
«Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña, 
se sentó y allí llegaron sus seguidores.  Entonces comenzó a enseñarles 
lo siguiente: “Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, 
porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, 
porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque 
la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos 
por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios 
también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón 
puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por 
conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados 
los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de 
Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable 
mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos 
de Dios. Pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una 
gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los 
profetas que vivieron antes de ustedes”».

Mateo 5:1-12 (PDT) © 2005, 2008, 2012, 2015 Centro Mundial de Traducción de La 
Biblia © 2005, 2008, 2012, 2015 Bible League International.

EL PROPÓSITO DE

LA EDUCACIÓN CRISTIANA
A través de la educación cristiana, invitamos 
a la gente y a las comunidades de fe a ser 
transformadas según son inspiradas y retadas a:

• Conocer y experimentar a Dios por medio de 
Cristo; 

• Reclamar y vivir las promesas de Dios, y 

• Crecer y servir como discípulos cristianos. 

Fundamentos: La formación del ministerio de la 
educación cristiana en su congregación

Una exploración rápida de la palabra paz en 
el Diccionario de la lengua Española de la 
Real Academia Española provee diferentes 
resultados. Varias de las definiciones no 
se refieren a la paz, sino a la ausencia de 
guerra. Vivimos en un mundo que puede 
ser abrumador por el conflicto, la lucha, la 
muerte, la violencia y el dolor. Jesús nos 
recuerda sus palabras en el evangelio de 
Juan: —Mi reino no es de este mundo —
contestó Jesús—. Si lo fuera, mis propios 
guardias pelearían para impedir que los 
judíos me arrestaran. Pero mi reino no es 
de este mundo (Juan 18:36, NVI). Estas 
palabras sirven como recordatorio de que, 
como seguidores, también vivimos en el 
reino de Dios con la promesa de esperanza, 
amor y paz a través de Jesucristo. Nuestro 
mundo anhela palabras de esperanza y paz 
y, personas que vivan como portadoras de 
paz en el mundo.     

¿Qué es la paz? La paz es mucho más que 
la ausencia de conflicto; es incluso más 
que simplemente vivir en paz los unos con 
las otras. Desde una perspectiva cristiana, 
la paz incluye nuestras relaciones con Dios 

y entre nosotros, y traer reconciliación y 
armonía. Refleja la paz que viene de Dios 
que sobrepasa todo entendimiento. La 
consolidación de la paz incluye la resolución 
de conflictos, la comprensión de cómo nos 
respetamos los unos a los otros, de cómo 
estamos llamados a ser pacificadores en 
nuestros hogares o en el trabajo, y modelar la 
paz a los niños y jóvenes en nuestras vidas.

El recurso de la Semana de la Educación 
Cristiana 2022 tiene el enfoque del porqué 
estamos llamados a ser pacificadores, y 
brindar a los líderes de su congregación 
la oportunidad de considerar cómo son o 
podrían ser pacificadores en sus propios 
contextos. En nuestro mundo, que está lleno 
de ansiedad, tenemos información al alcance 
de la mano, pero el discernimiento es 
esencial. Hoy más que nunca, necesitamos 
aprender y experimentar la fuente de la 
verdadera paz en Jesucristo y el poder del 
Espíritu Santo. 

Este recurso está diseñado para brindar a las 
personas la oportunidad de ver el impacto de 
quienes trabajan por la paz, aquellos héroes 

y heroínas conocidos y anónimos, y cómo 
cada uno de nosotros está llamado a ser un 
pacificador o una pacificadora.

Este recurso está destinado a ayudarle a 
planificar su celebración de la Semana/
Domingo de la Educación Cristiana. Consulte 
con su conferencia anual para determinar si 
se ha fijado una fecha para esta ocasión, y 
si la conferencia recibe una ofrenda especial 
para apoyar los ministerios educativos. Es 
un momento maravilloso para reconocer y 
celebrar a los pacificadores anónimos en 
su iglesia, y ser canales de la paz en su 
comunidad. Celebren el amor y la paz de 
Dios entre ustedes y el llamado de Dios a ser 
pacificadores en el mundo.
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Compañeros en la formación de la fe 
y el discipulado: Ser pacificadores



