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Módulo 6 CELEBRACIÓN EN LA IGLESIA 
celebrar para recordar y soñar

Objetivo del Módulo
Pensar en los diferentes contextos de la celebración 
de una comunidad. Pensar los diferentes modos y 
momentos de una celebración en una comunidad
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Presentación de las guías:  
“Evangelización en construcción comunitaria”

El objetivo de estas guías

El Centro Metodista de Estudios Wesleyanos pone a disposición de las iglesias estas 
guías de estudio, reflexión y celebración con objeto de alimentar su crecimiento y compren-
sión de la tarea de evangelización  de nuestras comunidades.

Presentaremos siete módulos de cuatro encuentros cada uno. Cada módulo se centrará 
en un tema particular presente en el libro de los Hechos, se enfocarán distintas problemá-
ticas y situaciones  que surgen en la construcción de las  comunidades (de ayer y de hoy)  y 
veremos  cómo a la luz del llamado a la misión para el Reino,  estas se convierten también en 
estrategias concretas de evangelización en medio del conflicto. Cada módulo temático estará 
dividido en cuatro enfoques. Esto nos permitirá  reflexionar en grupos a la luz de nuestra 
propia experiencia en encuentros semanales. Cada encuentro además, ofrecerá elementos 
para contextualizar las conversaciones, preguntas para ayudarnos en la aplicación práctica de 
nuestras reflexiones, y algunos elementos litúrgicos para enmarcar nuestras reuniones en un 
marco celebrativo. 

El Objetivo general de estos encuentros es

• Motivar a las comunidades a transformar las dificultades en oportunidades creativas 
para la evangelización.

• Dinamizar las capacidades y dones aletargados de una comunidad

• Brindar un marco que permita una reflexión teológica bíblica a la luz de nuestra tradi-
ción metodista

• Ayudar a los grupos a comprometerse a acciones concretas semanales en sus comuni-
dades.

Contenido de los Encuentros

Módulo 1: SER IGLESIA
Objetivo: Poder reflexionar el por qué nos reunimos en tanto iglesia.
1.1  Primer encuentro. ¿Cuál es la base que sostiene la iglesia?
1.2 Segundo encuentro. La iglesia dinámica
1.3 Tercer encuentro. La iglesia mantiene y renueva memorias.
1.4 Cuarto encuentro. Iglesia más allá de nuestra percepción
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Módulo 2.  LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA organizar livianamente…
Objetivo. Percibir la diversidad de situaciones que surgieron en la organización de la iglesia
2.1 Quinto encuentro. ¿Quién puede ser líder?
2.2 Sexto encuentro. Una comunidad  orante y alegre. 
2.3 Séptimo encuentro. La iglesia organizada en medio de la rutina agobiante. 
2.4 Octavo encuentro. Un problema resuelto con una institución: Los siete.

Módulo 3: QUIENES SON MIEMBROS DE LA IGLESIA, una diversidad de voces y proyectos de vida
Objetivo. Poder apreciar que la iglesia en sus comienzos incorporó en su movimiento diversos 
proyectos culturales y sociales.
3.1 .  Noveno Encuentro: La fundación de la iglesia de Antioquía. 
3.2. Decimo encuentro: Felipe y el etíope eunuco
3.3. Undécimo encuentro:  Felipe en Samaria 
3.4. Duodécimo encuentro:  Lidia y las mujeres de Filipos

Módulo 4 CONFLICTOS EN LA IGLESIA - La tensión entre un ideal y una realidad
Objetivo. Poder reconocer que en sus comienzos la iglesia naciente tuvo problemas de diferen-
tes características. Algunos ciertamente graves. Poder apreciar la naturaleza frágil humana, sus 
posibilidades de reconciliación y en algunos casos la imposibilidad de la misma.
4.1 Semana 13:  La separación de Pablo y Bernabé. Los problemas personales. Hechos 15:36-40
4.2 Semana 14:  Los discípulos de Juan. Hechos 18:24-19:7
4.3 Semana 15:  El problema de las tradiciones judías legalistas. Hechos 15:1-6
4.4 Semana 16:  El problema de las prácticas. Hechos 19:11-20

Módulo 5: IGLESIA Y SOCIEDAD -  La iglesia inmersa en la sociedad.
Objetivo. Reflexionar sobre la relación que mantuvo la iglesia naciente con algunas realidades 
de la vida social. Pensar sobre su perspectiva en este relacionamiento.
5.1 Semana 17: Encuentro con otras culturas. Texto Hechos 14:8-18
5.2 Semana 18: Encuentro con el poder político económico. Texto Hechos 19:23-40
5.3 Semana 19: Encuentro con la corrupción. Texto Hechos 16:16-24
5.4 Semana  20: Encuentro con los sabios. Hechos 17:16-34. Pablo en Atenas.

