RECURSOS DE ADORACIÓN
Cuando participas en las caminatas CROP Hunger Walk, lo haces como parte de un acto de adoración. ¡Tu fe puede mover
montañas ... así que definitivamente puede cambiar el panorama alimentario de muchas familias que viven con hambre!
Por ello hemos creado estos recursos de adoración enfocados en el tema de este año: “CRIANZA DE ANIMALES - ALTERNATIVA PARA FORTALECER EL CRECIMIENTO COMUNITARIO” en la República Dominicana. Aquí encontrará todo lo que
necesita para invitar a su comunidad de fe a profundizar en este tema, y comprender mejor cómo sus dones están haciendo
crecer una nueva vida en todo el mundo.
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¿Le interesa enfocar las lecciones de la escuela dominical en este tema?
¡Visite resources.crophungerwalk.org/sunday-school-curriculum para obtener un interesante currículum de cinco
semanas antes de su caminata CROP Hunger Walk!
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CELEBRANDO NUESTRA CAMINATA A TRAVÉS DE LA MÚSICA
HIMNOS PARA LA ADORACIÓN
ALL THINGS BRIGHT AND BEAUTIFUL
Author: Cecil Frances Alexander (1848)
Music: ROYAL OAK (7.6.7.6)
TAKE MY LIFE, AND LET IT BE
Author: Francis Ridley Havergal (1874)
Music: HENDON (7.7.7.7.7)
COME CHRISTIANS, JOIN TO SING
Author: Christian H. Bateman (1843)
Music: MADRID (6.6.6.6.D)
A CHARGE TO KEEP I HAVE
Author: Charles Wesley (1762)
Music: BOYLESTON (6.6.8.6)

CANCIONES CONTEMPORÁNEAS PARA LA ADORACIÓN
JESUS DRAW ME EVER NEARER
CCLI Song # 3552533
Keith Getty | Margaret Becker
© 2002 Thankyou Music (Admin. by Capitol CMG Publishing)
Modern M. Music (Admin. by Music Services, Inc.)
O COME TO THE ALTAR
CCLI Song # 7051511
Chris Brown | Mack Brock | Steven Furtick | Wade Joye
© 2015 Music by Elevation Worship Publishing (Admin. by Essential Music Publishing LLC)
WHO YOU SAY I AM
CCLI Song # 7102401
Ben Fielding | Reuben Morgan
© 2017 Hillsong Music Publishing (Admin. by Capitol CMG Publishing)
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MOMENTO MISIONERO: ¡RAMONA Y SUS CERDOS!
“Mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. El comer y el beber, y el
disfrutar del fruto de tanto trabajo, es algo que Dios nos permite. Eso lo sé muy bien,”
— ECLESIASTÉS 3:12-13 TLA

