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  Día Mundial de Oración 

Preparado por el Comité del DMO de Vanuatu 

5 de marzo de 2021 

“Construyamos sobre una base firme” 

Orden del Culto 

Preparación 

Recomendamos formar un grupo con integrantes de distintas edades para dirigir la liturgia 

(mujeres, jóvenes, niños y niñas). Este año, el programa no indica la cantidad de líderes, sino que 

deberán considerar cuál es la cantidad necesaria de personas para liderar el culto conforme al 

contexto local y asignar las lecturas a cada una. 

Les sugerimos que las personas a cargo de la liturgia y las lecturas del culto lleven puestos collares 

de guirnaldas, llamados salu salu.  

Formen un grupo para entrar en forma de procesión al altar, bailando y cantando, y llevando 

objetos y símbolos para decorar las mesas del altar.  

Preparen dos mesas para poner los símbolos y objetos después de la procesión. Sobre una de las 

mesas, coloquen la bandera de Vanuatu y un estandarte con el lema, “Construyamos sobre una 

base firme”, por encima de la bandera. Si fuese posible, expongan artesanías y comidas típicas de 

Vanuatu, por ejemplo: aceite de sándalo, cestas, cuentas, collares de caracolas y hortalizas de 

tubérculos. Coloquen la vela y la Biblia sobre la otra mesa.  

Otra sugerencia es que alguien esté disponible para soplar una caracola o shofar, o tocar un gong 

o tambor.  

Elijan una canción conocida o indiquen un momento de silencio para intercalar entre las oraciones 

de acción de gracias, de confesión y de compromiso, y con el momento de escuchar las voces de 

Vanuatu. Tengan preparada con anticipación una oración de confesión y una de compromiso 

teniendo en cuenta el contexto de sus comunidades, para leer en el momento indicado. 

El texto bíblico principal para el tema de este año, “Construyamos sobre una base firme”, es Mateo 

7:24-27, que hace hincapié en vivir de manera prudente. El texto debe usarse para la meditación, 

el sermón o para la reflexión en grupos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, reflexionamos 

sobre el texto y su mensaje para hoy, y sobre cómo debemos responder. En el momento de 

meditación hay un fragmento del estudio bíblico incluido. Les aconsejamos consultar la versión 

completa del estudio bíblico preparado por el comité del DMO de Vanuatu. 

La lectura del texto bíblico principal puede presentarse de forma creativa, a través de una 

representación teatral o un relato expresivo. La representación teatral puede reproducir el relato y 

plantear algunas preguntas para motivar a las personas presentes a reflexionar sobre el mensaje de 

hoy y a responder mediante acciones conforme al llamado de Dios. Por ejemplo, se puede 
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representar una historia que demuestre cómo una familia decide poner su confianza en Dios para 

superar los problemas que enfrentan a diario.  

 

ORDEN DEL CULTO 

PROCESIÓN 

Una mujer que lleva una vela encendida y otra que sostiene una Biblia abierta van delante de la 

procesión. Por detrás, les siguen algunas mujeres o niños y niñas que llevan la bandera de 

Vanuatu y otros productos o símbolos que han sido preparados para la ocasión. La procesión es 

con canto y baile, hasta el altar. Allí dejan la vela y la Biblia sobre una mesa cercana al púlpito 

y dejan los demás objetos sobre otra mesa preparada especialmente. 

BIENVENIDA 

Líder: Bienvenidas y bienvenidos al culto del Día Mundial de Oración de 2021, preparado por 

cristianas de la República de Vanuatu. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas 

de todo el mundo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

La fuente de la cultura, los idiomas, los valores tradicionales y la espiritualidad de Vanuatu está 

en los pueblos melanesios y en algunos grupos minoritarios de origen polinesio. Las playas de 

arena blanca y negra, los arrecifes de coral con peces de colores, las bellas aves, y los frutos y 

nueces de la selva hacen de las islas un entorno hermoso, si bien son lugares vulnerables a las 

tormentas tropicales frecuentes, los terremotos, los ciclones, los maremotos y los volcanes en 

actividad.  