Módulo 6 CELEBRACIÓN EN LA IGLESIA - Celebrar para recordar y soñar
Objetivo: Pensar en los diferentes contextos de la celebración de una comunidad. Pensar los 
diferentes modos y momentos de una celebración en una comunidad
6.1. Semana 21: Celebrar la inclusión. La curación de un tullido. Hechos 3:1-10
6.2. Semana 22: Una oración en la persecución. Hechos 4:23-31
6.3. Semana 23: Celebración en el camino. Hechos 21:1-6
6.4. Semana 24:  Orar por los que están sufriendo. Hechos 12:1-5

Módulo 7.  EL ESTUDIO EN LA IGLESIA.  La capacitación como memoria reconstructora: Los discur-
sos en el libro de Hechos.

Objetivo. Poder tener noción de algunos de los temas centrales en la primera iglesia cristiana. 
Apreciar la idea de la capacitación como parte de la vida cristiana.
7.1 Semana 25:  Primer discurso de Pedro, en Pentecostés. Hechos 2:14-35
7.2 Semana 26:  La enseñanza en momentos difíciles. Hechos 5:27-32
7.3. Semana 27:  La enseñanza a partir del testimonio personal. Pablo en Jerusalén. Hechos 
22:1-21
7.4.Semana 28: La enseñanza sobre la inclusión. Discurso de Pedro en casa de Cornelio. Hechos 
10:34-43



4

Este material que el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos pone a su disposición ha 
sido el fruto del trabajo de un equipo de trabajo  que ha desempeñado su tarea de manera 
responsable y con aportes sumamente  valiosos, los cuales conforman un resultado final que 
se encuentra a la altura de las necesidades de nuestras comunidades y de nuestras expectati-
vas. Agradecemos a Pablo Ferrer por los estudios bíblicos, a Mariel Pons y Mónica Pastor por 
la contextualización y las preguntas para la aplicación de la reflexión a la vida comunitaria, 
a Virginia Mínico por sus aportes litúrgicos, los cuales permiten que estos encuentros sean 
también un momento devocional y de adoración grupal. 

Coordinador del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos

Daniel A. Bruno
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Introducción 
El libro de Hechos

El libro de Hechos es escrito como la historia de un movimiento. Este no tiene en sí 
ninguna referencia al momento de su escritura, solo menciona que termina su relato en la 
llegada de Pablo a Roma, que podríamos ubicar alrededor del año 60. Es una historia de los 
comienzos del movimiento cristiano. El libro de Hechos será presentado como una segunda 
parte de una obra mayor. El primer libro de este autor es el evangelio de Lucas. En él narrará 
la historia de Jesús tomando el género literario evangélico como molde. Pero explícitamen-
te une esa historia de Jesús con su segundo libro, Hechos. De este modo el autor de estos 
dos libros remarca que el origen de este movimiento es Jesús. Esto es importante porque 
en aquellos tiempos era una afirmación que delimitaba a los judíos que seguían a Jesús de 
aquellos que lo negaban y adherían al imperio romano. Esa afirmación de Jesús como origen 
del movimiento podría haberse  establecido en modo de credo, de doctrina o de documento, 
pero fue realizada a modo de narración, de relato histórico. Será desde esta idea que nos va-
mos a acercar al texto de Hechos: como una construcción de la iglesia naciente, en un contex-
to donde se estaban llevando a cabo otras construcciones que creaban modelos divergentes  
de iglesia, y modelos de creyentes.

Esta forma de acercarnos al libro de Hechos nos pondrá frente a una iglesia que busca 
comprenderse a sí misma mientras se va insertando en el mundo. La pregunta movilizadora 
detrás del libro de Hechos es ¿Quiénes forman parte de este movimiento de seguidores y 
seguidoras de Jesús? ¿Quiénes somos en este vasto imperio? La tarea evangelizadora enton-
ces estará dada por esas preguntas, las cuales planteaban un gran desafío al mensaje  del que 
eran portadoras. 

Un relato de la evangelización en medio de la construcción y el conflicto

En este sentido libro de los Hechos se ha tomado por lo general como una narración de 
la acción evangelizadora de la primera iglesia cristiana. Esta lectura, si bien es correcta, puede 
distorsionar esa tarea evangelizadora si la vemos solo como fruto de la tarea de algunos 
“héroes” de la fe, los apóstoles (de allí su nombre “los hechos de los apóstoles”). En nuestro 
caso consideraremos el libro de los hechos, sí como el relato de la tarea evangelizadora de la 
iglesia, pero una evangelización que va iluminando las problemáticas de una comunidad en 
constante construcción (¡¡como en el caso de nuestras propias comunidades!!). 

Estas tienen que ver con la pregunta por la pertenencia o no a la iglesia. De cómo ser 
iglesia en situaciones particulares, en medio de conflictos y prejuicios fuera y dentro de la 
comunidad cristiana. ¿Quiénes son parte de la iglesia? ¿Quiénes están en pecado? ¿Quiénes 
han desobedecido la voluntad de Dios a través de sus actos y afirmaciones?  Todas cuestiones 
que ayer en un contexto, y hoy en otro, nos lanzan nuevas preguntas y van enriqueciendo el 
concepto de la tarea misionera y evangelizadora de la iglesia y le van imprimiendo nuevas 
facetas a su definición.
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Ayer y hoy la evangelización tuvo que ver con la proclamación del amor de Dios en 
medio de conflictos que tienen que ver sobre todo con la inclusión en el seno de la iglesia  
de personas con recorridos de vida diferentes a los socialmente normativos. Lo cual es una 
manera mucho más concreta y desafiante de hablar de evangelización! 