La vida puede ser predecible. Nos levantamos, vamos a la escuela o al trabajo, comemos y dormimos. Y luego lo repetimos
de nuevo al día siguiente. Nos acostumbramos o incluso confiamos en nuestras rutinas predecibles. Pero a veces la vida
nos arroja algo, o alguien, que interrumpe totalmente esas rutinas.
Ramona es uno de esos “alguien” que interrumpe las rutinas. Ella vive en la República Dominicana y cree que todos en su
comunidad deberían tener suficiente para comer. Entonces ella está alterando el orden cotidiano de las cosas.
¿Cómo? Bueno, al principio, su esposo se mostró muy incrédulo cuando Ramona se inscribió en un programa de crianza
de cerdos que nuestras caminatas CROP Hunger Walk apoya. Allí, decidió comenzar con un cerdo. Como parte de ese
programa, recibió un lechón (cochinillo)... y fue entonces cuando las rutinas … ¡se fueron por las ventanas!
El cerdo comenzó a crecer. Y luego tuvo bebés. Y esos lechoncitos crecieron. Y en poco tiempo, Ramona fue oficialmente
una criadora de cerdos de pequeña escala en su comunidad. Ahora, ella comparte esos cerdos con sus vecinos, escuelas,
niños y sus nietos para que todos reciban parte de este increíble regalo. Hoy en día ella es la capacitadora de mujeres en la
cría de cerdos en su comunidad.
Ramona está sacudiendo las cosas porque sabe que el hambre nunca debería ser parte de la rutina diaria. Ni para su familia,
ni para su comunidad, ni para las personas de esta congregación. Por eso participo caminando en la CROP Hunger Walk.
Comparta con el grupo por qué caminar es importante para usted. Los miembros de su congregación se inspirarán escuchando por qué
caminará este año.
Ramona está tan agradecida que gente como tú crea en que nadie debería sufrir hambre. Cuando le preguntaron qué
diría a los donantes de CROP Hunger Walk que la ayudaron a conseguir ese primer lechón, ella dijo: “La gente de esta
comunidad no está buscando limosnas. Ellos quieren trabajar Quieren que alguien les enseñe cómo trabajar de una
manera que ayude a sus familias. Eso es lo que realmente necesitan.”
Eso, precisamente es lo que los participantes de las CROP
Hunger Walks y sus donantes hacen posible todos los días.
Un cerdo. Eso es todo lo que tomó. Un cerdo y una mujer
trabajadora de gran corazón. Y toda una comunidad está mucho
mejor por ello.
Con eso en mente, asegurémonos de que el hambre no sea parte
de la rutina de nadie hoy. Por favor contribuye generosamente.
¡Gracias!
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MOMENTO MISIONERO: DENLE USTEDES ALGO DE COMER
LECTURA DE LAS ESCRITURAS: MATEO 14: 15-21 (TLA)
Este pasaje de la escritura es bien poderoso. Cuando lo escucho, me imagino a Jesús mirándome a los ojos y
repitiendo la frase nuevamente: “Denle ustedes algo de comer”, diciéndome a mí: Dale tú, algo de comer.
Esa escritura me hace reflexionar de manera especial mientras nos preparamos para la caminata CROP Hunger Walk.
Este sería un buen momento para decirle a la congregación por qué participar de la caminata CROP Hunger Walk es importante para usted.
Los miembros de la congregación se inspirarán al escuchar la pasión con la que cuenta su historia.
Denle ustedes algo de comer
Al participar en la caminata CROP Hunger Walk, estás ayudando a alguien como Ismael Solís, a proveer alimentos
para su familia. Ismael vive en un área de la República Dominicana donde la población de peces en el río está
desapareciendo. Los pescadores allí trabajan muy duro, pero no está dando resultado ... y las familias pasan hambre.
Un día, hablando de los peces Ismael dijo: “Este es uno de los alimentos más importantes que podemos comer, pero
no estamos comiendo lo suficiente y nuestra salud no está bien”.
Ahí es donde entramos nosotros.
Debido a que caminamos, Ismael ahora está tomando clases en un Centro de Adiestramiento de Pesca apoyado por
CROP Hunger Walk. Allí, está aprendiendo cómo comenzar un estanque de peces en su casa, con tan solo unos pocos.
Esos peces se multiplicarán rápidamente, y pronto la familia de Ismael podrá comer hasta saciarse. El centro de
adiestramiento trabaja con estas familias para ayudar a repoblar el río, lo que significa más comida para todos.
¿Le suena familiar?
Jesús dijo“Denle ustedes algo de comer” y al caminar en nuestra CROP Hunger Walk, eso es lo que estás haciendo. En
cada paso que das reconoces que el hambre existe. También reconocemos que juntos, tenemos suficiente para compartir con
aquellos que tienen hambre.
Y todos comieron y se llenaron.
Únete a mí caminata CROP Hunger Walk y tú mismo puedes darles algo de comer. Por favor contribuye
generosamente.
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MOMENTO MISIONERO JUVENIL:
UN HASHTAG QUE ESTA CAMBIANDO AL MUNDO

