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Introducción 

La Semana de oración por la unidad de los cristianos es realmente la observación de ocho días 
o una “octava” de oración. Ha sido así desde el inicio de este movimiento internacional en 
1908. 

Este es ahora el 11mo año en que la Espada del Espíritu participa internacionalmente en esta 
observancia mundial. Este año estamos utilizando los pasajes bíblicos propuestos por el 
Consejo Mundial de Iglesias tomados de Juan 15: la vid y las ramas.  

Después de cada pasaje hay una reflexión del hermano Joseph Donovan de la Hermandad de la 
Esperanza, basado en Boston, o de Andy Pettman de los Siervos de la Palabra, basado en 
Londres. Ellos son un equipo ecuménico, puesto que uno es católico y el otro protestante, y su 
colaboración es una fuerte señal de la unidad que creemos que estamos supuestos a vivir en la 
Espada del Espíritu. 

 

 
 

 

Después de la reflexión viene una simple oración y luego un testimonio de varios miembros 
de la Espada del Espíritu de todo el mundo hablando de por qué nuestro llamado ecuménico 
es tan importante para ellos. 

Esperamos que estas reflexiones y oraciones les ayuden al integrarse en la Semana de oración 
por la unidad de los cristianos este año. 

DÍA 1 – 18º de enero 
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Juan 15: 16a “No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes”  

La idea de ‘ser escogido’ puede sonar como elitismo para mucha gente. Las elecciones de Dios, 
sin embargo, no se basan en las cualidades superiores de una persona o un grupo. El escoge 
personas para llevar a plenitud su plan de revelarse a sí mismo al mundo. Similarmente, Jesús 
escogió a sus apóstoles para ser sus mensajeros y anunciar su salvación al mundo. En ambos 
casos, las personas fueron escogidas para ser un ejemplo y para llevar a cabo una misión. 

También es así para nosotros en la Espada del Espíritu. Dios nos escogió para ser algo y para 
hacer algo. Estamos llamados a ser una familia de gracia en medio de un mundo dividido, y a 
esforzarnos por vivir en unidad con quienes llevan el nombre de cristianos. En lugar de ver 
esto como simplemente un trabajo, me parece más provechoso pensar en esto como un 
privilegio de crecer en amistad con otros cristianos. Hace algún tiempo estaba desayunando 
con algunos hermanos en un pequeño restaurante cuando vi un grupo de hombres 
afroamericanos que se empezaron a juntar en el centro del restaurante. En cierto momento, se 
pusieron de pie y empezaron a orar. Me di cuenta en ese momento que estaba siendo testigo 
de cristianos que expresaban públicamente su fe. Cuando terminé mi desayuno me acerqué 
con ellos y les dije “no se quienes son ustedes, pero ¿cómo me apunto?” Se rieron e 
inmediatamente me invitaron a sentarme y acompañarlos en un café. Ellos eran hombres de 
una iglesia bautista local y su calidez y hospitalidad eran maravillosas. Casi de inmediato 
establecimos un fuerte lazo de hermandad y respeto mutuo. Desde entonces hemos trabajado 
juntos por apoyar la misión de cada uno con hombres y seguimos mostrando verdadera 
unidad cristiana. 

 

Estos hombres vivían confiados de su “elección” en Cristo y eran libres de interactuar con 
otros cristianos, sin importar su denominación. 

En Juan 17 Jesús ora por que la unidad que Él experimenta con el Padre sea visible en la 
unidad de sus apóstoles. Este es el tipo de unidad por la que oró Jesús y es el tipo de unidad 
que anhelamos durante esta semana de oración. 

ORACIÓN: Padre Celestial, que seamos ejemplo ante el mundo de personas que viven su 
vocación como discípulos; para que, con nuestro testimonio de unidad y caridad, el 
mundo sepa y crea y Tú enviase a tu hijo Jesús para redimirnos y darnos nueva vida. 
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Testimonio: Florence Irvine (Católica) – Irlanda del Norte 

El aspecto más importante para mi de vivir en una comunidad ecuménica de la Espada del 
Espíritu es que diariamente he orado y compartido con hermanos de distintas 
denominaciones cristianas por casi 40 años. 

Yo crecí en Belfast, Irlanda del Norte en los 1960s/70s y me tocó vivir “El conflicto 
norirlandés” (30 años de violencia y disturbios civiles, principalmente a causa de la 
intolerancia entre protestantes y católicos, entre unionistas y nacionalistas… Mas de 3,500 
murieron en el conflicto). Por supuesto que hay una historia larga y complicada sobre todo 
esto, pero como alguien que vivió un área predominantemente católica de Belfast, y habiendo 
sido educada por mojas dominicas de los 5 a los 18 años, mi contacto con protestantes había 
sido mínimo. Sin embargo, durante mi adolescencia, el Señor empezó a despertar una 
inquietud en mí al reflexionar en su deseo por la unidad de su pueblo y su iglesia, pero no tuve 
oportunidad de explorar esto. 

Mi primera conexión, y posterior compromiso con comunidad, fue por medio de una reunión 
de oración carismática católica a la que fui en mi adolescencia, con un grupo de unos 15-20 
adultos. Desde que me acomodé en mi lugar sentí que el Señor intervino rápidamente y, 
mediante la dirección profética, ¡nos habló claramente de unirnos a un grupo más grande de 
protestantes del otro lado de la ciudad! No solo para juntarnos ocasionalmente y ver como 
nos iba, sino para integrarnos plenamente y formar una comunidad. No puedo describir la 
locura que me parecía eso en ese momento, además del riesgo personal y la preocupación de 
mi familia y amigos. Pero también estábamos emocionados; se sentía radical, y de algún modo 
sabíamos que venía de Dios. Ciertamente y sin embargo, no fue fácil. Tuvimos que reconocer 
nuestras diferencias teológicas y sobrepasar nuestros propios prejuicios e ideas equivocadas, 
pero con la gracia del Señor hemos vivido en la comunidad ecuménica Charis desde entonces. 