El libro de Hechos entonces será leído como la narrativa de comunidades que buscan 
dar marcos de inclusión y, desde luego, exclusión en la conformación del movimiento de 
seguidores y seguidoras de Jesús. En este sentido el libro de Hechos es una obra en la cual no 
sólo se “dividen aguas” sino que se reflexiona sobre cómo se construyen las subjetividades y 
con ellas las comunidades. De esta manera, la construcción del libro de los Hechos nos permi-
tirá descubrir no tanto de qué manera las Buena Nuevas de Jesucristo “debían” llegar a otros, 
sino más bien cómo estas impactaban en la construcción misma de las comunidades.  

El libro va trabajando a partir de historias de vida. Estas historias de vida se van cruzan-
do unas con otras y de este modo se va tejiendo un texto que incluirá varias de esas historias 
de vida en el tejido del nuevo movimiento y dejará afuera otras.

En este sentido podremos ir viendo que el nuevo camino fue probando diferentes 
estructuras eclesiales no sólo a lo largo del tiempo sino también en un mismo tiempo en dife-
rentes regiones eso nos ayudará a vernos reflejados en este proceso. 

Este nuevo movimiento tuvo que cerrar bordes, incluir grupos, excluir otros,  y  a la 
vez tuvo que pensar qué era celebrar a Dios y a su Hijo.  Asomarnos a aquella construcción 
para pensar nuestras preguntas y desafíos del presente será nuestra tarea a lo largo de estos 
encuentros.
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6.1. Celebrar la inclusión. La curación de un tullido. 

Comenzamos adorando

Cantamos: Sentite en casa
Vengas de lejos o de bien cerca, 
sentite en casa que hacemos fiesta, que hacemos fiesta.
Dios te conoce, somos hermanos,
Se bienvenido, te doy mi mano, dame tu mano.

Lectura antifonal- Ofrenda de los Sentidos 

Guía: Quisiera tener Mil voces para proclamar tu amor, y celebrar con gratitud tu loor.
Quisiera tener Mil voces para denunciar la esclavitud, las injusticias sociales y protestar.
 
Mujeres: Quisiera tener Mil ojos para ver en el cielo, en el mar, en la flor, tu rostro sano 
y adorarte.
Quisiera tener Mil ojos para encontrarte también en el dolor de los desconsolados y sin 
hogar, y protestar.
 
Hombres: Quisiera tener Mil oídos para, arrepentido, oír tu voz, y en el silencio de la 
mañana sentirme feliz. Quisiera tener Mil oídos para también tu clamor oír en el grito 
amargo de la opresión, y protestar.
 
Mujeres: Quisiera tener Mil narices para sentir el santo aroma del buen incienso, del 
jardín, y respirar. Quisiera tener Mil narices para darme cuenta de la polución, la ene-
mistad, la frustración, y protestar.
 
Hombres: Ojalá pudiera tener Mil manos para levantar el Evangelio, para aplaudirte con 
emoción y tocarte. Ojalá tuviera Mil manos para transformar/cambiar nuestro mundo, 
uniéndolas a todas las otras manos y al final liberarlo.
 
Todos y Todas: Solo Tú, Señor, nos das más de un millar de oídos, ojos, voces, manos. 
Solo Tú, Señor, nos puedes convocar para servirte. Solo Tú, Señor, nos das más de un 
millar de dones, de fuerzas, de razón, para transformar nuestro mundo, al servirte.

Jaci Maraschin
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b. La Palabra nos ilumina

Texto: Hechos 3:1-10

El texto nos muestra un momento en que Juan y Pedro están yendo a orar. Pero luego 
inserta un hecho que se interpone en ese ir a la oración y tiene que ver con una persona que 
pide limosna a la entrada del Templo. Si bien Pedro y Juan podían hacer lo que todos hacían, 
dar la limosna y continuar su camino a la oración, se detuvieron. 

Hay dos elementos que me gustaría mencionar: el encuentro y la celebración. 

En primer lugar notemos que para celebrar primero tiene que haber un encuentro. 
Pareciera que la primera iglesia registraba que si uno quedaba afuera el encuentro no era 
completo, no era profundo. Lo primero que se necesita en ese encuentro es mirar al otro, 
reconocerlo, encontrarlo en su más profunda realidad. Lo segundo es poder dar lo que uno 
tiene para que el encuentro y la celebración sea posible. Si Pedro y Juan sólo daban dinero no 
iban a posibilitar la inclusión de esa persona en un momento celebrativo. En cambio lo sana-
ron, lo llevaron a celebrar. Sin dudas esto no era fácil en una sociedad que estaba marcada y 
seccionada por patrones de pureza e impureza, por estándares de normalidad y anormalidad. 
El hombre discapacitado se encuentra fuera del lugar de alabanza, su condición de impureza, 
de anormalidad, en los cánones de esa sociedad, le impedían compartir el acto celebrativo

En segundo lugar vemos la celebración de una persona que es incluida. La reflexión 
sobre personas con discapacidades físicas es continua a lo largo de la Biblia. Acá se agrega el 
plus de la celebración con esa persona. Esa celebración tiene la emotividad de alguien que 
puede verse a sí mismo como alguien recuperado, alguien aceptado. Las tres acciones que 
realiza la persona son indicadores de su realidad física y la celebración efectivamente las 
incluye (v. 8): andando, saltando y alabando. 

