamericano y de las islas caribeñas.
Como hacerlo? Hemos criado un espacio virtual para compartir fotos y videos en nuestra página oficial e Facebook - https://www.facebook.com/aipral/?ref=br_rs
Envíe su video o fotos de las celebraciones locales de los 500 años para este correo
electrónico: comunicaciones@aipral.net. Seguramente iremos compartir sus materiales en nuestras redes y sitio virtual.
En todas las fotos o videos que publicar en las redes sociales acrescente #500ReformaAL – así podremos buscarla con más facilidad!
Compartirle los materiales que están produciendo, así vamos ponerlo a disposición
de las demás iglesias.
Hacer un video de 90 segundos para responder a la pregunta: ¿Lo que es la Reforma
para usted? ¿Cómo vive la Reforma hoy?
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ANEXO I – VESTIDURAS: LA MARCA DE
NUESTRA DIVERSIDAD LITÚRGICA
Con las festividades de los 500 años de la Reforma Protestante, nuestra idea con respecto a las
vestiduras, no es establecer una única regla o modelo único, al contrario, presentar cuatro sugerencias que transcurrieron la historia de fe reformada desde su inicio hasta los días actuales y que
creemos deben ser representadas en las celebraciones. La idea es que en la celebración de los 500
años no se tenga una uniformidad de las vestiduras, pero si la diversidad histórica y litúrgica tan
característica de nuestras comunidades latino americanas.

LITÚRGICO

La idea es que el predicador o predicadora de la celebración este usando la vestidura litúrgica
tradicional reformada. Toga, estola, collar clerical. La toga debe ser el modelo ginebrino, preferencialmente de color negro, conforme usado por Juan Calvino. Recomendamos que la estola
sea de color roja, propia de las festividades. Aunque se puede usar una estola multicolor o blanca
con símbolos reformados. El collar clerical puede ser el modelo tradicional o el que tiene dos
tiras blancas para abajo. No incentivo el uso de corbata por parte de los predicadores para esta
celebración específica, ya que estamos haciendo referencia a los orígenes de la Reforma. Las
demás personas, que no sean el predicador o la predicadora, pueden usar togas de varios colores
y estolas de color rojo, específico para esta festividad.

TRADICIONAL

Es saludable que las personas que están encargadas de ministrar la celebración expresen la
diversidad histórica de las Iglesias Reformadas, así en vez de incentivar una única forma de
vestimenta, recomendamos que pastores y pastoras busquen expresar en sus vestiduras la historicidad de la fe reformada. El uso de terno con collar clerical o corbata por parte de los pastores,
o Tailleur por las pastoras, es parte de la historia de muchas de nuestras comunidades latino
americanas. Iglesias más tradicionales y menos litúrgicas usan de esta vestimenta e deben estar
representadas.

CONTEMPORÁNEO

Recientemente muchos pastores y pastoras han usado apenas la camisa clerical, a veces sin el
clériman, y un pantalón social elegante. Otros tipos de vestimenta, como camisas sport elegante
y pantalones jeans, o otros modelos, que pastores y pastoras han adoptado no deben ser prohibidas. Ese uso debe ser estimulado pensando expresar la diversidad litúrgica.

CONTEXTUALIZADA

Una de las principales características de la Iglesia Reformada en América Latina es su contextualización cultural. Así es saludable que comunidades inseridas en contextos culturales específicos sean representadas según su realidad cultural.
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CONCLUSIÓN

El objetivo, según dijimos en el inicio del texto, no es crear una regla a ser seguida, al contrario
considerar la diversidad. Incentivo a que usted dialogue con la comunidad o las comunidades
que participarán de las celebraciones, para representar, lo máximo posible, la diversidad de nuestra fe en nuestra región.
Una conversación preliminar con pastores y pastoras también se es necesaria, para establecer la
libertad y la linealidad de los participantes en las celebraciones. Deseamos que nuestras iglesias,
mas que celebrar la historia, se vean como parte de ella, de la construcción de la fe reformada en
América Latina.
Por la Corona Real del Salvador
Reverendo Giovanni Campagnuci Alecrim de Araújo Secretario de Música y Liturgia
de la Iglesia Presbiteriana Independiente del Brasil Pastor de la Iglesia Presbiteriana
Independiente de Araraquara, SP, Brasil
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ANEXO II - Outras canções e hinos sugeridos

ANEXO II - OTRAS CANCIONES E
HIMNOS SUGERIDOS

As canções 2, 3 e 4 foram especialmente compostas para esta ocasião.
As partituras de todas as canções (em PDF) podem ser pedidas a:
redcrearte@redcrearte.org.ar
Las canciones 2, 3 y 4 fueron especialmente compuestas para esta ocasión.

1. Soli Deo Gloria

Las partituras de todas las canciones (en PDF) pueden pedirse a: redcrearte@redcrearte.org.ar

1. SOLI DEO GLORIA
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2. RENOVADOS Y RENOVADAS 1
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5. Castelo Forte (versão alternativa)
https://www.youtube.com/watch?v=YHDsWhAQCGs
Renovados
y Renovadas por la Gracia de Dios Programa Más allá de los 500 Años – AIPRAL

5. CASTILLO FUERTE (VERSIÓN MUSICAL ALTERNATIVA)
https://www.youtube.com/watch?v=YHDsWhAQCGs
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6. Mi paz les dejo

6. MI PAZ LES DEJO
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EXO III – Arte especial para esta celebraç
ANEXO III – ARTE ESPECIAL
POR LA CELEBRACIÓN

SIMBOLOGÍA
• Flor y pasaros: el mover del Espíritu Santo
• Crianzas: la renovación de la gracia de Dios en nuestro medio
• Portal verde: la esperanza de que la reforma continúe en nuestro tiempo
• Mapa: la representación de nuestra amada región

Renato Caetano

Rena

ia
ássaros: o mover do Espírito Santo
s: a renovação da graça de Deus em nosso meio
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erde: a esperança de que a reforma
continue em nosso tempo
representação de nossa amada região

CUADERNILLO
DE RECURSOS
LITÚRGICOS PARA
CELEBRACIÓN DE
LOS 500 AÑOS
DE LA REFORMA
PROTESTANTE
Alianza de Iglesias Presbiterianas
y Reformadas de América Latina
(Agosto de 2017)