Personalmente, vivir en una comunidad ecuménica ha sido vital pues mi esposo (en la foto 
abajo) y mis hijos son anglicanos. Ha sido una fuente de gozo y fortaleza para nosotros poder 
animarnos a ser el mejor católico o protestante que podamos, y ser doblemente bendecidos al 
experimentar las riquezas únicas de cada denominación. Me encanta vivir esta vida de misión 
con otros cristianos que tienen el ecumenismo en su ADN, que están dispuesto a seguirlo a Él 
y reflejar Su corazón por la unidad     

 

 

Florence es parte de la comunidad Charis en Belfast, Irlanda del Norte 
y es parte de un matrimonio ecuménico. 
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DÍA 2 – 19º de enero  

Juan 15: 4 - “Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes.”  

In hecho indisputable en la botánica es que al cortar una rama del tallo o de la vid de una 
planta, esta muere. Este es el punto de Jesús en Juan 15 cuando dice “Yo soy la vid… separados 
de mí no pueden ustedes hacer nada”. Por lo tanto, Él llama a sus discípulos a permanecer en 
Él: “Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes”. No nos está invitando simplemente a 
pasar el rato con él, sino a depender de él para poder vivir. Permanecer o habitar en Él no es 
un estado pasivo sino dinámico. Como una rama toma el ADN de la vid; al permanecer en 
Cristo, nosotros tomamos su ADN espiritual. El resultado es una vida abundante y fructífera 
así como un reto de vivir de un modo nuevo. Como insistiría el apóstol Juan: “el que afirma 
que permanece en él debe vivir como él vivió.” (1 Jn 2:6) 

El año pasado fue el 200º aniversario del himno “Abide with Me” del pastor anglicano irlandés 
Henry Francis Lyte. En el le ruega a Cristo que permanezca con él en toda situación que la vida 
le presente y que no solo lo visite ocasionalmente. Traducido literalmente dice: 

“No una mirada breve, te lo ruego; una palabra que pasa,  

sino que tú mores con tus discípulos, Señor; 

familiar, condescendiente, paciente, libre.  

No vengas a pasar temporada, sino mora conmigo”. 

Él tuvo la inspiración de escribir estos versos tras pasar un tiempo junto a la cama de su 
amigo agonizante que repetía constantemente, como en una oración, “permanece en mí”. 
Tomando la frase de Lucas 24:29 donde los discípulos de Emaús le piden a Jesús “quédate con 
nosotros, que ya casi es de noche”, Lyte personalizó esa frase y la extendió para que fuera una 
respuesta a toda situación humana. “Las tinieblas se intensifican, Señor, habita con nosotros”. 
Tanto en el himno como en el evangelio reconocemos que Jesús está presente y que desea 
permanecer con nosotros aún en nuestros momentos más oscuros. Y así, como Henry Lyte, 
nosotros que deseamos permanecer en Cristo podemos orar esto confiadamente porque Jesús 
nos prometió que si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros y daremos 
mucho fruto.  

Durante esta Semana de oración por la unidad de los cristianos recordamos como hay 
cristianos alrededor del mundo que son amenazados por numerosos peligros externos y 
persecuciones además de la amenaza de la división interna entre nuestras diversas 
confesiones denominacionales en algunas comunidades. Cualquiera de estas situaciones 
puede lastimar nuestra conexión con la viña que es Cristo. Cuando experimentamos peligro o 
persecución, o la amenaza de la desunión, hagamos nuestras las frases de este hermoso 
himno: 

“No temo a ningún enemigo, contigo cerca para bendecirme.  

No tienen peso las penas, ni amargura las lágrimas. 

La mañana del cielo amanece, y huyen las sombras vanas de la tierra; 

En vida o muerte, oh, Señor, permanece conmigo”. 

ORACIÓN: Señor Jesús, confiamos en tu promesa de que siempre estarás con nosotros 
hasta el fin del mundo.  Que podamos siempre encontrar nuestra morada en ti, 
permanecer contigo en oración, y conocer la vida abundante llena de paz y unidad que 
viene de tu presencia perdurable.  
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Testimonio: James Munk (Ortodoxo) - EEUU 

Hay una biblioteca secreta al subir las gradas de 31 Lynton Road. Durante mi año de brecha, 
tuve el privilegio de vivir en esa casa, el hogar de los Siervos de la Palabra en Londres. Me 
imagino que ese cuarto no es realmente secreto, es solo que está escondido fuera del paso. En 
cuanto a atención, se compara desfavorablemente con la acogedora sala al otro lado del 
pasillo y el baño en el cuarto siguiente. Durante los primeros meses de mi estadía, no le puse 
mucha atención. Era, y posiblemente aún es, una biblioteca muy sencilla: unos ocho libreros 
disparejos que revestían cada centímetro de un pequeño cuarto. 
 
Pero conforme el año avanzaba, me di cuenta de que pasaba más y más tiempo leyendo 
detenidamente los estantes. Lo que ellos ofrecían, en lomo tras lomo de desgastados libros, 
era un modesta pero sorprendente mapa – teología, filosofía, historia y biografías – de 
cristianos de muchas épocas y de diversas tradiciones cristianas. En muchos sentidos era una 
colección extraña, pero el hilo común era Jesucristo como Señor. Y como miembro de la casa, 
esa biblioteca era mía. 
 
Al crecer en la Espada del Espíritu, he vivido toda mi vida en comunidades cristianas 
ecuménicas. Cuando pienso en personas, eventos e ideas que me han formado, lo que las une 
es la firme y total dedicación a Cristo – de otro modo sería un grupo denominacionalmente 
ecléctico. En retrospectiva, me rehusaría a eliminar de mi pasado aquellas cosas que estén 
fuera de mi tradición eclesial. Y esto no es porque encuentre deficiente a mi iglesia; sino 
porque he descubierto que el Señor es generoso y cercano con quienes invocan su nombre. 
 