Otro elemento llamativo, además, es que la celebración de esta persona termina 
siendo testimonio para el pueblo que observa cómo la alabanza se puede llevar a cabo por 
alguien que hasta hacía unos minutos no tenía esa posibilidad. En el libro de Hechos, así como 
en el evangelio según Lucas, el pueblo es un dato sumamente importante y se encuentra “mi-
rando” y, por esa razón, registrando lo que acontece. La celebración de una persona que es 
incluida termina teniendo un efecto entonces sobre este pueblo que queda asombrado. Para 
el libro de Hechos, entonces, la reacción del pueblo vecino es fundamental, es un dato que 
tiene que ser recogido constantemente.

c. Ilustrando nuestra comprensión

!Bello texto! De lo que tengo te doy

Encuentro... Celebración... Pero también espera

Qué espera quien está tirado en el camino... Qué espera quien extiende solidario su mano…..
Compartimos este hermoso poema….
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VIA, VERITAS ET VITA - Amado Nervo

Ver en todas las cosas
del Espíritu incógnito las huellas;
contemplar
sin cesar,
en las diáfanas noche misteriosas,
la santa desnudez de las estrellas...

¡Esperar!
¡Esperar!

¿Qué? ¡Quién sabe! Tal vez una futura
y no soñada paz... Sereno y fuerte,
correr esa aventura
sublime y portentosa de la muerte.

Mientras, amarlo todo... y no amar nada,
sonreír cuando hay sol y cuando hay 
brumas;
cuidar de que en el áspera jornada
no se atrofien las alas, ni oleada
de cieno vil ensucie nuestras plumas.

Alma: tal es la orientación mejor,
tal es el instintivo derrotero
que nos muestra un lucero
interior.

Aunque nada sepamos del destino,
la noche a no temerlo nos convida.
Su alfabeto de luz, claro y divino,
nos dice: “Ven a mí: soy el Camino,
la Verdad y la Vida

• ¿Que esperamos de nuestras celebraciones y encuentros?

• ¿Que damos de lo que tenemos para la Celebración y la Inclusión?

d. Aplicación comunitaria

Hay personas a las que no les gusta el término “discapacitado” y lo reemplazan por el 
eufemismo “persona con capacidades diferentes”. Detengámonos a examinar nuestras dife-
rencias. ¿Somos muy parecidos?

Si entre los miembros de nuestra comunidad no existen diferencias, ¿no será que esta-
mos dejando a uno o varios afuera?

Busquemos estrategias para salir al encuentro de los que quedaron afuera e incluirlos.

Planifiquemos celebraciones tan inclusivas que sean testimonio para el pueblo que nos observa.

Oración
Hijo de la Humanidad, que te revelas siempre como el camino, la verdad y la vida que 
estamos llamados y llamadas a transitar, establece tu reinado sobre todas las naciones, 
en todos los sistemas y junto a todos los rebaños. Como ovejas de tu rebaño te pedi-
mos que no te olvides nunca de las cabras, que tantos obstáculos colocan en nuestra 
peregrinación pero que también colocamos entre tus manos. ¡Vengan, cantemos con 
júbilo al Señor, aclamemos a la Roca que nos salva!

Gloria de todas las cruces, perdona nuestras cegueras teológicas y pastorales. Concéde-
nos el milagro de ser coherentes con nuestro compromiso de bautismo y recibir como 
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hermanos y hermanas a los extraños y diferentes que están a las puertas de nuestras 
comunidades. Transfórmanos en herramientas de tu sorprendente gracia y ayúdanos 
a no caer en la tentación de dividir tu rebaño prematuramente en ovejas y cabras. 
¡Entren, inclinémonos para adorarlo! ¡Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó!

Pastor de todos los rebaños, envía tu Espíritu de universal inclusión sobre esta comuni-
dad para que las puertas de nuestras mentes, corazones y vidas permanezcan abiertas 
tanto para ovejas como cabras porque sabemos y confesamos que solamente al final de 
la historia de tu reinado conoceremos como tú conoces. Porque Tú eres nuestro Dios, y 
nosotros y nosotras el pueblo que Tú apacientas, las ovejas conducidas por tu mano.

Toda bendición y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor y poder te pertenecen 
ahora y siempre, por Aquel que es nuestro modelo y que es el Hijo de toda la Humani-
dad. Amén ¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la Roca que nos salva!

Lisandro Orlov

6.2. Una oración en la persecución. 

a. Comenzamos adorando

Cantamos: Es por tu amor

Es por su amor que estamos aquí, reunidos hoy,
para cantarle, para adorarle, en comunión.
Tú con nosotros, si, puedes cantar, con gratitud.
Dame tu mano, sé bienvenido, alaba a Dios.

Dame tu mano, sé bienvenido,
que puedas encontrar gozo, paz y amistad,.
 Dame tu mano, sé bienvenida,
 que puedas encontrar gozo, paz y amistad.