Todas las islas y aldeas solían tener sus propios jefes y estilo de gobierno, sus propias deidades, 

su propio idioma y sus casas con techos de paja, hechas con hojas y árboles, fabricadas con hachas 

de piedra. Hombres y mujeres se reunían en la Farea (casa de reuniones de la aldea) para tratar los 

asuntos importantes.  

Vanuatu es un país pequeño al sur del océano Pacífico. Es una República formada después de la 

independencia de un gobierno en condominio francobritánico, en 1980. Actualmente, Vanuatu 

flamea con orgullo su bandera y su escudo para que todos lean el lema, “En Dios nos apoyamos”.  

Canción – “Greeting Song.” (Canción del saludo). Compuesta en el taller preparatorio del DMO 

por integrantes del Comité Nacional del DMO de Vanuatu para el programa de 2021. ©WDPIC. 

Usada con permiso. Consulten la letra en el archivo con la lista de canciones y avisos de copyright 

(la melodía está pendiente). 
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INVOCACIÓN 

(Si fuese posible, que alguien sople una caracola o shofar, o toque un gong o tambor y, a 

continuación la persona que dirige el culto prosigue con la lectura del Salmo) 

Líder: Leamos juntos la alabanza en el primer versículo del Salmo 127 (DHH):  

Si el Señor no construye la casa, 

de nada sirve que trabajen los constructores; 

si el Señor no protege la ciudad, 

de nada sirve que vigilen los centinelas. 

 

Todos: Dichosos quienes confían en el Dios que construye la casa. Seamos nosotros confiados 

también en Él. Amén. 

Canción: “Listening to the Voices from Vanuatu.” (Escuchamos las voces de Vanuatu). 

Compuesta en el taller preparatorio del DMO por integrantes del Comité Nacional del DMO de 

Vanuatu para el programa de 2021. ©WDPIC. Usada con permiso. Consulten la letra y la 

melodía en el archivo con la lista de canciones y avisos de copyright. 

Oración de acción de gracias  

Líder: Demos gracias por las grandes cosas que ha hecho Dios. 

Santo, Santo, Santo, Dios creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos habita. Dios está 

presente en la historia de su pueblo, ayer y hoy. Dios de amor, en quien Vanuatu confía, te 

adoramos. 

Gracias por la hermandad de unos con otros y con las hermanas de todo el mundo reunidas en el 

Día Mundial de Oración.  

Gracias por tus grandes y maravillosas obras en nuestras vidas y nuestras naciones. Nos das la 

autoridad, la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para cuidar toda hermosa isla y todo 

país. 

Gracias por las tierras fértiles, el aire puro, el medio ambiente limpio, la hermosa luz del sol, los 

mares azules y las aguas apacibles de las islas de Vanuatu.   

Gracias por el canto dulce de los pájaros, los sonidos de los animales terrestres y el misterio de los 

peces en los mares y ríos. Gracias por las cascadas que caen por sus aguas y nos declaran 

serenamente tu grandeza y poder.  

Gracias por los niños y niñas que ríen, cantan, gritan, y por las oraciones y el canto de ancianos y 

jóvenes. Todo esto nos transmite el gozo de tu amor.  

Todos: A ti y solo a ti sean las alabanzas, la gloria y el honor, por siempre. Dios de vida, recibe 

nuestras alabanzas. 
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Oración de confesión  

Líder: Confesemos nuestros pecados a Dios, que es fiel y justo para perdonarnos (I Juan 1:9). 

Padrenuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos a tu casa, a tu gracia, a 

confesarnos. Confesamos que hemos oído tu palabra, pero no hemos actuado en consecuencia. 

Solemos hacer lo que no debemos hacer y omitimos lo que sí debemos hacer. 

Enfrentamos adversidades y problemas en nuestros hogares y naciones. Tratamos de construir 

nuestra casa, pensando que lo hacemos conforme a la palabra de Jesucristo, pero en realidad 

construimos sobre la arena. Rogamos que obres un cambio en nosotros; que nos restaures para 

actuar justamente.  

Dios Creador, confesamos que hemos contaminado el medioambiente y hemos dañado a las 

criaturas marinas tirando basura en sus hábitats. Hemos puesto en riesgo la vida marina y hemos 

arruinado el sustento. Sabemos que podemos modificar eso. Nos confesamos, arrepentidos, y nos 

comprometemos a cumplir con el mandato de ser buenos mayordomos de tu creación. 