¿Este tipo de formación ha diluido mi fe? No lo creo. En cambio ha formado en mi un impulso 
que asume que las riquezas del cristianismo están disponibles para mi. Vivo en una gran 
biblioteca. 

 

 

James es un hombre casado que vive en la comunidad Obra de Cristo 
en Lansing, Michigan. 
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DÍA 3 – 20º de enero  

Juan 15: 12 “Ámense los unos a los otros, como yo los he amado”  

Un día en la Universidad Rutgers en Nueva Jersey, Brian, un capellán de la misión Chi Alpha de 
la Iglesia Asambleas de Dios me preguntó: “¿Podrías dar una charla a nuestros estudiantes 
sobre el bautismo en el Espíritu Santo?” ¡Me sorprendió! ¿Por qué me estaba pidiendo a mi, un 
capellán católico, que hablara a este grupo sobre esto si el bautismo en el Espíritu Santo era, 
por decir algo, el ‘pan de cada día’ de los pentecostales.   

Su confianza en mí se basaba en una relación de apoyo fraterno que habíamos construido tras 
varios meses y años de compartir los gozos y las cargas de nuestras respectivas misiones en el 
campus y en las reuniones mensuales que teníamos junto con un grupo más amplio de 
ministros ortodoxos y protestantes del campus de Rutgers. 

Jesús no solamente nos manda a ‘amarnos unos a otros’ sino que nos da el ejemplo de como 
hacerlo. ‘Ámense unos a otros COMO yo los he amado’. El dijo esto durante la última cena pero 
al día siguiente demostraría las implicaciones del “como” al ofrecerse a sí mismo en la cruz en 
un acto supremo de amor. Pero más aún que solamente mostrarnos, Él nos da el poder para 
que hagamos lo mismo. Lo necesario para amar como Jesús ama es sencillamente todo.  

Es este el mismo amor que mi padre mostró al cuidar a mi madre que sufrió de Parkinson por 
33 años. Un día le pregunté a mi papá que en ese entonces le daba cuidado casi 24/7, si quería 
salir un ratito, tomarse un descanso. “Joe,” me dijo “es para esto que me casé”. El se tomó sus 
votos muy seriamente y más que una parcela de su amor, el entregó todo para ser fiel, en 
amor a la promesa que hizo a mi madre en su día de bodas. En su situación de vida específica, 
él encontró un modo de imitar al Señor y su forma de amar. 

Así como el amor de mi papá se expandió para satisfacer las necesidades de mi madre, lo 
mismo ocurrió para los capellanes en Rutgers. Brian y yo, junto con los otros capellanes, 
hemos aprendido a profundizar nuestras relaciones en cada una de nuestras reuniones 
mensuales. El fruto, al ir aprendiendo como amarnos y servirnos unos a otros y ser amados y 
servidos de vuelta, es una profunda y productiva unidad.  

ORACIÓN: Señor Jesús, nos has dado un ejemplo de cómo quieres que amemos. Nos 
diste poder para amar por medio del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. 
Que seamos obedientes a tu palabra y a tu ejemplo y no nos guardemos nada para amar 
como tu amaste y así edificar tu Reino en este mundo. 

 

Testimonio: John Hughes (Protestante) - EEUU 

Cuando yo tenía ocho años, vivíamos en un pueblo rural en Francia. La escuela pública a la que 
íbamos todavía tenía clase de religión (católica), y recuerdo claramente en la primera clase 
que anunciaron que algunos de nosotros (incluido yo) iríamos a la sala de cómputo en este 
tiempo. En algunos casos era porque los padres no querían que sus hijos tomaran esa clase. En 
mi caso era porque yo era ‘un protestant’. Yo no sabía lo que eso significaba, ni entendía aún el 
francés, pero me horrorizaba que me diferenciaran y me trataran diferente. Ese día llegué a 
casa molesto y le dije a mi mamá “¡Descubrieron que me gusta protestar!” 

Para aquellos de nosotros que somos parte de la denominación minoritaria en nuestros 
ambientes ecuménicos, puede existir la tentación de sentirnos como ‘el otro’ en cierto modo. 
Para mi, aunque no ha sido usualmente algo como la historia de arriba, hay una forma mas 
sutil en que experimento esto. A menudo estoy muy alerta de como los demás están haciendo 
acomodos ecuménicos para nosotros (aun cuando lo hacen de buena gana), y me siento como 
una molestia, un inconveniente; que todo sería más fácil si yo no estuviera aquí. Tengo que 
resistir esto. El ecumenismo es tan importante para mi porque en nuestros ambientes 
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(cuando funcionan bien) nuestras distintas tradiciones no son solo toleradas y acomodadas, 
sino valoradas y atesoradas. Mis hermanos de otras tradiciones son justamente eso: 
hermanos. Con base en eso, y con base en nuestro llamado de alianza, nuestra vida 
comunitaria no está completa sin el otro. 

Me gozo al decir que esta es mi experiencia de vida – por spuesto que hay sus pasos en falso y 
momentos desafortunados de desconsideración, pero la experiencia predominante es que esta 
hermandad es la base primaria de nuestra vida juntos. Y cualquier adaptación o arreglos que 
se hagan para apoyar este modo de vida se hacen gustosamente, brotan de un amor fraterno 
profundo e inspirado por el Espíritu. Esto me permite abrazar esta vida – con todo su 
desorden – en libertad y sin reservas. 

¡Estoy tan agradecido por este regalo único y precioso! Que el Señor mantenga nuestra 
convicción por este modo de vida y nos bendiga al vivir juntos para Él. 