Oración antifonal:
Aquí estamos, Señor, Padre-Madre, para adorarte, para alabarte.
Reconocemos que en medio de las pruebas, tu eres nuestro consuelo.
En nuestras alegrías, eres quien está festejando con nosotros.
Sabemos que nos acompañas y velas en nuestros insomnios
Y acurrucas en los momentos de descanso y mansedumbre.
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Te agradecemos por estar aquí, siempre presente en medio nuestro.
Y ofrecemos nuestra alabanza dando el testimonio que eres nuestro
sostén de vida. 
Todo esto lo confirmamos en el nombre de Jesús. Amén.

b. La Palabra nos ilumina

Texto: Hechos 4:23-31

Cuando pensamos en celebración, en oración, en alabanza, pensamos en el domingo 
a la mañana o en el día que tradicionalmente se reúne nuestra comunidad. Pero hay que ver 
que en el libro de Hechos si bien esto está presente, también se registran otras tantas situa-
ciones que generan oración, alabanza o celebración. Los lugares pueden variar y se salen de 
las tradicionales sinagogas o el Templo para a veces terminar en un calle o al lado de un río.

En este texto la celebración está muy unida a la situación vivencial de las comunidades, 
y sobre todo de algunos líderes, de persecución. Muy posiblemente estos hechos sean una 
transpolación histórica, es decir es muy difícil que los primeros cristianos, la generación de 
Jesús, haya sido perseguida en forma sistemática. Pero seguramente esta persecución fue 
mucho mayor y organizada en el tiempo de escritura del libro de Hechos.

En ese contexto de persecución es que se levanta una oración entre todos. Y esto quie-
ro remarcarlo. No son sólo los perseguidos quienes oran sino que encuentran en sus comuni-
dades una solidaridad, una preocupación que se transforma en oración. Una vez liberados, los 
perseguidos acuden a los suyos dice el texto (v. 4:23-24) y son recibidos y contenidos. Diga-
mos que la oración que comparten está enmarcada por este recibimiento y por la decisión al 
final de seguir predicando con valentía, llenos del espíritu santo (v. 4:31)

En cuanto a la oración en sí sólo remarcar que la misma es un redimensionamiento 
del dolor, de la visión del mundo. Cuando se sufre se tiende a tratar de ubicar ese dolor en 
contextos amplios para no terminar hundido en ese dolor. En ese sentido, la oración comienza 
recordando la inmensidad de Dios, recordando siervos de Dios como David. Es decir que lo 
primero que hace la oración es una alabanza que tiene por finalidad fortalecer la fe al recor-
dar que el que es inmensamente grande es Dios. 

Luego la oración reconoce la situación de dolor, la persecución por parte de los poderes 
humanos, político-imperiales a mano de un par de personas en un tiempo determinado. Pero 
ese hecho concreto está unido a un tiempo de David, a otro tiempo. La oración, en definiti-
va, reconstruye a los perseguidos como parte de un pueblo, de un historia. Muchas veces la 
opresión tiende a desarticular, a desarmar a las personas para quitarles valor y conciencia 
de pertenencia. En esta oración se ataca eso y se reconstruye el grupo perseguido como un 
grupo sostenido por una historia, por una pertenencia, por un Dios.

La oración, finalmente, es un pedido de fortaleza para seguir adelante con la tarea de 
anuncio y construcción del Reino. Una vez dimensionada la persecución y el poder de aquel a 
quien predican, piden valentía para seguir anunciando el nombre de Jesús.
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c. Ilustrando nuestra comprensión

Uno de los cuadros mas famosos de Alberto Durero es el llamado “Manos que oran”. 
Detras de este cuadro hay una historia preciosa.

 Pertenecía el pintor a una familia numerosa, 
dieciocho hermanos. Su padre trabajaba en unas minas 
de oro, cerca de Núremberg, como orfebre y en todo lo 
que podía. Dos de los hermanos, Alberto y otro, sentían 
gran afición por el arte. Pero sabían que su familia no 
podía costear los estudios de ninguno.

 Después de hablar muchas veces de sus ilusio-
nes, un domingo, al salir de la Iglesia, decidieron echar 
al aire una moneda a ver a cual de los dos le tocaba la 
suerte. El afortunado iría a Núremberg a estudiar y el 
otro a trabajar a las minas para costearle los gastos. Y 
cuando aquel acabase sus estudios, con su trabajo de 
artista, le pagaría al otro para que estudiase. La suerte 
cayo sobre Alberto.

 Pronto destaco. Después de algún tiempo ya sus 
obras se vendian y a buen precio.

 Al acabar, cuatro años de preparación, volvió a 
su casa y celebraron un festejo familiar. Al final, Alberto brindo por su hermano y le dijo:

 — Tu me has pagado a mi. Ahora ve tu a la Academia, que yo me hago cargo de tus 
gastos.

 — No, hermano —respondió el aludido—. Mira mis manos: el duro trabajo en la mina 
durante cuatro años las ha deformado. Ya no sirven para el arte. Para mi... ya es tarde.

 Alberto Durero, como homenaje a aquel hermano suyo, plasmo en el lienzo sus manos 
maltratadas: manos huesudas, con las palmas unidas y los dedos apuntando al cielo.

