
Recursos de Adoración para las congregaciones de PNMC 28 de Junio de 2020 
 

¡Gracias a Dios! 
 

2020 ha sido un año de cambios no planificados. A medida que la pandemia de COVID-19 se 
extendió por todo el mundo y en nuestros vecindarios, reaccionamos alejándonos físicamente 
unos de otros, incluida la cancelación de nuestra Reunión Anual PNMC. Los planes que 
habíamos hecho fueron interrumpidos. Pero, seguimos siendo el pueblo de Dios, conectados 
por el Espíritu son formas que no siempre entendemos. Al ver que sus congregaciones 
responden a las demandas y necesidades cambiantes, me sorprendió encontrarme llena de 
gratitud. 
 
Y ahora, la semana pasada, cuando el asesinato de George Floyd a manos de la policía ha 
provocado un movimiento en nuestro país que confronta la violencia estatal y presiona hacia la 
curación de la profunda herida del racismo, podemos sentirnos perturbados nuevamente. Y aún 
así, me encuentro sorprendida por momentos de gratitud. 
 
Me pregunto cómo sería para PNMC ser una comunidad de gratitud, junta y separado en este 
momento de enfermedad, división y angustia. Y entonces, ofrezco estos materiales de 
adoración para usar en lo que habría sido el fin de semana de nuestra Reunión Anual, con la 
esperanza de que a pesar de estar separados por la distancia, pudiéramos adorar juntos, dar 
gracias juntos y saber que a través del Espíritu, Dios nos hace uno. 
 
El libro Grateful de Diana Butler Bass me ayudó a dar forma a mi comprensión de la gratitud y 
estos materiales. 
 
Enfoque: "Gracias" es la mejor oración que cualquiera podría decir. La digo mucho. Gracias 
expresa extrema gratitud, humildad, comprensión. - Alice Walker 
La gratitud fundamenta nuestras vidas en el mundo y con los demás, siempre localizando los 
dones y la gracia que acompañan nuestro camino. . . Ser agradecido en estos días es un acto de 
recuperación, de resistencia, de renovación. - Diana Butler Bass 
 
Escrituras sugeridas y mensajes de sermón: 
 
Salmo 9/10: estos dos salmos se juntan y siguen un patrón acróstico cuando se juntan. El 
lamento del Salmo 10 y la oración por la liberación está precedido por la canción de acción de 
gracias en el Salmo 9. En ambos, Dios es proclamado como Aquel que puede liberar a los 
oprimidos y recuerda a los necesitados. ¿Qué significa mantener en tensión los gritos de 
lamento de aquellos que son víctimas de esos corazones y las palabras de acción de gracias por 
lo que sabemos es el plan de liberación de Dios para los oprimidos? 
 
Lucas 17: 11-19: esta historia se usa a menudo para ilustrar la importancia de la gratitud por lo 
que Dios ha hecho, pero note el elemento de sorpresa, de lo inesperado: fueron a los sacerdotes, 
sin saber qué pasaría allí, y en el camino descubrieron que habían sido curados. Ese 



descubrimiento dio vuelta a un hombre para encontrar a Jesús y dar gracias. ¿Dónde hemos 
descubierto algo nuevo que nos vuelve hacia Jesús y la gratitud? 
 
I Tes. 5: 16-18 - Estamos llamados a dar gracias no por todo, sino en todo. En, dentro, en todas 
partes es el lugar de acción de gracias. "A veces el mundo gira en una preposición" (DBB). 
¿Dónde has estado rodeado de cosas por las que no estabas agradecido y aún así descubriste 
que ¬ en ese lugar te sorprendiste al sentir gratitud? Este es también un llamado a una práctica: 
alabanza continua, oración y acción de gracias. ¿Cómo se pueden desarrollar y mantener esos 
hábitos incluso en circunstancias difíciles? 
 
Llamado a la adoración: (esto se puede dividir en Líder y Gente, o en varios lectores, o ser leído 
por un líder dependiendo de su situación) 
 
Uno: Alabad al Señor porque Dios es bueno. 
Respuesta: El amor constante de Dios perdura para siempre. 
 
Uno: Dios nos ha llamado juntos con congregaciones esparcidas por el noroeste del Pacífico. 
Orador: Vivimos en ciudades, pueblos pequeños y áreas rurales. 
Orador: Adoramos en inglés, español, francés y swahili. 
Orador: Nos reunimos en grupos de 10 y 200; en casas, edificios de iglesias, parques y en línea. 
 