Himnos sugeridos
• «La paz esté entre nosotros»         #350
• «De paz inundada mi senda»         #250
• «Canto de esperanza»          #281
• «Danos paz»           #360
• «En santa hermandad»          #277
• «En Jesucristo, mártir de paz»         #65
• «Jesucristo, Esperanza del mundo»        #387
• «Amar»           #286
• «Señor, ¿quién entrará?»         #345
• «En santa hermandad»          #277
• «En tu misericordia, danos paz», autores: Gerardo Oberman 

y Horacio Vivares (Argentina) Instrumentación y voz: Horacio 
Vivares (Octubre, 2017): https://redcrearte.org.ar/en-tu-
misericordia-danos-paz-2

Llamado a la adoración
Dios llama a la Iglesia a ser comunidad de pacificadores. 
Celebramos el llamado de Dios y aceptamos nuestra identidad como 
pueblo de paz.

Jesús dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios».
Recibimos la bendición de Jesús y renovamos nuestro compromiso a 
ser pacificadores.

La paz es un don de Dios y somos llamados a compartirla.
Oramos por este don de Dios y renovamos nuestros esfuerzos de 
trabajar por la paz en el reino de Dios.

—Fiesta Cristiana: Recursos para la adoración, por Joel N. Martínez y Raquel 

M. Martínez (Abigdon Press, 2003), p. 217.

Oración
Dios de la historia, creador de todo cuanto existe:

Concédenos seguir el ejemplo y la misión de tu Hijo Jesucristo, quien 
vino a dar vista a los ciegos, a proclamar el año favorable a tu pueblo, 
a liberar a los cautivos y oprimidos y a proclamar buenas nuevas en 
medio de malas noticias.

Danos fortaleza que necesitamos para romper las cadenas que 
dominan nuestras vidas. Úsanos para construir un mundo nuevo 
y permítenos ver tu paz, fruto de tu justicia y señal de tu reino. Lo 
pedimos en el nombre de Jesús, tu ungido y nuestro Redentor.
Amén.

—Autor desconocido (Oración por la justicia y la paz, MVPC, #168)

Las Escrituras
• 2ª de Reyes 8:1-6 (Eliseo y la mujer sunamita)
• Salmo 34:11-14 (Cómo honrar a Dios)
• Mateo 5:1-12 (Las bienaventuranzas; gente feliz)
• Colosenses 3:12-17 (La paz de Cristo)

Oración de San Francisco de Asís
Señor, haz de mi 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 hay 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.

Oración de ofertorio
Dios de justicia y misericordia, tú nos llenas de tu gracia y amor cada 
día. Mientras adoramos en este día, hacemos una pausa para dar 
gracias por el ejemplo de Jesús, cuyo amor y compasión nos modelan 
lo que significa ser pacificadores y trabajar por la justicia en nuestras 
comunidades. En respuesta a las muchas formas en que ya obras en 
nosotros, nos entregamos e invitamos a otros a conocer las alegrías 
que brotan al dar generosamente nuestro tiempo, talentos y dones. En 
el nombre de Jesús. Amén.

Bendición
Que el Señor te bendiga en tiempos de crisis como te bendijo en 
tiempos de paz,

y que su amor de Dios padre y madre te cobije con mantas 
indígenas de muchos colores,
te abrace sin miedo a ninguna plaga de fiebres o chagas o 
coronavirus,
te ponga en alto sobre roca de nuestras costas, de nuestros ríos o 
de nuestras sierras,
y te cuide cuando estés en la ciudad o en el desierto o en los 
bosques lluviosos.

Que el Señor te bendiga en tiempos de crisis como te bendijo en 
tiempos de paz,

y que la gracia de Jesucristo, Señor y amigo, hermano y hermana, 
servidor y maestro,
inunde tu vida sin inundaciones de ríos ni de mares sino con aguas 
frescas y tranquilas,
te llene de su alegría y de su bondad, sencillas como parábolas del 
evangelio,
y que su palabra viva penetre en nuestros corazones como sermón 
de la montaña.
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Letanía de dedicación para quienes dirigen la educación cristiana, líderes y estudiantes
LETANÍA DE DEDICACIÓN:

Líder: Felices quienes son pacificadores, 

Congregación: Porque serán llamados hijos de Dios. 