 Como titulo al cuadro puso, simplemente, “Manos”. Pero la gente, ante la fuerza de 
aquellas manos, le completo el nombre y le llamo “Manos que oran”.

Fuente: Orar con una sonria diaria, Agustin Filgueiras

La oración transforma… !nos transforma!

• ¿Como es nuestra oración?

• ¿Solamente de labio? ¿O también es práctica de acción?
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d. Aplicación comunitaria

Pensemos en los motivos de gratitud, intercesión y en las situaciones que generan ora-
ción, alabanza o celebración en nuestra comunidad. 

¿Es suficiente el tiempo que les dedicamos en el culto para que los miembros 
encontremos en la comunidad esa solidaridad y preocupación que se transforman en 
oración y contención?

¿Qué espacios podemos generar donde experimentar que la oración es una alabanza 
que fortalece la fe al recordar que el que es inmensamente grande es Dios?

¿Cómo podemos fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad sostenida por 
una misma historia y un mismo Dios?

Renovemos nuestra práctica de oración. Y luego de un tiempo, comprobemos si hemos 
logrado ser transformados por la oración, si llenos del Espíritu Santo, tenemos la valentía y la 
fuerza suficientes para seguir anunciando el nombre de Jesús.

Oración
Decir comunidad
es decir camino compartido,
multitud de manos que se unen
para, entre todos, hacer la marcha más liviana
abrazo de miradas que se buscan
para buscar, unidas, la mirada
de Aquél que por nosotros dio la vida.
Es compartir, la vida entrelazada,
es reunir bajo las mismas esperanzas
las diferencias, que así, no nos separan.
Decir comunidad
es hablar de proyecto común,
sueños compartidos,
camino acompañado.
Es pensar en el otro
y en lo mejor para el otro
y pensar, juntos,
en lo mejor de nosotros para todos los otros.
Decir comunidad
es darse fuerzas entre todos.
Es alentarse
con la palmada al hombro,
es corregirse
sin miedo a los enojos.
Es animarse

a crecer juntos poco a poco.
Decir comunidad
es hablar de apertura y entrega
servicio a los demás,
aprender a brindarse, generosos.
Es compartir la vida de Dios
fuente de vida, de esperanza y amor.
Decir comunidad
es común-unidad
de criterios verdaderos
(los del Evangelio)
de opciones valientes
(las de Jesús)
de desafíos audaces
(los del Reino en marcha)
Decir comunidad
es el encuentro de muchos
que animados y alentados
por el Espíritu,
buscan clamar a Dios, ¡Abba!
Aquí estamos, Señor,
unidos y en camino
para hacer crecer tu Reino
donde pidas.

 Marcelo Murúa
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6.3. Celebración en el camino. 

a. Comenzamos adorando

Oración: 

Se presentan espontáneamente los motivos de gratitud y adoración, respondiendo a 
cada uno: Gracias por el inmenso amor que derramas sobre nosotros.

Cantamos: Somos el pueblo de Dios

Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial,
llamados para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó a su luz.

Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió
y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de El.

Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación,
trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
Y su verdad nos impulsa, no nos podemos callar.
Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.

b. La Palabra nos ilumina

Texto: Hechos 21:1-6

El libro de Hechos es un libro que tiene como una de sus particularidades la movilidad. 
Es un libro que relata un constante movimiento. Hechos pertenece en sí a un género literario 
que relataba los viajes y aventuras de un héroe griego. Habla de viajes, encuentro, más viajes, 
desencuentros, más viajes, salidas, llegadas a nuevas ciudades, etc. La idea que se puede 
observar es de una iglesia en constante movimiento. Ya no es un héroe individual heroico 
que viaja sino un grupo de personas que se van movilizando alrededor del mundo conocido 
llevando un mensaje nuevo.

Para esta forma de ser iglesia muchas veces la celebración litúrgica dentro de un espa-
cio determinado y en días predeterminados no es suficiente. Así es que la alabanza, la oración 
muchas veces se da en espacios exteriores y entre medio de viajes.

Este texto no es algo diferente a esta forma de adoración. El texto es una constante 
ida y vuelta de personas en viaje. Es una gran cantidad de verbos anunciando movimientos, 
viajes. Pero el texto se detiene en el v. 21:5 con una imagen muy conmovedora: los discípulos 
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con mujeres e hijos yendo a despedir a Pablo y compañeros de viaje y puestos de rodillas en 
la playa orando. 

El versículo 21:6 por otro lado deja una linda sensación de compañía y a la vez de retor-
no a los quehaceres de cada uno, de cada una. Es, tal vez, la idea de la celebración que hacían 
los primeros seguidores de Jesús. Era una celebración en el camino, para seguir adelante, 
para despedirse y reencontrarse tantas veces como fuera necesario y posible. Para el libro de 
Hechos la celebración no es el objetivo sino que aparece como un reencuentro con hermanos 
y hermanas y Dios. Es un recargar energías.

c. Ilustrando nuestra comprensión

¡Leer este texto y 
no recordar el poema de 
Las Huellas en la Arena es 
imposible!