 

 

John es un hombre de familia, parte de la comunidad Palabra de Vida 
en Michigan. 
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DíA 4 –21º de enero  

Juan 15: 15 “Ya no los llamo siervos… los he llamado amigos” 

Ser llamados amigos de Dios es ser como Abraham (2 Crónicas 20:7) o Moisés (Éxodo 33:11) 
quienes fueron llamados amigos de Dios. La imagen principal de nuestra relación con Dios en 
el Antiguo Testamento era la de siervos y súbditos de Dios, pero ahora Cristo nos llama sus 
amigos. Un siervo no conoce plenamente las intenciones de su amo ni sus propósitos, el solo lo 
conoce lo suficiente para obedecerle. Pero un amigo se invita al planeamiento cercano. Que 
Jesús llame a sus discípulos, y a nosotros, sus amigos no debe disminuir nuestro discipulado 
porque el versículo 14 dice “Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando”, pero sí 
abre una forma completamente nueva de relacionarnos con Él.  

Cuando yo vine a la universidad en Londres, estaba muy involucrado en un grupo protestante 
llamado la Unión Cristiana. Desafortunadamente, varios cristianos ahí no eran muy favorables 
para con los católicos, y pude haber sido influenciado por su forma de pensar. Pero al mismo 
tiempo fui introducido al poder del Espíritu Santo en un Seminario de Vida en el Espíritu 
organizado por UCO, ¡y los hombres de UCO que me impactaban más eran casi todos católicos! 
Lo que hizo la mayor diferencia para mi fue que esos hombres mostraron un interés especial 
en mi de un modo que nunca había experimentado de otros hombres – ellos escogieron 
hacerme su amigo. En su iglesia tenían formas diferentes a las que yo había conocido de 
expresar su fe cristiana, pero sus corazones, al igual que el mío, eran del Señor y eso es lo que 
importaba. 

 

Central de Estudiantes de la Universidad de Londres 

Si vamos a alcanzar el llamado que tenemos de vivir la unidad ecuménica en la Espada del 
Espíritu, debemos empezar por hacernos amigos con aquellos que son de iglesias distintas y 
que son diferentes a nosotros. Satanás desea separarnos y hacernos enemigos unos de otros; 
pero Cristo nos llama a ser amigos. 

ORACIÓN:  Señor, te pido que cada uno de nosotros sea capaz de ser amigo de aquellos 
diferentes a sí mismo. Danos la gracia para amarnos unos a otros ahí donde somos 
diferentes y en esos momentos en que no entendemos la forma de hacer las cosas de los 
otros. Que podamos escoger ser amigos así como tu nos has escogido como tus amigos. 
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Testimonio:  Efraín Calderón (Católico) – Costa Rica 

Soy un cristiano católico y pertenezco a Árbol de Vida, una comunidad ecuménica en San José, 
Costa Rica. Desde sus inicios como un pequeño grupo de estudiantes universitarios católicos y 
evangélicos, Árbol de Vida ha mantenido su membresía ecuménica por 43 años, así como su 
compromiso con el ecumenismo en la Espada del Espíritu.  

¿Por qué es tan importante para mí la comunidad ecuménica? Primero que nada, estar en una 
relación de alianza con cristianos de otras iglesias distintas a la mía me permite compartir una 
relación de amor y servicio mutuo con ellos, llegando a conocerlos cercanamente y 
aprendiendo a apreciar su propia visión como cristianos de otra iglesia. Es así como 
respondemos prontamente desde el corazón al buscar la unidad que el Señor desea para todo 
el pueblo cristiano (ver Juan 17:22-23). 

La comunidad ecuménica da testimonio a las iglesias de que con la gracia de Dios es posible 
pero también un gran gozo para los cristianos al vencer los obstáculos de división y responder 
a la oración del Señor “que todos sean uno”. Es un recordatorio para el pueblo cristiano de que 
este ha sido el propósito de Cristo todo este tiempo y nos llama a participar en él buscando lo 
que nos une y no lo que nos divide. Esta actitud ecuménica puede crecer y profundizarse en 
las comunidades cuyos miembros pertenecen a una sola iglesia. Ya sea que tengamos 
membresía ecuménica o no, el Espíritu nos da poder a todos para orar y esforzarnos hacia la 
meta de la unidad en amor que es parte y parcela de nuestra espiritualidad en la Espada del 
Espíritu. 

Personalmente, ser parte de Árbol de vida e da la oportunidad de mostrar mi agradecimiento 
con frecuencia, de modos muy personales y muy prácticos, por el rol que no solo otros 
católicos sino también muchos evangélicos jugaron en mi conversión y en mi crecimiento 
como un discípulo de Cristo. Hoy, cuando, como católico, me relaciono y aprendo de mis 
hermanos evangélicos, puedo proclamar justamente con el salmista: “¡Cuán bueno y agradable 
es que los hermanos convivan en armonía! Es como el buen aceite que, desde la cabeza, va 
descendiendo por la barba, por la barba de Aarón,  hasta el borde de sus vestiduras”. (Salmo 
133:1-2) 

 

 

Efraín es de Costa Rica, él y su familia son parte 
de la comunidad Árbol de Vida en San José. 
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DÍA 5 –22º de enero  

Juan 15: 1-3 “1Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Toda rama que en mí no 

da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto 

todavía. 3 Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado.” 

En el pasaje de hoy, Jesús presenta una metáfora extendida: “la vid y las ramas” en que él es la 
vid que produce fruto por medio de las ramas, que son los discípulos, y el labrador es el Padre.   
Así como el labrador poda las ramas, cortando las que están muertas y podando a las que dan 
fruto, le da más espacio a las que dan fruto para que den más fruto; así nuestro Padre en el 
cielo nos disciplina para que demos más fruto.   