Líder: Recordamos hoy a quienes han recibido el llamado de la enseñanza y se sirven unos a otras según crecemos en nuestra fe. 

Congregación: Damos gracias por los estudiantes, quienes tienen el deseo de crecer en su fe y su relación con Dios. 

Líder: Mientras aprendemos y enseñamos las historias de nuestra fe, qué podamos estar alertas de cómo reflejamos la paz de Cristo en el mundo.

Congregación: Damos gracias por las oportunidades que tenemos para aprender y modelar nuestra fe. Oramos para que podamos aprender 
juntos cómo ser un ejemplo de la paz de Cristo. 

Líder: Ayúdanos a trabajar por la paz, crearla y vivirla.

TODOS: Concédenos tu sabiduría y discernimiento para liderar y modelar la paz de Cristo en nuestros hogares, salones de clases, 
comunidades y el mundo. Amén.

NOTAS:
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Que el Señor te bendiga en tiempos de crisis como te bendijo en 
tiempos de paz,

y que su Espíritu te mantenga en esta comunión de la vida plena y 
abundante,
abriendo nuestras manos y brazos para compartir su solidaridad 
ecuménica y generosa,
para no quedar nunca solos ni solas incluso en tiempos de 
cuarentena,
y que nunca se descubra una vacuna contra la fe, la esperanza y el 
amor.

Que el Señor te bendiga en tiempos de crisis como te bendijo en 
tiempos de paz. Amén.

—Guido Bello, en liturgia ecuménica del domingo 22 de marzo 2020, Red 
Crearte.

Oración nocturna
Dios del reino de paz, 

mientras la noche cae sobre tus hijos, 
ven a mi oscuridad para estar conmigo. 

Que los ruidos nocturnos no sean más peligrosos
que la brisa suave, el canto de los grillos, 
o el murmullo silencioso de una familia dormida. 

Que la paz bañe la tierra y alivie mi alma. 
Déjame envejecer felizmente con buenos vecinos, 
y a la vista de los hijos de mis nietos. 

Déjame contar las estrellas desde mi propio patio trasero, 
encontrar la dicha del sueño en mi propia cama tibia, 
y saberme acunado en tus brazos amorosos. 

Convierte las espadas de la guerra en arados de prosperidad, 
haz que el lobo duerma junto al cordero, 
el león con el borrego, y deja que tus benditos 
hijos jueguen seguros sobre la guarida de la víbora. 
Amén.

—Por Robert Ingram, 2011 (Worship & Song Worship Resources. Oración 
original en inglés; traducida al español por Alma W. Pérez).



Tiempo: 75-90 minutos

Propósito: 
Al finalizar el taller, los participantes podrán: 

1. Describir los términos «paz» y «pacificadores» a través de los 
lentes de la fe en Jesucristo. 

2. Identificar a los pacificadores de nuestras comunidades y el 
mundo. 

3. Incorporar prácticas de oración por la paz en la formación de la fe 
y la vida.

Materiales:
• Etiquetas para los nombres de los participantes
• Marcadores, crayones, bolígrafos y lápices
• Artículo: «Cinco personajes importantes que lucharon por la paz», 

por educo.
• iPad, laptop, o dispositivo para navegar por la web (use un 

dispositivo que pueda ser visto por varias personas a la vez)
• Orar con color
• Papel
• Papelógrafo 
• Cinta adhesiva
• Piedras de paz (una bolsa de piedras lisas; se pueden conseguir en 

una tienda de materiales de arte) 
• Marcadores con tinta permanente 
• Mod Podge (El producto de la marca Mod Podge puede actuar 

como pegamento y sellador). Puede usarlo para pegar papel o tela 
sobre una caja o un marco de madera, y para agregar brillo a un 
objeto. Las posibilidades son infinitas. Este artículo le proporcionará 
información básica sobre el producto Mod Podge y cómo usarlo.

• Copias de los documentos a ser usados para reflexionar sobre la 
oración de paz y leer distintas oraciones por la paz.