¿Cuál fue el último hashtag que usaste?
Tal vez fue #picoftheday, #nofilter o #ThrowbackThursday, o seamos honestos, probablemente no soy lo
suficientemente ‘cool’ como para saber cuáles prefieren usar ...
Sin embargo, ese no es realmente el punto... hay un hashtag que está cambiando el mundo. Ese es
#CROPHungerWalk.
Nuestra congregación está participando de la caminata CROP Hunger Walk de este año. Adolescentes, al igual que tú,
comenzaron estas caminatas hace más de 50 años porque estaban motivados en hacer la diferencia.
Pero ¿qué diferencia hace la caminata CROP Hunger Walk? Para alguien como Ramona en la República Dominicana,
le permitió invertir el menudo (el cambio, el sencillo, pisto, las monedas sueltas) en su comunidad hace muchos años.
Ella creció viendo come el hambre lastimaba a su comunidad. Ese no era el futuro que ella quería para sus hijos, ni
sus nietos ... ni para nadie. Así que, en una conversación, ella expresó su deseo de tener un cerdo pequeño (lechón).
Los participantes de las caminatas CROP Hunger Walk ayudaron a poner ese cerdito al cuidado de Ramona para
criarlo. ¡Ahora, ella tiene docenas de cerdos sanos! Estos cerdos son una fuente de alimento para su familia. ¡No
solo eso, sino que también puede vender estos cerdos en el mercado para obtener ingresos y usar el estiércol para
cultivar un suelo rico en nutrientes para el cultivo! Con el dinero que ganó, abrió una tienda de comestibles para que
su comunidad tuviera acceso a alimentos locales, a precios asequibles.
Ramona comparte sus bendiciones con su nieto Roniel y sus vecinos. Ella sabe que erradicar el hambre requiere
mucho trabajo, compasión y algo de inversión. También está consciente de que un futuro más saludable para los niños
como Roniel, solo llega cuando alguien toma la iniciativa de hacer algo.
Recientemente nos encontramos con Ramona y le preguntamos qué les diría a los
participantes de las caminatas CROP Hunger Walk en los Estados Unidos. Fue entonces
cuando dijo algo que alegrará tu #instamood. Lo escuchamos una y otra vez de las
comunidades de CROP Hunger Walk. “La gente en esta comunidad no está buscando
limosnas”, dijo. “Quieren trabajar. Quieren que alguien les enseñe cómo trabajar
de una manera que ayude a sus familias. Eso es lo que realmente necesitan”.
Eso es algo que al caminar en la caminata CROP Hunger Walk se hace posible todos
los días. En este caso, todo lo que se necesitó fue un cerdo. Un cerdo y una mujer
trabajadora de gran corazón. Entonces, la próxima vez que estés en Instagram o en
las redes sociales que estés usando, recuerda usar #CROPHungerWalk y dile a tus
amigos porqué caminas por un mundo donde hay #Enough4All
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IDEAS PARA INICIAR EL SERMÓN:
MAYORDOMOS FIELES DE LA GRACIA DE DIOS
LECTURA DE LAS ESCRITURAS: 1 PEDRO 4:10
¿Qué significa ser un mayordomo? En 1 Pedro 4:10, se nos recuerda que nuestros dones deben compartirse con los
demás porque somos mayordomos de la gracia de Dios. Eso suena importante... pero, ¿qué significa?
“Mayordomo” está escrito en griego aquí como oikonomos. Está estrechamente relacionado con nuestra palabra
actual para “economía”, e históricamente está ligada a la forma en que cada uno administra las finanzas. Como
primer paso para ser mayordomo, reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. No
somos los propietarios de nuestros recursos “personales”. Parte de ese reconocimiento significa, que tenemos la
responsabilidad de compartir cada don y bendición que disfrutamos para que otros también tengan.
Quiero compartir una historia contigo sobre Ramona porque ella es un ejemplo inspirador de lo que sucede cuando
dejamos ir el concepto de “mis” cosas, “mi” dinero, “mis” regalos, “mi” tiempo.
A través de la caminata CROP Hunger Walk, congregaciones como la nuestra pudieron compartir -o administrarfondos con la comunidad de Ramona en la República Dominicana. Parte de eso significaba que Ramona podría
inscribirse en un programa de crianza de cerdos apoyado por CWS. Esta era una aventura totalmente nueva para
ella. La misma significaba pasar un tiempo precioso dedicando su energía para aprender algo que estaba fuera de su
cotidianidad. Ahora ella dirige, administra “su” tiempo, “su” energía y “sus” rutinas en algo nuevo.
¿Por qué? Porque hace eco de nuestra Escritura de hoy: ella sabía que muchos niños y familias en su comunidad
luchaban con el hambre... y también sabía que podía hacer algo al respecto. Quería usar los dones que había recibido
para servir a los demás.
Cuando recibió su primer lechón, era tan pequeño, y su marido muy incrédulo le preguntó ¿qué diferencia puedes
hacer? Ramona respondió. Déjame criarlo. Puedo hacerlo crecer.
Y hablando de ser buenos administradores; bajo su cuidado, el lechoncito de Ramona creció. Y tuvo bebés. Y esos
bebés crecieron. Y ahora, Ramona dirige una exitosa granja de cerdos que inspira y ayuda a su comunidad, a sus hijos
y a sus nietos. Está compartiendo estos cerdos y entrenando a sus vecinos, así que hay nuevas granjas surgiendo
alrededor de la comunidad. Los niños tienen un futuro más saludable, y los mercados locales tienen más opciones de
alimentos. El hambre está siendo erradicada. Si nos aferramos a los regalos (o las posesiones) que pensábamos que
teníamos, nada de esto sería posible. Agarramos “nuestros” dones, Ramona se aferraría a “el suyo”, y la situación se
mantendría dolorosamente igual.
Nuestra Escritura hoy desafía nuestro instinto de acumular y esconder dones para nosotros mismos. “Cada uno de
ustedes debe utilizar cualquier don que hayan recibido para servir a los demás, como fieles mayordomos de la gracia
de Dios en sus diversas formas.” Su apoyo al Servicio Mundial de Iglesias y a las caminatas CROP Hunger Walk es un
acto de mayordomía. Es un acto de desapego. Es un acto de compartir regalos. Y cuando participas en este acto, los
buenos dones se multiplican para vecinos como Ramona– cambiando vidas, mejorando las comunidades y de unción
a futuros mayordomos.
¡Gracias!
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INICIANDO LA CAMINATA: BENDICIONES COMPARTIDAS
LÍDER

Apoyamos y damos gracias por todos los que caminan hoy en nuestro [nombre de la comunidad]
CROP Hunger Walk. Ustedes nos representan a todos mientras caminan para compartir nuestras
bendiciones con hermanos y hermanas necesitados en todo el mundo.