¿Cuando sentimos 
el andar de Dios a nuestro 
lado… como personas.. 
como comunidad?

Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, 
cuando alguien pasa sed y agua nos da, 
cuando el débil a su hermano fortalece, 

/va Dios mismo en nuestro mismo caminar/

Cuando alguien sufre y logra su consuelo, 
cuando espera y no se cansa de esperar, 
cuando amamos aunque el odio nos rodee, 

/va Dios mismo en nuestro mismo caminar/

Cuando crece la alegría y nos inunda, 
cuando dicen nuestros labios la verdad,
cuando amamos el sentir de los sencillos, 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar, 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
Cuando abunda el bien y llena los hogares, 
cuando alguien donde hay guerra pone paz,
cuando hermano le llamamos al extraño, 

/va Dios mismo en nuestro mismo caminar/

Letra: José Antonio Oliver 
Música: Miguel Manzano
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d. Aplicación comunitaria

• ¿Se mueve nuestra comunidad?

• ¿Creemos que es suficiente la celebración litúrgica dentro de un espacio determinado 
y en días predeterminados para la misión y el crecimiento de nuestra iglesia?

• Si tenemos dificultades por la edad, la salud, las distancias, la falta de medios… ¿cómo 
podríamos superarlas?

• Pensemos qué otros espacios podríamos habilitar para la alabanza y la oración.

• ¿Animamos y acompañamos en oración a los hermanos que tienen disponibilidad 
para trasladarse a otros lugares?

• ¿Si lo hacemos y luego organizamos una reunión de reencuentro para celebrar su 
vuelta y recargar energías compartiendo sus experiencias?

Oración: Un Dios que inventa sendas
Creemos en un Dios que nos guía por el camino del vivir
que es sombra que protege del calor que calcina
y agua refrescante para la sed que lastima
que es luz que alumbra los bordes de la existencia,
marcando el horizonte de la plenitud.

Creemos en un Dios que es fuego que reúne, 
que alegra y anima
y pan que alimenta, que nutre, que da vida.

Creemos en un Dios
que no se apura demasiado,
que sabe esperar, paciente
que no sigue los pasos del prepotente o del insensible
que comprende los tiempos del cansado y el ritmo frágil de los pequeños.

Creemos en un Dios
que señala siempre hacia delante,
donde el sol de la justicia
asoma el rostro de un mañana nuevo para toda la humanidad.

Creemos en un Dios 
que, cual caminante eterno,
bendice el camino con su presencia y lo santifica de esperanzas.

Creemos en un Dios que inventa sendas
y que, con nosotros, las transita. Amén
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6.4. Orar por los que están sufriendo. 

a. Comenzamos adorando

Cantamos: Jesús te seguiré

Jesús te seguiré, donde me lleves iré,
muéstrame ese lugar donde vives,
quiero quedarme contigo allí.

Escuchando tu palabra algo nuevo nace en mí,
es que nunca nadie nos había venido a hablar así.
Ahora veo claro, la verdad está en Ti. Aleluya, gloria Señor!

Hoy he visto como te aman los que viven junto a ti.
Hace tiempo que sediento había querido amar así.
Ahora siento que tu amor viene hacia mí. Aleluya, gloria, Señor!

Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver,
si hasta el pan multiplicarse para darnos de comer.
Oh, maestro mío, todo lo haces bien. ¡Aleluya. Gloria, Señor!

Oración:
Dios, estamos aquí para pedirte que derrames tu Espíritu entre nosotros
y que su viento nos envuelva y de fuerzas renovadas para escuchar tu palabra.
Ayúdanos a hacerla carne en nuestras vidas, aplicándolas en cada paso.
Gracias por compartir tu amor y extenderlo en tu pueblo.
Gracias por darnos el don de la oración que nos ayuda a sentirnos unidos y fuertes en 
momentos de prueba y angustia y que también nos ofrece celebrar en comunidad, el 
regalo de la vida.En el nombre de Jesús. Amén.

b. La Palabra nos ilumina

Texto: Hechos 12:1-5

En encuentros anteriores vimos cómo toda la comunidad oraba junto con los persegui-
dos. Pero el libro de Hechos tiene la particularidad de reflejar la dinámica de encuentro y des-
encuentro en diferentes aspectos. Uno de estos aspectos es cuando uno de los hermanos, o 
varios de ellos, se encontraba separado de su comunidad en una situación de angustia como 
la que vemos acá. Pedro está en prisión y pareciera que el relato se encamina a contarnos 
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sobre la muerte de este hermano a manos de Herodes.

La narración se vuelve interesante al mostrar la acción de Herodes (v.4) utilizando los 
medios de que disponía para evitar un posible escape del prisionero. Esta acción está contra-
puesta con la acción de la Iglesia que se refleja en el versículo 5: 

Así, pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemen-
te por él a Dios.

Vemos que la acción de Herodes que comienza en el v. 1 y 2 matando a algunos tiene 
como respuesta una única posibilidad: la oración. No es poca cosa esta oración. Aparte de la 
bendición que se puede recibir de parte de Dios, la acción de una comunidad al orar por un 
preso es un hecho de comunión, de reflexión, de solidaridad comunitaria.