Uno: Alabad al Señor porque Dios es bueno. 
Respuesta: El amor constante de Dios perdura para siempre. 
 
Uno: Dios nos ha llamado juntos con congregaciones esparcidas por el noroeste del Pacífico. 
Orador: Ser seguidores de Jesús. 
Orador: Para dar testimonio de la paz de Dios 
Orador: Experimentar la transformación por el Espíritu Santo. 
 
Uno: Alabad al Señor porque Dios es bueno. 
Respuesta: El amor constante de Dios perdura para siempre. 
 
Uno: Dios nos ha convocado juntos con congregaciones esparcidas por el noroeste del Pacífico. 
Para adorar hoy Juntos, aunque separados, Dios escucha nuestras voces mientras nos reunimos 
y damos gracias al Dios que es bueno. 
Respuesta: El amor constante de Dios perdura para siempre 
 
 
Oración: 
Dios, dador de la vida, esperanza y amor, 
Dios, a quien recurrimos con nuestras lágrimas y nuestras gracias, 
Venimos a ti esta mañana junto con todas las congregaciones. 
Quienes nos llamamos la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico. 
 



 
Tenemos mucho que lamentar y confesar en estos días. 
 
Lamentamos que no podamos reunirnos como una conferencia de congregaciones este fin de 
semana y confesamos que no siempre hemos trabajado para desarrollar relaciones entre 
nosotros. Lamentamos la interrupción en nuestras formas de ser iglesia y conectarnos entre 
nosotros y confesamos que a menudo hemos hecho solo lo que fue fácil y tradicional para 
nosotros. 
 
Lamentamos la muerte de más de 100,00 muertos por el coronavirus en nuestro país, 
incluido nuestro propio hermano de la congregación de Jerusalén, 
Y confesamos que no hemos compartido la carga de la enfermedad ni el acceso a la atención 
médica. 
 
Lamentamos la violencia racial hecha a los cuerpos negros por las fuerzas que apoyamos con 
nuestro dinero, y confesamos que hemos estado en silencio por mucho tiempo e ignoramos la 
realidad del racismo en nuestras propias vidas. 
 
Lamentamos el aumento del desempleo y las bancarrotas en nuestra nación, 
Y confesamos que no hemos dado de nuestro tesoro para cuidar a los necesitados. 
 
Escucha nuestros gritos de dolor y nuestras palabras de arrepentimiento. 
Concédenos tu gracia. 
 
(Silencio) 
 
Sorpréndenos con tu gracia y sanación, oh Dios, 
Para que podamos encontrarnos completos 
Y gira para encontrarte en acción de gracias. 
 
Tenemos mucho que agradecer en estos días. 
 
Te damos gracias por tu espíritu que sopla un viento fresco, 
A través de nuestras vidas, a través de nuestras iglesias, a través de nuestras calles, 
Y estamos agradecidos por su invitación a movernos con ese viento. 
 
Damos gracias por las viejas relaciones dadas una nueva vida mientras adoramos en línea 
Y estamos agradecidos por las nuevas relaciones fomentadas por formas creativas de 
participación. 
 
Damos gracias por las oportunidades de compartir nuestra riqueza en ayuda mutua 
Y nuestro privilegio de confrontar el poder con la verdad, 
Y estamos agradecidos por la fuerza cuando flaqueamos. 
 



Damos gracias por los compañeros en nuestro viaje, 
Por la red de atención que ha tejido entre nuestras congregaciones, 
Por los recursos de nuestra denominación, 
Y estamos agradecidos de que no estamos solos. 
 
(Silencio) 
 
Oramos juntos a través de las millas, 
Con la esperanza de que podamos ser uno, 
En la fe que caminas con nosotros, 
Y rodeado por el amor que nos dio a conocer Jesús, nuestro Señor. 
 
Que seamos la iglesia el uno para el otro y para el mundo, 
En el nombre de Cristo oramos, 
Amén. 
 
Video: un video de YouTube de 6 minutos con imágenes de nuestra conferencia y palabras del 
informe de la ECM a los delegados estarán disponibles para usted la próxima semana. El enlace 
se enviará por correo electrónico a la lista de correo de pastores. 
 
Bendición: 
A medida que el pueblo de Dios se extendió por el Noroeste del Pacífico; 
Ve con gratitud. 
Ve con paz. 
Ve con valentía. 
¡Gracias a Dios! 
 
 
 
 
 