(Inserten aquí la oración de confesión para el contexto local) 

Todos: Dios, escucha nuestra oración. 

Oración de compromiso 

Líder: Dios busca una casa donde vivir. “¿Dónde podrán construirme una casa?” (Isaías 66:1-2, 

DHH).   

Venimos con humildad ante ti y rogamos que nos des tu Espíritu de sabiduría y conocimiento. 

Enséñanos a discernir la verdad. Guíanos para vivir de una manera agradable y aceptable para ti. 

Con humildad, te ofrecemos nuestro ser para que sea la casa en la que puedas morar. Por el poder 

de tu palabra, transforma nuestras vidas y nuestras naciones. Haznos como una morada de justicia 

y paz.   

(Inserten aquí la oración de compromiso para el contexto local) 

Todos: Dios de gracia, acepta nuestro compromiso.  

ESCUCHAMOS LAS VOCES DE VANUATU 

Rhetoh: Me llamo Rhetoh. Soy la segunda hija de una familia de ocho. Dejé la escuela en el sexto 

año, porque no había dinero para que continuara mi educación. Mi familia solo podía costear a la 

escuela a mi hermano mayor, en lugar de mandarme a mí, ya que soy la segunda hija, y mujer. Un 

día me enteré de que había clases de costura para niñas en un centro local. Me inscribí y me 

aceptaron, pero mi papá no tenía dinero para pagar los aranceles. Me entristecí, pero no tenía mi 

propio dinero para costear mis estudios.  

Realmente deseaba mejorar mi educación, pero no había oportunidades en el sistema escolar 

formal. Busqué saciar mi deseo de aprender en la iglesia. Me uní al grupo de jóvenes, fui a los 

estudios bíblicos y más tarde formé parte del ministerio de mujeres. Con esta determinación y fe 
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en Dios, encontré formas de capacitarme y llegué a adquirir habilidades que me permitieron ganar 

el sustento para mi familia.  

Actualmente, confecciono artículos y los vendo en el mercado Mamas Markets, donde otras 

mujeres como yo, con poca educación, pueden ganarse la vida con nuevas habilidades. 

Cuido la familia con la que Dios me bendijo. Mi esposo y yo tenemos tres hijos. Alabo a Dios por 

las bendiciones que tengo en mi vida. Doy gracias a Dios por ser la fuente de mi fortaleza y por 

ayudarme a poner en práctica lo que aprendí. Me hice fuerte y sabia en el Señor.   

Líder: En Vanuatu, muchos niños y niñas de las zonas rurales caminan grandes distancias para 

llegar a la escuela. Algunos incluso van a escuelas con internado desde muy pequeños. La 

educación no es obligatoria para todos. El sistema escolar está en francés o en inglés. El bislama 

es una lengua aprendida para superar las barreras de comunicación en la aldea, pero en las zonas 

rurales también tienen sus propios idiomas. El acceso igualitario de niños y niñas a las escuelas 

aún está en proceso. 

Mothy: Me llamo Mothy. Mi hermanito y yo crecimos en un hogar con una mamá soltera. Cuando 

ella volvió a casarse, nos dejó con nuestros abuelos. Después de que mi padre se volvió a casar, 

nos llevó a vivir con él y su nueva familia. Cuando nuestra madrastra dio a luz a sus hijos, su 

actitud para con nosotros cambió completamente.  

Al haber más niños que alimentar y sin lugar en la casa, tuve que procurar mi comida en las calles 

y dormir fuera de la casa, en una choza. Usaba una vieja bolsa de patatas como abrigo para 

protegerme del frío.  

En algún momento conocí a unas personas cristianas que me dijeron que Dios me amaba. Yo no 

entendía este tipo de amor en medio de mi sufrimiento, pero decidí confiar. Confié en que Dios 

me cuidaría, aunque mi familia no me protegiera. Esa confianza creció en mi interior y se tornó en 

el cimiento de mi vida. Soy fuerte en mi fe cristiana y comparto mi historia con otras personas, de 

modo que confiemos en Dios y su providencia. 

Hoy oro por esos niños y niñas que, como yo, se criaron prácticamente solos. Que sepamos que 

Dios los ama y que haya hogares para todos los niños en todos los países del mundo.  