La oración es un acto de resistencia en el libro de Lucas y Hechos. Es un acto de espe-
ranza que desafía el poder y al desafiarlo le saca precisamente las armas esenciales que tiene 
todo poder: el miedo.

La oración por Pedro se verá luego encarnada al final del relato cuando la comunidad 
puede “ver”, aún con algunas dudas, a Pedro. Pedro llega a la comunidad cuando estaban 
orando (12:12) con lo cual se nos cuenta de la persistencia de este acto de resistencia. La ora-
ción crea resistencia pero, además, la oración en comunidad crea solidaridad. 

Por otro lado el texto es una invitación a sostener una actitud positiva. Aún en tiempos 
donde pareciera que no se puede hacer nada, a través de la oración se abre la posibilidad 
cuando el poderoso la quiere cerrar.

c. Ilustrando nuestra comprensión

¡La Oración Cómoda!

 Un día, un hombre sabio y piadoso clamó al cielo por una respuesta. El hombre aquel 
encabezaba un grupo de misioneros que oraban por la paz del mundo, para lograr que las 
fronteras no existieran y que toda la gente viviera feliz.

La pregunta que hacían era: ¿Cuál es la clave, Señor, para que el mundo viva en armonía?

Entonces, los cielos se abrieron y después de un magnifico estruendo, la voz de Dios les 
dijo: Comodidad

Todos los misioneros se veían entre si, sorprendidos y extrañados de escuchar tal térmi-
no de la propia voz de Dios.

El hombre sabio y piadoso preguntó de nuevo: ¿Comodidad Señor? ¿Qué quieres decir 
con eso?

Dios respondió: La clave para un mundo pleno es: Como di, dad. Es decir, así como yo 
les di, dad vosotros a vuestro prójimo. Como di, dad vosotros fe; como di, dad vosotros espe-
ranza; como di, dad vosotros caridad; como di, sin límites, sin pensar en nada más que dar, 
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dad vosotros al mundo… y el mundo, será un paraíso. Sigamos la clave de COMO DI, DAD

¿Nuestra oración es cómoda?

¡Ojala que SI!

d. Aplicación comunitaria

• ¿Cuántos de nuestros hermanos están en “presos” en situaciones de angustia o enfer-
medad, que los mantienen separados de la comunidad?

• ¿Cómo oramos por ellos? 

• ¿Es suficiente el espacio que dedicamos a la intercesión en nuestros encuentros?

• ¿Hacemos saber de nuestras oraciones a aquellas personas por las cuales oramos?

• ¿Es nuestra oración un acto de resistencia y esperanza? 

• ¿Nos involucramos en la oración hasta convertirla en un hecho de comunión, de re-
flexión, de solidaridad comunitaria?

• ¿Sentimos que se aleja el miedo luego de la oración?

Mientras no podamos hacer otra cosa, desafiémonos a sostener una actitud positiva, 
tratando de “ver” las posibilidades que se van abriendo.

Oración
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza. 
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 

Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, 
ser comprendido, cuanto comprender, 
ser amado, cuanto amar. 

Porque es dándose como se recibe, 
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 
es perdonando, como se es perdonado, 
es muriendo como se resucita a la vida eterna.

San Francisco de Asís
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“Quizás alguno pregunte: ¿No 
deberíamos buscar cuál es la voluntad 
de Dios en todas las cosas? ¿No debe-
ría ser su voluntad la norma que rige 
nuestra práctica?  Indudablemente así 
debería ser. 

Pero ¿cómo lleva a cabo esa 
búsqueda un cristiano serio? ¿Cómo 
llega a descubrir cuál es la voluntad de 
Dios? Ciertamente no esperará sueños 
sobrenaturales, ni esperará que Dios se 
lo revele en visiones;  tampoco estará 
buscando experiencias impactantes o 
ideas que repentinamente vengan a su 
mente. No hará ninguna de estas cosas, 
sino que consultará lo que Dios ha reve-

lado. ¡A la ley y al testimonio! Este es el método para llegar a conocer cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

(Juan Wesley, Sermón 37, Naturaleza del entusiasmo  página 361, Tomo II)  
Se llama la “Ley y el Testimonio” al texto Bíblico

Los wesleyanos reconocemos que hay, que siempre ha habido, y que debe haber 
cuatro fuentes principales de autoridad a las que los cristianos podemos recurrir al 
definir nuestra fe y práctica. A estas cuatro fuentes se les ha llamado, con una expre-
sión acuñada por el teólogo metodista Albert Outler, el “cuadrilátero wesleyano”. Estas 
son la Biblia, la tradición cristiana, la experiencia y la razón. Por supuesto, la Biblia es 
la fuente primaria. Sin embargo, insistimos en que es totalmente apropiado recurrir a 
esas otras fuentes para que nos asistan en la tarea esencial de interpretar las Escrituras. 
Lo hace mos, no porque no queramos oír lo que la Escritura enseña clara mente, sino 
para mantenernos alejados de las innovaciones sin valor, la deshonestidad y la insensa-
tez en nuestra interpretación.

Tomado de Wesley Centre OnLine (http://goo.gl/KNhtdJ)

Iglesia
Evangélica 
Metodista 
Argentina
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