• Refrigerios (opcional) –Esté al tanto sobre las restricciones 
alimenticias o alergias a ciertos alimentos de los participantes.

• Copias de las instrucciones de los centros para el aprendizaje 
• Copias del himnario Mil Voces para Celebrar, Himnario Metodista

Preparación:
• Anunciar el taller y su propósito. 
• Orar por quienes asistirán al taller. 
• Conseguir los materiales.
• Haga copias de los documentos a usar y de las instrucciones sobre 

los centros para el aprendizaje para cada participante. 
• Arregle las sillas como desee (en círculo o alrededor de mesas 

redondas) para el tiempo total del grupo con papeles grandes o 
papelógrafo o pizarra y marcadores listos para usar con todo el 
grupo.

• Prepare los centros para el aprendizaje. Lo ideal es que cada centro 
tenga su propia mesa o espacio. Si usted tiene un grupo grande, es 
posible que desee preparar dos estaciones para cada centro.

• Coloque las instrucciones, los documentos y suministros necesarios 
en las mesas para los centros para el aprendizaje.

Comienzo del taller (aproximadamente 15 minutos)
Invite a los participantes a poner sus nombres en las etiquetas. Si ha proporcionado refrigerios, indíquelos a las personas a medida que lleguen. 
Proporcione dos papeles grandes: uno con la palabra «paz»; en la otro «pacificador/pacificadora». Pida a las personas que escriban sus 
respuestas a cada palabra en los respectivos papeles. Invite a las personas a tomar asiento, deles la bienvenida, y pídales que se presenten 
brevemente al decir su nombre y qué clase o grupo pequeño lideran. Si el grupo es muy grande, es posible que deba dividirse en grupos 
pequeños para completar las presentaciones de manera oportuna.

Leer Mateo 5:1-12 (use la versión que su audiencia pueda comprender). 

Recuerde a los participantes que esta sección de las Escrituras también se llama «Las bienaventuranzas» y es parte del sermón de la montaña. 
Seguir las enseñanzas de las bienaventuranzas, o bendiciones, trae alegría en la vida. Nuestro enfoque será el versículo 9: 

«Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios».

Para comenzar, defina «paz» en este contexto: La paz no es ausencia de conflicto; la paz incluye nuestras relaciones con Dios y con el uno al otro/
otra, y cómo brindamos reconciliación y armonía en el mundo que nos rodea. Discuta las respuestas escritas en los papeles grandes. Pregúnteles: 
«¿Cómo nuestro entendimiento de la paz es diferente al tener una relación con Jesucristo?».

Describa las cuatro actividades de aprendizaje brevemente y sugiera a los participantes que escojan las actividades que profundicen su 
entendimiento de la paz y el ser pacificadores. Informe al grupo que tienen cuarenta minutos para explorar y realizar las actividades de su 
preferencia. Pueden escoger una o todas las de los centros. Los participantes también pueden tomar un receso, y disfrutar de un refrigerio, según 
sea necesario.
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Centros para el aprendizaje (aproximadamente 45 minutos)
Hay cuatro centros: (1) Reflexionar en la paz –Artículo: «Cinco 
personajes importantes que lucharon por la paz»; (2) Ser un 
pacificador/una pacificadora; (3) Oraciones por la paz, y (4) Símbolos 
de la paz.

Dependiendo del número de las personas del grupo, estos centros se 
pueden realizar individualmente o en pequeños grupos. Las personas 
pueden optar por hacer todos los centros o concentrarse en uno. 
Anímelos a llevarse a casa una copia de la hoja «Oraciones por la 
paz», ya sea que participen en ese centro o no.

REFLEXIONAR SOBRE LA PAZ

Materiales necesarios: «Cinco personajes importantes que lucharon 
por la paz», hoja para la reflexión, bolígrafos o marcadores. Leer el 
artículo como grupo o individualmente. Luego usar la hoja para la 
reflexión, y responder varias preguntas. (También, si lo desea, puede 
sustituir ese artículo por otro, o usar un libro sobre la paz).