Parte del fruto de la Espada del Espíritu es la unidad en comunidad bien vivida, pero para que 
ese fruto madure, la rama debe ser podada. Yo vivo en Londres y soy parte de la Comunidad 
Antioquía. Tenemos miembros católicos, ortodoxos y protestantes. A veces cada uno de 
nosotros comete errores que molestan a otros de nosotros y llegamos a escuchar: “esa fue una 
forma muy protestante de lidiar con ese asunto”, o “esas oraciones fueron hechas muy al estilo 
católico”, o “la riqueza de mi fe no se expresa plenamente aquí”. La realidad es que para todos 
nosotros, pertenecer a una comunidad ecuménica implica trabajar fuertemente por lo que 
tenemos en común (lo que todos creemos), y no dejar que nuestras diferencias, que son reales 
e importantes, nos separen. Y cuando alguien se molesta por algún accidente, nos perdonamos 
unos a otros y seguimos adelante. 

El perdón está en el corazón de la comunidad, y particularmente en el corazón de la 
comunidad ecuménica. Si vamos a construir unidad, en una comunidad de una sola 
denominación o en una comunidad ecuménica, debemos estar vigilantes de no dar espacio 
para querellas o pequeñas ofensas que puedan convertirse en una creciente amargura en 
nosotros. Ellas son, en las palabras de un autor cristiano, como zorras pequeñas que corren a 
nuestro alrededor mordisqueándonos, y, si las dejamos, se van a comer la unidad que Dios 
tiene para nosotros. 

ORACIÓN: Padre celestial, Señor Dios, te damos gracias porque nos podas y nos 
disciplinas para que podamos satisfacer mejor tus propósitos. Oramos, Señor para que 
podamos perdonar y ser generosos en el modo en que nos relacionamos con los demás, 
y perdonemos todas las ofensas que cometamos contra otro, particularmente donde 
eso destruya la unidad a la que nos has llamado. 

 

Testimonio: Karen Jordan (Católica) – India y Escocia 

Jesús nos llama a amar a a Dios y al prójimo. En mi caminar como cristiana siempre me ha 
parecido fácil amar a los que son como yo, ya sea en personalidad o en las cosas que tenemos 
en común. Me parece más difícil amar a los que son diferentes a mi. El ecumenismo me 
presenta una oportunidad de conocer personas que no hubiera conocido de otro modo. Me ha 
dado la oportunidad de crecer en amor y compresión por otros cristianos. Me ha enseñado 
misericordia, amor y perdón de nuevas maneras, y me ha llevado de vuelta al Señor, a confiar 
en su conocimiento. La recompensa ha sido un conjunto de relaciones cercanas de toda la vida 
con gente de todo el mundo y un conocimiento más profundo del Señor por medio de ellas. 
Otro aspecto inesperado del ecumenismo que experimentado es la fortaleza de nuestra 
unidad, particularmente al evangelizar. El amor, comprensión y confianza entre hermanos de 
distintas denominaciones atrae a la gente y les permite sentirse aceptados y les ayuda a dar 
pasos en su fe. 

Yo vengo de una familia católica, y cuando estaba en la universidad no entendía e incluso tenía 
ideas erróneas sobre otros cristianos. Viviendo en una casa de hermanas de Kononía (la 
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misión universitaria en Londres) con otras mujeres cristianas fue un punto de giro en mi 
camino ecuménico. Teníamos nuestras buenas discusiones pero también mucho tiempo para 
dialogar y para orar. Estableció las bases para relaciones muy fuertes que se enfocan en lo que 
nos une y no en lo que nos divide. Una de las cosas que aprendí en ese entonces y que todavía 
uso hoy es “el diálogo y la comunicación en amor”. He aprendido a evitar las suposiciones, en 
cambio a comunicarme aún cuando son cosas difíciles. Mi experiencia es que parece haber 
gracia y amor para esas conversaciones, posiblemente porque al estar unidos tenemos más 
poder en el Reino de Dios. 

 

 

Karen Jordan creció en una de nuestras comunidades en Mumbai, India, 
pero luego hizo sus estudios en Londres donde conoció a su esposo 
Tommy. Ahora viven junto con sus hijos como parte de la comunidad de 
Cristo Resucitado en Glasgow, Escocia. 

 

Testimonio: Michi Schöberl (Católico) - Alemania 

En su clásico libro “Ortodoxia”, G.K. Chesterton ilustra una escena encantadora de un regatista 
inglés que después de unos cálculos equivocados arriba en las costas de Inglaterra, pero cree 
que está en una isla desconocida en el mar del sur. Lleno de entusiasmo, en una época de 
exploración, se esfuerza por examinar a los salvajes habitantes y su arquitectura barbárica – 
para descubrir que había llegado a casa. 

La vida ecuménica tiene ciertos elementos de una aventura en la que nos embarcamos hacia 
territorios desconocidos. Algunos pueden decir que es peligroso o incluso sugerir que uno 
puede perderse. Sin embargo, abundan las experiencias en que nuestra vida refleja la del 
explorador de Chesterton – encontrar nuestro hogar en tierras supuestamente extranjeras.  

Por un lado, confrontarnos con otros puntos de vista nos fuerza a enfrentarnos con nuestras 
propias convicciones en un nivel que de otro modo no requeriríamos. Como anotó John Stuart 
Mill: “El que solo conoce su lado de una cuestión, sabe poco de ella”. A menudo encuentro que 
nuestras enseñanzas se benefician de la precisión con que las verdades cristianas son 
redactadas debido a la conciencia de las diferencias ecuménicas, y esto me ha ayudado a 
comprender mi propia tradición.  