Líder: El crecimiento estimado de la población de Vanuatu es uno de los más altos de la región 

del Pacífico. La desnutrición es un problema tanto en zonas rurales como urbanas. Si bien hay una 

fuerte tradición de cultivar alimentos orgánicos en los jardines, las industrias de leche en polvo y 

alimentos chatarra tienen cada vez más acceso a los bebés, niños y niñas.  

Jacklynda: Me llamo Jacklynda. Soy de una aldea rural. Desde niña, soñaba con trabajar en 

turismo en Port Vila. Viajé a Port Vila para buscar trabajo en hotelería, pero no tenía la 

capacitación para obtener el trabajo que anhelaba tener. No tengo familia aquí, así que vivo a las 

afueras de la ciudad. No tengo dinero para un alojamiento adecuado, para alimentarme ni para 

regresar a mi aldea. Sé que este no es el plan que Dios tiene para mí, pero no sé qué hacer. Ruego 

que las zonas rurales de Vanuatu sean valoradas y las personas jóvenes encuentren las 
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oportunidades que buscan en sus propias comunidades. Confío en que Dios proveerá para que los 

jóvenes crezcan y contribuyan al bienestar de Vanuatu.   

Líder: El 75% de la población de las zonas rurales tiene escasas oportunidades de empleo, por lo 

tanto, las personas jóvenes se ven obligadas a migrar a áreas con oportunidades económicas. 

Llegan con poca educación y sin cualificaciones que les permitan obtener empleo en la ciudad. 

Las altas tasas de desempleo entre los jóvenes traen como consecuencia una generación que no ve 

posibilidades de futuro, lo cual es una gran pérdida para el país. Es necesario contar con políticas 

y programas para mejorar las zonas rurales y que las personas jóvenes puedan permanecer en sus 

comunidades, capacitarse y encontrar empleo.   

ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS 

Líder: Escuchemos la palabra de Dios según el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24-27  

Nota: Mateo 7:24-27 es el texto bíblico del tema de este año, “Construyamos sobre una base 

firme” y se enfoca en cómo vivir de forma prudente. Remítanse al texto bíblico y al tema para 

preparar la meditación, el sermón y la reflexión grupal.  

Introducción para la reflexión grupal: el texto bíblico principal del programa de Vanuatu 

proviene de la serie de enseñanzas de Jesús acerca de cómo entrar al reino de los cielos. El final 

del capítulo 7 es la conclusión de las enseñanzas que comienzan en el capítulo 5, el Sermón de la 

montaña. Es muy importante tener esto en cuenta para poner en contexto lo que dice Jesús 

respecto de “el que me oye y hace lo que yo digo” (v 24). No es un precepto vacío. Allí se concentra 

la totalidad del ministerio de Jesús y del reino de los cielos. Recordemos las palabras de Jesús en 

Mateo 5:1-11 según las cuales nuestras acciones deber dar sabio testimonio de las bendiciones 

de Dios. 

Jesús estaba preocupado por la multitud que había ido a la montaña a escuchar la palabra de 

Dios para vivir una vida mejor. Tenían hambre y sed. Todas las enseñanzas de los capítulos del 5 

al 7 de Mateo giran en torno a dos cosas: oír y hacer, o escuchar y poner en práctica. Las 

consecuencias dependerán de las decisiones tomadas y las acciones realizadas. Jesús concluye 

sus enseñanzas en la montaña con una comparación. El constructor prudente queda a salvo, 

mientras el tonto pierde su casa. Tengamos esto en cuenta antes de tomar nuestras propias 

decisiones en la vida. 

Reflexionen sobre las siguientes preguntas e intercambien comentarios con la persona que 

tienen a su lado: 

✓ Jesús utiliza dos verbos para señalar la conclusión de sus enseñanzas: oír y hacer (24, 26). 

¿Qué sienten al respecto? ¿A qué les remiten esos verbos?  

✓ ¿Qué consideran que significa ser una persona prudente o insensata en sus propios 

contextos? 