ORACIONES POR LA PAZ

Lea el documento «Oraciones por la paz» sobre las diversas maneras 
de orar por la paz. Escoja una de las ideas, y pase tiempo en oración. 
Provea varias formas de orar por la paz – oraciones con la respiración, 
oraciones con color, oraciones en contra de un mundo violento, Lectio 
divina… Visio divina y oraciones con movimientos.

REFLEXIÓN: INSTRUMENTOS DE PAZ

Lea la siguiente oración a todo el grupo. Luego, dedique unos 
momentos a reflexionar sobre las palabras de esta oración mientras 
pone la canción de adoración creada en torno a esta oración de San 
Francisco de Asís.

«Hazme un instrumento de paz» (versión cantada de la oración de 
San Francisco de Asís)

Letra:

Hazme un instrumento de tu paz
donde haya odio lleve yo tu amor 
donde haya injuria tu perdón señor 
donde haya duda fe en ti. 

Hazme un instrumento de tu paz
que lleve tu esperanza por doquier 
donde hay obscuridad lleve tu luz 
donde haya pena tu gozo señor. 

Maestro ayúdame a nunca buscar 
querer ser consolado si no consolar 
ser entendido si no entender
ser amado si no yo amar. 

Hazme un instrumento de tu paz

es perdonando que nos das perdón
es dando a todos como tú nos das 
muriendo es que volvemos a nacer. 

Maestro ayúdame a nunca buscar 
querer ser consolado si no consolar 
ser entendido si no entender 
ser amado si no yo amar.

Pídales que comenten lo que sintieron al escuchar la letra de esta 
canción. Ser un instrumento de paz significa que ser un pacificador/
una pacificadora. ¿Cómo pueden ser pacificadores? La discusión 
sobre ser un instrumento de paz puede conducir a una conversación 
poderosa sobre cómo ser pacificadores en sus comunidades y hacer 
actos de justicia social. Pase tiempo en discusiones significativas sobre 
los temas de la violencia, las relaciones interraciales y los eventos 
traumáticos en el mundo.

SEA UN PACIFICADOR/UNA PACIFICADORA

Hemos tenido múltiples ejemplos de trauma y conflicto en la sociedad 
por parte de grupos o individuos. Convertirse en pacificadores significa 
amarse unos a otros, y perdonar a quienes no nos aceptan como tal. 
Dedique tiempo a hablar sobre los temas difíciles que se publican 
en las noticias de hoy. Lean juntos historias de los medios noticiosos 
(tengan un iPad disponible para encontrar historias publicadas en los 
medios de información); luego pregunte: «¿Cómo querría Dios que 
actuáramos en esta situación?».

Identifique las muchas maneras en que las personas sirven como 
pacificadoras en la comunidad, nación, y el mundo con otro 
participante o con un grupo pequeño; discuta las historias publicadas 
por los medios de información. ¿Cómo las personas son ejemplos de 
paz? ¿Cómo podrían las historias ayudar a las personas a crecer en la 
fe? ¿Cómo podríamos ser pacificadores en esas situaciones?

Como grupo (iglesia), decidan qué acciones podrían tomar para 
llevar la paz a los demás. Discutan si es fácil ser un pacificador o una 
pacificadora. ¿Por qué es un trabajo desafiante? Lidere una discusión 
sobre el tema, y pídales que nombren algunos héroes de paz de 
la historia. Esos nombres incluyen a Jesús de Nazaret, Abraham 
Lincoln, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jr., Nelson Mandela, 
Madre Teresa de Calcuta y muchos otros. Reflexione sobre los 
héroes identificados en el artículo «Cinco personajes importantes que 
lucharon por la paz».

SÍMBOLOS DE LA PAZ (PIEDRAS DE PAZ)

Distribuya las piedras lisas a los participantes del taller. Pídales que 
coloquen un símbolo de paz en su piedra, al usar un marcador con 
tinta permanente. Anime a los participantes a que se lleven las piedras 
con ellos como un recordatorio para orar por la paz.

A continuación, se provee las instrucciones de cómo hacer una piedra 
de paz (tomadas con permiso de The Upper Room).
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Materiales:

Piedras lisas, marcadores con tinta permanente (permanent markers), 
Mod Podge

Procedimiento: 

1. Trate de conseguir una piedra lisa y limpia. Se pueden 
conseguir en una tienda de artes o de flores. Estas piedras son 
frecuentemente usadas para adornar el interior de los floreros, 
etc.). 