Pero sin duda alguna, la forma primordial en que encontramos el camino a casa lejos de casa 
es cuando “examinamos a los habitantes” de otras tradiciones. Mi propia experiencia con 
otros cristianos ha sido la de hombres y mujeres que “han visto al Señor”. Y así como nuestro 
compartir con los miembros de nuestra familia forma una identidad común, así también con 
los miembros de otras tradiciones, a quienes no podemos reconocer de otro modo que como 
hermanos y hermanas. Dejando de lado el misterio de nuestras diferencias, son nuestra única 
familia y aquellos con quienes compartiremos la eternidad.  

El ecumenismo puede costar mucho a veces, pero eso es solo una probadita del cielo – y no 
puedes estar más cerca de casa que eso. 

 

 

Michi es un hombre soltero miembro de la comunidad Pan de Vida cerca 
de Múnich, Alemania. 
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DÍA 6 –23º de enero 

Juan 15: 16b “vayan y den fruto, un fruto que perdure” 

Jesús, la vid, nos llama a nosotros, las ramas, a dar fruto, un fruto que perdure. Si estamos 
conectados a Él y seguimos conectados, entonces recibiremos la savia vigorizante de Dios, el 
Espíritu Santo, y daremos fruto. Hay muchos aspectos diferentes sobre ese fruto. Sin embargo, 
el más simple es amar a Dios y amar a los demás, y al hacer esas dos, traer a otros a que 
conozcan a Cristo.   

A veces, al vivir en comunidad, se nos olvida cuán contracultural es amar a quienes son 
diferentes a nosotros. En Londres, donde yo vivo, hay muchas, muchas iglesias, y si no te gusta 
una iglesia… bueno, te buscas otra. Tristemente, ese es también el caso cuando alguien tiene 
un desacuerdo importante con alguien más en su propia iglesia y a veces se va y encuentra 
otra iglesia. En comunidad hemos escogido resolver nuestras diferencias porque estamos 
comprometidos uno con el otro y, al resolver las cosas, nos amamos unos a otros y damos 
testimonio del amor de Dios por nosotros y su amor por quienes nos rodean.   

En Juan capítulo 13, Jesús hace justamente este punto. El dice “De este modo todos sabrán que 
son mis discípulos, si se aman los unos a los otros”. (Juan 13:35). Una de las excusas más 
comunes que he escuchado de por qué la gente no cree es porque “ustedes católicos y 
protestantes y ortodoxos se la pasan peleando y no se ponen de acuerdo… ¿por qué voy a 
creer?” Podemos ser diferentes y tenemos cosas que no entendemos unos de los otros, pero 
en comunidad realmente podemos amarnos unos a otros. Esto dice mucho.  

Cuando recién me involucré en la Espada del Espíritu en los 1980s, me impresionaban 2 
comunidades particularmente, una en Belfast, Irlanda del Norte que era protestante y católica 
y otra en Johannesburgo, Sudáfrica, que no solo era católica y protestante sino además con 
gente de distintos contextos raciales. En los 1980s, tanto Belfast como Johannesburgo eran 
zonas de conflicto serio, y cruzar las fronteras como hacían esas comunidades era algo 
peligroso y no siempre comprendido por la gente. Pero para mi, un joven estudiante de 
Londres, su disposición para amar a pesar de las barreras hablaba poderosamente, y fue una 
de las razones clave por las que me uní a la Espada del Espíritu. 

 

ORACIÓN: Señor, te pedimos que nos des unidad para que otros puedan creer. Señor, te 
pedimos por unidad para tu pueblo a pesar de las diferencias y divisiones, e particular 
por las divisiones entre nuestras iglesias. Danos un amor más grande unos por los 
otros para que podamos estar unidos y dar testimonio del amor que tienes por 
nosotros y por todos. 

 

Testimnio: Christiane Lewerentz (Protestante) y Monse Arellano (Católica) – de 
Alemania y Ecuador, pero ahora en Irlanda del Norte 

Durante el último año, hemos descubierto un gran gozo en vivir y servir juntas como 
hermanas de Betania de dos tradiciones cristianas y dos culturas diferentes, pero que 
compartimos el llamado de vivir solteras para el Señor y el llamado a la unidad de los 
cristianos. 

Al crecer en una familia cristiana carismática con un contexto misionero luterano, yo, 
Christiane, siempre he experimentado la vida cristiana expresada en una comunidad 
comprometida y discipulado radical. La razón más importante para mi decisión de unirme a la 
Espada del Espíritu, aunque predominantemente católica, fue y sigue siendo su llamado a la 
unidad de los cristianos. La mayoría de mis amigos en la escuela eran ateos, y aunque les 
intrigaba escuchar del amor de Dios, muy rápido señalaban como la falta de amor entre los 
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cristianos hacía menos creíble la historia del evangelio. El deseo de mi corazón ha sido ser 
parte de un testimonio más creíble, por medio de mi vida en comunidad ecuménica, 
mostrando que el amor de Dios en Cristo es real y que podemos confiar en él. 

Yo, Monse, crecí en una comunidad católica de la Espada del Espíritu en Ecuador. Siempre 
supe que parte de nuestro llamado en la Espada del Espíritu era ser testimonio de la unidad 
de los cristianos, pero hasta ahora que vivo en Belfast siento que estoy viviendo ese llamado 
en la práctica. EL descubrimiento más importante para mi ha sido que somos hermanos de la 
misma familia, y que estamos buscando formas de hacerlo real cada día, en la forma en que 
nos relacionamos y mostramos interés por las tradiciones de los otros.  

 

Nosotras, Chris y Monse, hemos experimentado como el descubrir la espiritualidad de la otra 
nos ha fortalecido en la nuestra. Hemos experimentado amor en los sacrificios a veces 
dolorosos que hacemos la una por la otra, y ánimo al explorar la labor de nuestra propia 
iglesia por la unidad. AL compartir sobre nuestras tradiciones nos enriquecemos y nos 
complementamos en nuestro caminar con Cristo debido al modo diferente en que crecimos 
relacionándonos con Dios, con nuestras iglesias y con las escrituras. Nosotras sentimos más 
autoridad espiritual cuando estamos juntas en oración. El dolor de no estar en plena 
comunión, o no siempre ponernos de acuerdo, y de las heridas del pasado, nos ha llevado a un 
mayor celo por amarnos una a otra. El vivir juntas ha significado un redescubrir nuestro 
llamado en la EDE a ser testigos creíbles del Reino de Dios juntas.  