✓ ¿Están asombradas frente a las enseñanzas de Jesús como lo estaba la multitud de ese 

momento? (7:28) 
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Conclusión: Levantémonos y construyamos nuestras casas, nuestras naciones y el mundo entero 

sobre la palabra de Jesús, que nos recuerda la regla de oro: “Así pues, hagan ustedes con los 

demás como quieran que los demás hagan con ustedes” (7:12). Esa es nuestra base firme. Ese es 

el principio fundamental de nuestro mensaje de hoy. 

OFRENDA (de la manera habitual en la comunidad)  

Canción: “Surely goodness and mercy shall follow me (Psalm 23:6).” (Tu bondad y tu amor me 

acompañan - Salmo 23:6). Atribuida a John W. Peterson (1958) y Alfred B. Smith (1958) © 1958 

Singspiration (ASCAP) (admin. Brentwood-Benson Music). Consulten más información en el 

archivo con la lista de canciones y avisos de copyright. 

Oración de la ofrenda  

Líder: Dios de gracia, te damos gracias y te alabamos por todas las bendiciones que nos has dado, 

de familia y amigos, hogar, alimento y agua. Te agradecemos por guiarnos a ser personas creativas 

y capaces de mantener a nuestras familias. Te ofrecemos una pequeña porción de todas estas 

bendiciones en dinero y servicio. Dedicamos nuestras ofrendas al Día Mundial de Oración, para 

que estos dones sean compartidos con las comunidades que lo necesitan, allí y en todo el mundo. 

Amén 

ORACIONES POR VANUATU Y EL RESTO DEL MUNDO  

Oración de intercesión 

Líder: Unámonos en oración con Vanuatu y el resto del mundo. 

Dios eterno, el Dios en quien Vanuatu confía, te pedimos que nos ayudes a luchar por la paz en las 

naciones y en las familias. Ponemos a las personas en posición de liderazgo y al pueblo de Vanuatu 

en tus sabias manos.  

Queremos hacer frente a las fuerzas injustas presentes en nuestras naciones. Danos esta autoridad 

sobre nuestras islas y nuestras naciones.  

Oramos para poder vivir en unidad, amor y paz, en el contexto de diversidad étnica y racial, como 

en Vanuatu y tantos otros lugares del mundo.  

Todos: Únenos en amor, paz y gozo. 

Recordamos a quienes viven en lugares propensos a catástrofes naturales y peligro de ciclones, 

huracanes y volcanes.  

Traemos ante ti nuestra preocupación por quienes sufren de adicciones.  

Todos: Dios todopoderoso, protege a las comunidades de las catástrofes y del sufrimiento. Sana 

el alma de las personas y hazles sentir tu amor. 

Oremos juntas y juntas el Padrenuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El 

pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros 
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perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque 

tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos, Amén. 

Himno de clausura – “Lord dismiss us with thy blessing” (Dios, bendícenos). Atribuida a John 

Fawcett, de dominio público. Consulten más información en el archivo con la lista de canciones 

y avisos de copyright. 

ENVÍO Y BENDICIÓN 

Líder: Recibimos la presencia de Dios, para que habite en nosotros y con nosotros. Que Dios les 

guíe, acompañe, restaure y sane a nuestras naciones. Que la voluntad de Dios se haga en nuestros 

hogares así como en el cielo.  

Al salir, recuerden que toda persona que oye las palabras de Jesús y actúa en consecuencia será 

como la persona prudente y la casa que soporta la tormenta. Vayan y construyan su casa sobre la 

base de las palabras de Jesús. 

Vayamos con estas bendiciones, en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor.  

Todos: Esta es nuestra base firme. Seguiremos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. 

Amén. 

Canción de bendición: “Now onto him” (Él nos guarda). Letra y música de David W. Morris, 

1986, @ by Integrity’s Hosanna! Music. Admin. Capitol CMG Publishing. Para más 

información, consulten la lista de canciones y avisos de copyright. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este material forma parte de los recursos de  

capacitación y para el culto de la celebración anual del DMO en 2021. 

Para más información, comuníquese con: 

Comité Internacional del Día Mundial de Oración 

475 Riverside Drive Room 729 

New York, NY. 10115. USA 

admin@worlddayofprayer.net - http://worlddayofprayer.net 

 

Las citas de la Biblia corresponden a la versión Dios Habla Hoy, versión online. Todos los 

derechos reservados. 

http://worlddayofprayer.net/