2. Use los marcadores con tinta permanente, dibuje sobre la piedra 
símbolos de la paz (ya sea símbolos tradicionales o una imagen 
que para cada participante represente la paz), y deje que se 
seque bien. 

3. Unte un poco de «Mod Podge» sobre la piedra y deje secar. (Si 
omite este paso, los símbolos se borrarán de las rocas. ¡Es muy 
importante! Hemos intentado encontrar otro producto en aerosol, 
pero no hemos tenido suerte).

Use las piedras terminadas como un constante recordatorio del tema 
de este taller – ser pacificadores.

Compartir de todo el grupo (aproximadamente 15 minutos)
Pida a los participantes que se reúnan en el espacio designado para 
todo el grupo. Invite a las personas a compartir las ideas que hayan 
tenido sobre las preguntas planteadas en las actividades en los 
centros. Luego invite a los participantes a intercambiar ideas sobre 
cómo pueden ser pacificadores en el hogar, en sus comunidades y 
en el mundo. Escriba las respuestas en el rotafolio, papel grande o 
pizarra. Informe al grupo que les enviará una copia de las ideas en la 
próxima semana.

Clausura (aproximadamente 5 minutos)
Invite a los participantes a cantar «La paz del Señor» (MVPC #353). 
Finalice el taller con la lectura de la oración por la paz de San 
Francisco de Asís.
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Organizaciones que abogan por la paz
• Comisión General de Religión y Raza, Iglesia Metodista Unida, https://www.gcorr.org

• El Aposento Alto, https://www.upperroom.org

• Iglesia y Sociedad, Iglesia Metodista Unida, https://www.umcjustice.org

• Justicia para nuestros vecinos, https://njfon.org/help

• Kids for Peace, www.kidsforpeaceglobal.org

• Metodistas Asociados Representando la Causa Hispano American (MARCHA), https://marchaumc.org

• Ministerios de Discipulado, Iglesia Metodista Unida, https://www.umcdiscipleship.org

• Plan Nacional para el Ministerio Hispano/Latino, https://nphlm.org

• UNIDOS US, la organización de derechos civiles latina más grande en EE. UU., https://www.unidosus.org

NOTAS:
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Leer el artículo «Cinco personajes importantes que lucharon por la paz». Reflexionar en las siguientes preguntas:

1. ¿Con cuál personaje te identificas más?

2. ¿Cuáles fueron las acciones de justicia social hechas por estos personajes?

3. ¿Van de la mano la justicia y la paz?

4. ¿Qué sucedería si todas las personas se preocuparan por que hubiese paz? 

5. ¿Cómo el perdón crea espacios para la paz?

6. ¿Cómo el mundo sería si hubiese paz?

https://www.educo.org/blog/5-personajes-importantes-que-lucharon-por-la-paz
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La oración es una herramienta poderosa para usarla en cualquier 
momento. No necesitamos las palabras «correctas» o incluso usar 
palabras. A continuación, hay cinco tipos distintos de oración, que 
pueden usarse para orar por la paz en las relaciones, el hogar, el 
trabajo, la comunidad, la nación o el mundo.

ORACIONES CON LA RESPIRACIÓN

Las siguientes oraciones sencillas son un ejemplo de este tipo de 
oración. Las mismas pueden pronunciarse en silencio o en voz alta 
mientras se inhala profundamente y se exhala lentamente.

La paz de Jesús (inhalar) inunda mi alma (exhalar).

Me aparto del mal (inhalar); busco la paz (exhalar).

¡Felices quienes son pacificadores! (inhalar), 
¡porque son hijos de Dios! (exhalar). 

La paz de Cristo (inhalar), controla mi corazón (exhalar).

ORACIÓN CON MOVIMIENTO

Algunas personas se enfocan mejor cuando se mueven. Una opción 
es salir a caminar y orar por la paz de las personas y los lugares al 
pasar cerca de ellos. Es posible que desee usar oraciones con la 
respiración, y orar por la paz de Cristo mientras camina. Tenga en 
cuenta las precauciones de seguridad. Otra opción es caminar por el 
santuario y, al hacerlo, orar por quienes participan en la adoración u 
otros eventos para que sean pacificadores.