 

 

 

Christiane y Monse son dos mujeres solteras parte de la 
Asociación Betania de mujeres que viven solteras para el 
Señor. Viven juntas en Belfast, Irlanda del Norte.  
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DÍA 7 –24o de enero 

Juan 15: 5 “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará 

mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.”  

La metáfora de la vid y las ramas nos dice que debemos permanecer conectados al Señor 
(permanecer en Él) para poder dar fruto. ¿Por qué no nos mantendríamos conectados? Lo 
cierto es que Satanás está intentando distraernos constantemente, alejándonos de nuestra 
conexión con Cristo que nos permitirá dar fruto. Si Dios ha hecho la Espada del Espíritu para 
ser ecuménica, y ahí dar fruto, Satanás va a hacer todo lo posible para dificultar eso. 

En mis viajes alrededor del mundo he visitado varias de nuestras comunidades y he 
escuchado a la gente comentar lo difícil que es intentar ser ecuménicos. Por supuesto, muchas 
de nuestras comunidades están constituidas como comunidades de una sola denominación, y 
en ese contexto, ser una comunidad ecuménica significa algo diferente de lo que significaría 
para otras comunidades. Pero ya que Cristo hizo tanto énfasis en la unidad de los cristianos, 
no deberíamos relajar nuestra determinación por hacer nuestra parte, perseverar en la 
edificación de relaciones con aquellos que están en Cristo, pero que son diferentes a nosotros 
y, donde podamos, recibirlos en medio nuestro. 

Cuando yo estaba estudiando en la universidad, me uní a una casa de verano auspiciada por la 
comunidad Antioquía en Londres. Creo que éramos unos diez de nosotros y había católicos, 
protestantes y ortodoxos. Una noche, simplemente estábamos tocando algunas de las 
canciones que habíamos aprendido. Empezamos a cantar una canción que utiliza las palabras 
del Salmo 133. Dice “Como es maravilloso estar con los hermanos. Es como ungüento que baja 
por la barba de Aarón, es como…” y el salmista continúa dando una serie de imágenes que 
ilustran la belleza de estar unidos. La cantamos una vez - es muy corta – y luego la repetimos, 
y al hacerlo pasó algo que nunca más he visto que suceda: ¡empezamos a cantar 
espontáneamente una armonía a cuatro voces! Era totalmente hermoso, y totalmente del 
Espíritu Santo, pues ninguno de nosotros podría haber cantado así naturalmente. Ese día el 
Señor nos convenció de su deseo de que estuviéramos unidos en medio de nuestras iglesias, y 
como eso es agradable a sus ojos.   

ORACIÓN: Señor, danos tu gracia en la Espada del Espíritu al intentar vivir este regalo 
especial que nos has dado de ser ecuménicos. Permítenos ser perseverantes cuando 
nos sea difícil y cuando no sepamos en qué dirección avanzar. Señor, te pedimos que 
cada uno de nosotros sepa el rol que debe hacer para construir tu reino por medio de la 
unidad. 

Testimonio: Andrew Lee (Católico) - Singapur 

Antes de encontrarme con la comunidad en Ann Arbor, Michigan, durante mis estudios, yo 
vivía una vida de católico nominal. Iba a misa el domingo y esa era mi única actividad 
cristiana. La experiencia comunitaria realmente cambió mi vida y me dio una fe renovada y un 
deseo de verla en otros.  

Había varios estudiantes de Singapur, como yo, que habíamos tenido la misma experiencia de 
“conversión” en Ann Arbor, así que cuando regresamos a casa establecimos la comunidad 
Siervos del Señor para proveer de un “ambiente cristiano ferviente” a aquellos que buscan un 
modo relaciónale y comprometido de vivir su fe cristiana.  

Yo también creo que Dios ha dado a nuestra comunidad una misión especial en Singapur.  

Desde el principio, hemos tenido hermanos de varias tradiciones cristianas que se reúnen 
para dar culto a Dios juntos. Eso no es común en Singapur donde existen profundas divisiones 
entre las denominaciones cristianas. 
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Yo sentía que esta falta de unidad limitada severamente nuestra capacidad como cristianos de 
llevar el evangelio a nuestros amigos no-cristianos. Ellos no entendía por que había tantas 
denominaciones distintas, si todos profesábamos que éramos seguidores de Jesucristo. Les 
sorprendía darse cuenta de que, a pesar del mensaje de amor de Cristo en nosotros, teníamos 
muchas áreas de desacuerdo. 

A la luz de esto, yo creo que Dios nos ha dado a los Siervos de Cristo una misión especial de 
promover la unidad de los cristianos en Singapur, puesto que nuestros miembros son de 
distintas denominaciones cristianas, que dan culto a Dios y se esfuerzan por amar y apoyarse 
unos a otros como una familia extendida de hijos amados de Dios. Esto mientras seguimos 
manteniéndonos fieles a la enseñanza y las prácticas de nuestras respectivas iglesias y como 
miembros comprometidos de ellas. Creemos que estos fundamentos de unidad en amor 
vividos en una relación comprometida e intencional unos con otros, a pesar de las diferencias 
entre nuestras respectivas iglesias, es parte de la respuesta a la oración de Jesús de que 
seamos ‘uno’ así como oró en la víspera de su sacrificio y que leemos en Juan 17. La unidad de 
los cristianos no solo es posible, sino que ya es una realidad concreta en nuestra comunidad 
en Singapur. 