GENTE

Hemos sido bendecidos.

LÍDER

Dios nos ha dado a cada uno de nosotros muchos dones, bendiciones y talentos, ninguno ganado,
ninguno merecido. Es por eso que en la fe reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos,
todo lo que siempre seremos, es un don de Dios, un don del que no somos más que mayordomos.

GENTE

Nos esforzaremos por ser buenos mayordomos de los dones que hemos recibido.

UNA PERSONA
GENTE
UN AUSPICIADOR
GENTE
UN JOVEN
GENTE
UN ADULTO
GENTE
UN MAESTRO

Cuando puedo decir: “Tengo un hogar”,
Decimos: “Caminemos para que todos tengan un refugio seguro”.
Cuando puedo decir: “Tengo comida”,
“Caminemos para que nadie en nuestro mundo pase hambre”.
Cuando puedo decir: “Tengo mucho para beber”,
Decimos: “Caminemos para que nadie tenga sed.”
Cuando puedo decir: “Tengo empleo y un sustento”,
Decimos: “Caminemos para que los demás puedan proveer para sí mismos y sus familias”.
Cuando puedo decir: “He ido a la escuela y ahora enseño a los demás”,

GENTE

Decimos: “Caminemos para que las escuelas estén disponibles para los niños de todas partes”.

LÍDER

Amamos al Señor nuestro Dios...

TODOS

CRIA N Z A D E

Con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza y nuestros vecinos como nosotros mismos. Amén.
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ESCRITURAS Y PREGUNTAS DE FE
1 PEDRO 4:10-11 (TLA)
10
Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. 11Si alguno
sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza
que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por
medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén.
¿Cuál es tu logro más preciado? ¿Cómo alcanzaste ese logro? ¿Quién estuvo allí para ti apoyándote, con su tiempo, su presencia, su
dinero o espíritu para que haya sido posible que alcanzaras ese logro que es tan valioso para ti?
LUCAS 6:38 (TLA)
38
Denles a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida
que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan
que ir a buscarla.
¿Alguna vez has regalado algo que apreciabas porque alguien más lo quería o lo necesitaba? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sientes
bendecido cuando bendices a otros?
ROMANOS 12:10-13 (TLA)
10
Ámense unos a otros como hermanos, y respétense siempre.11 Trabajen con mucho ánimo, y no sean perezosos.
Trabajen para Dios con mucho entusiasmo.12Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres; cuando sufran por el
Señor, muéstrense pacientes; cuando oren al Señor, muéstrense constantes.13Compartan lo que tengan con los pobres
de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países.
¿Cómo manejas los tiempos difíciles? ¿Quién ha acudido en tu ayuda en tiempos de difíciles? ¿Alguna vez has recibido a un
desconocido en tu casa?
MATEO 14:15-21 (TLA)
15
Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron:—Éste es un lugar solitario, y se está
haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. 16Jesús les contestó: —No tienen que irse.
Denle ustedes algo de comer.17Los discípulos respondieron: —Pero no tenemos más que cinco panes y dos pescados.18Jesús
les dijo: —Tráiganlos aquí.19Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los cinco panes y los dos
pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, para que ellos los repartieran
a la gente. 20Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron
doce canastas. 21Los que comieron fueron como cinco mil hombres, además de las mujeres y los niños.
¿Alguna vez has estado nervioso por compartir algo (comida, dinero, tiempo) porque temes no tener suficiente para tus propias
necesidades? ¿Cómo decides si tienes suficiente para compartir? ¿Cómo quieres ser más fiel al compartir?
ECLESIASTÉS 3:12-13 (TLA)
12
Mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. El comer y el beber, y el disfrutar del fruto de tanto
trabajo, es algo que Dios nos permite. 13Eso lo sé muy bien.
Piensa en lo que comiste y bebiste esta semana. Piensa en la manera en que trabajaste esta semana y cuánto tiempo pasaste haciendo eso. ¿Cuánto
tiempo pasaste pensando en comida, agua y trabajo como regalo? ¿Qué disfrutas de estos regalos? ¿En ocasiones, se sienten como obligaciones?
HEBREOS 13:16 (TLA)
16
Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Ésos son los sacrificios
que agradan a Dios.No descuides hacer el bien y compartir lo que tienes, porque tales sacrificios son agradables a Dios.
¿Cómo se ve el sacrificio en tu vida? ¿Cómo sacas tiempo a lo largo del día, para pensar conscientemente en hacer el bien?
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