ORACIONES CONTRA UN MUNDO VIOLENTO

A continuación, se ofrece unos enlaces con oraciones a favor de la 
justicia social y en contra de un mundo violento:

• Oraciones provistas por la Comisión General de Religión y Raza,
Iglesia Metodista Unida (GCORR, por sus siglas en inglés):

Oraciones de lamentación, sanidad, esperanza 

• 15 oraciones en contra de un mundo violento

ORACIONES EN COLOR

Este tipo de oración es un recurso fantástico para orar por la paz. 

Materiales: papel, marcadores y lápices de colores. No es necesario 
tener habilidades artísticas.

Instrucciones

• Piense en alguien o en alguna preocupación por la que quiera
orar.

• Escriba el nombre de la persona o la inquietud en una hoja de
papel, y dibuje un diseño alrededor de las palabras.

• Su dibujo puede ser simplemente garabatos, o puede ser una
escena de algún tipo.

• Comience a agregar color a su diseño mientras mantiene en su
corazón a la persona o el motivo de oración.

• Imagine a Dios derramando amor en los colores.

• Solo piense en la persona o preocupación o motivo de oración
mientras colorea.

• Cuando termine su oración, puede llevarse su creación como un
recordatorio para continuar orando por esa situación o persona, o
puede mostrarla al grupo para que otros la vean. Amén.

LECTIO DIVINA… VISIO DIVINA

Este ejercicio conecta lo visual con lo verbal. Para obtener información 
de estas formas de oración e instrucciones, favor de visitar: 
https://www.lausanneeurope.org/es/lectio-divina-visio-divina.

NOTAS:

https://www.christianitytoday.com/ct/2022/may-web-only/oracion-escuela-tiroteo-policia-guerra-lamento-violencia-es.html
https://static1.squarespace.com/static/5ef390122cafce385dd4d822/t/62a7726025f65a3be42ed2dc/1655140960343/Week+1+Lamentation+Prayers_SPANISH_v1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ef390122cafce385dd4d822/t/62a77280cdfcad6c78f750fe/1655140993107/Week+3+Healing+Prayers_SPANISH_v1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ef390122cafce385dd4d822/t/62a772ab53b3574a9ef09d71/1655141035839/Week+5+Hope+Prayers_SPANISH_v1.pdf
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Libros para los niños
• El color de tu piel, por Desirée Acevedo (Cuento de Luz, 2021).

• Está bien ser diferente. Un libro infantil ilustrado sobre la diversidad y la empatía, por Sharon Purtill (Dunhill Clare Publishing, 2020).

• La amabilidad es mi superpoder: Un libro para niños sobre la empatía, el cariño y la solidaridad, por Alicia Ortego (Independently published, 
2021).

• ¡Solo ayuda!: Cómo construir un mundo mejor, por Sonia Sotomayor (Philomel Books, 2022).

• ¡Solo pregunta!: ¡Sé diferente, sé valiente, sé tú!, por Sonia Sotomayor (Philomel Books, 2022).

Libro para jóvenes
• Everyday Disciples: Covenant Discipleship for Youth, por Chris Wilterdink (Discipleship Resources, 2016).

Libros para adultos
• Anatomía de la paz: La resolución del corazón del conflicto, por The Arbinger Institute (Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2017).

• Crianza y fe: Cómo nutrir la fe de sus hijos en cada etapa de formación, por Kara Lassen Oliver (Upper Room Books, 2018).

• El camino a la paz, por Henri Nouwen (Sal Terrae, 2003).

• ¡En contacto! La formación cristiana y la enseñanza, por Carol F. Krau (Upper Room Books, 2015).

• Guía de meditaciones diarias El Aposento Alto (The Upper Room).

• Oraciones de consolación, por The Upper Room/El Aposento Alto (Upper Room Books, 2008).

• Reinicio del alma: Crisis, avance y viaje a la plenitud, por Junius B. Dotson (Upper Room Books, 2021).
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