 

 

  

 

 

Andrew Lee es un hombre de familia y es parte de la 
comunidad Siervos del Señor en Singapur. 
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DÍA 8 –25o de enero 

Juan 15: 11 “para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa.” 

Jesús nunca hace nada a medias. Cuando se trata de la alegría, quiere que nuestra alegría sea 
completa. Que no falte nada. El versículo dice “que su alegría sea completa”. A menudo se 
traduce “que su alegría sea plena”. Esto me recuerda de la imagen del hombre en el sexto 
capítulo de Lucas que, or su generosidad, se le da una “buena medida” de parte de Dios, “llena, 
apretada, sacudida y desbordante”. Esta alegría da testimonio del Espíritu Santo, cuya 
presencia es el signo indiscutible. Es la alegría de Cristo mismo que ha derramado en nosotros 
por medio del mismo Espíritu. Pues para la persona que ha encontrado al Señor, la alegría de 
Jesús es visible y palpable. Muchas veces hemos escuchado de alguien que visita una de 
nuestras reuniones comunitarias decir que le sobrecogió el gozo que vieron. 

Este fue el gozo que experimenté en un primer encuentro con la Renovación Carismática. En 
1978 yo fui a mi primer conferencia carismática en Atlantic City, Nueva Jersey. Al entrar en el 
salón de conferencias escuché y luego sentí a más de 25,000 personas en gozo exuberante. Yo 
también me paralicé. Llegué a experimentar ese mismo gozo como un componente regular de 
las asambleas de oración de la comunidad Pueblo de Esperanza y con mis hermanos en la 
Hermandad de la Esperanza. Lo que fue claro para mi es que ese gozo es un fruto de la unidad 
que nos da el Espíritu Santo. Tenemos un deseo común de conocer al Señor y de amarlo y 
servirlo, y Él ha validado ese deseo con el regalo del gozo sobrenatural. Yo fui testigo de una 
comunidad d personas comprometidas a seguir al Señor Jesús y a buscar formas de vivir el 
mandamiento de amarse unos a otros. Es un patrón que he visto repetirse en muchas 
comunidades que he visitado con los años. 

Cuando conocía a los hombres que estaban formando la Hermandad de la Esperanza, me 
impresionó lo normales que eran – básicos, con los pies en la tierra, que amaban al Señor – y 
que estaban llenos de un gozo auténtico y cautivador. 

 

ORACIÓN: Señor Jesús, nos has prometido hacer nuestra alegría completa. Envía tu 
Espíritu Santo sobre nosotros esta semana para que por el derramamiento de ese 
mismo Espíritu se complete tu alegría en nosotros y se profundice nuestra unidad. Que 
por medio nuestro, muchos más puedan conocer tu amor y tu alegría perfecta. 

 

Testimonio : Salim Baz (Ortodoxo) – Líbano 

Cuando alguien me pregunta por qué escogí hacer un compromiso con la Espada del Espíritu, 
le digo que una de las razones principales, si no la razón principal, es su dimensión ecuménica. 
Estar en comunidad con cristianos de otras iglesias ha sido extremadamente valioso para mi 
en mi crecimiento como discípulo, no solo en general, sino también como miembro de la 
iglesia ortodoxa. Hay dos razones para esto. Primero, como miembro comprometido en la 
comunidad ecuménica Pueblo de Dios en Beirut, era imperativo que yo conociera más 
profundamente la iglesia ortodoxa, su historia, su catecismo y su teología. La otra, de un modo 
más práctico, es que me animaron a asumir un rol más activo en la vida de mi parroquia de lo 
que había tenido antes.  

Ser parte de una comunidad ecuménica no elimina las diferencias entre mi denominación y 
otras, lastimosamente. Realmente es lo opuesto: he descubierto que al empezar a vivir con 
cristianos de otras denominaciones en una comunidad muy unida, me percaté más de esas 
diferencias. Una particular (y quizás trivial) es que los ortodoxos tenemos un calendario 
litúrgico distinto al de los católicos y protestantes. Esto significa que a menudo no celebramos 
las fiestas principales, como la Pascua y Pentecostés, junto a nuestros hermanos. Esto ha sido 
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una experiencia muy dolorosa para mi. Habiendo dicho esto, ser parte de una comunidad 
ecuménica ha ampliado significativamente mi perspectiva y ha abierto mi corazón y mi 
capacidad de amar y servir a hermanos de otras tradiciones, a pesar de las diferencias de 
nuestras denominaciones. Descubrí que amarnos unos a otros y hacer misión juntos, a pesar 
de nuestras diferencias, nos hace crecer en humildad y es un gran testimonio para los demás 
del maravilloso amor de Cristo. Creo firmemente que solo el amor de Cristo puede unirnos y 
mantenernos unidos como comunidad. Esta “unidad-a-pesar-de-las-divisiones” es un aspecto 
importante de la comunidad ecuménica para mi.   

 

 

Salim es un hombre casado, parte de la comunidad Pueblo de Dios en 
Beirut, Líbano. 
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Oración para el Día del Señor 

Esta oración puede utilizarse después de la bendición del vino, como las 
otras variaciones para los tiempos del año cristiano en la Celebración de 
Apertura del Día del Señor. 

Líder: Démosle gracias de modo especial en este día por la unidad que 
disfrutamos en el Cuerpo del Cristo y por nuestro llamado a la vida 
ecuménica en La Espada del Espíritu. Que todos seamos perfectamente 
uno, para que el mundo conozca y crea. Señor Dios nuestro, tú nos estás 
conduciendo a la plenitud de la unidad mediante la obra de tu Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Grupo: Ahora vivimos con él por el Espíritu Santo, y aguardamos el día 
en que habitaremos con él en tu Reino para siempre.  
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La Espada del Espíritu 
Comunidades de discípulos en misión 

 

 

 

 


