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Símbolo 
 
El símbolo consiste en un cisne con una cinta de VIH / SIDA, en que aparece la palabra 
“Suriname” en los colores de la bandera de nuestro país. El cisne es el símbolo tradicional 
de las iglesias luteranas en Holanda. En nuestra iglesia hay un gran cisne encima del l 
órgano antiguo que está en la iglesia se Martin Lutero (Maarten Luther Kerk) en Paramaribo.  

 
 
El cisne es un símbolo ampliamente utilizado en la iglesia luterana de origen holandesa. El 
origen de esto se remonta a Juan Hus, el famoso precursor de Bohemia de la Reforma. 
Cuando se puso de pie en la hoguera en 1415 en Constanza para ser quemado como 
hereje allí, habría dicho: "Usted presenta un ganso tostado, pero cerca de 100 años, un 
cisne continuará mi trabajo ! ". Hus es  la palabra checo para el ganso. Esta leyenda se 
asoció más tarde con la aparición de Lutero. 

  
El cisne se dice que es un pájaro musical. Lutero 
amaba la música y compuso él mismo. La afirmación 
de que los cisnes cantan con alegría mueren le 
encantaba. Características: agraciado, orgulloso, 
dulce.  
 Símbolo de: la gracia, el amor, la ternura, la 
esperanza 
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Canción surinamesa  
 
Para este servicio tenemos un himno especial en el idioma surinamesa. Se llama “We da 
gnadezon fu Yezus”  La melodía la pueden encontrar / escuchar en nuestro video en 
YouTube.  
https://www.youtube.com/watch?v=_e1Y2kZvg-o 
 
La canción es una llamada a todos creyentes a ser hijos e hijas (gente) de la luz y dar a este 
mundo, trayendo amor, esperanza y vida viviendo una vida ejemplar que es una expresión 
de la gracia y misericordia de Jesucristo.  
 
 
 

  

Notación más facil para 
la pronunciación en 
español: 

 

We da gnadezon fu yesus 

Leti ala en pikin 

Luku si, fa den de blinkri 

Na grontapu moy en 
krin! 

 

Coro:  

Un mu tron pikin fu leti 

Skeyn na kondre ala pe 

Meki furu poti sili 

Sabi pe da helpi de 

 

 

Baka neti tapu pasi 

Gi dem sondar ala pe 

En dem poti wan de suku 

Pe wan leti hopo de 

 

 

Teki lampu, poti oli 

Leti wan krin lobiflam! 

We, da leti musu trostu 

Furu poti lasi wan 
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Liturgía  
 
Esperanza 
El servicio puede comenzar con un baile que ejemplifica la desesperanza humana que 
parece abundar en el mundo de hoy, pero luego muestra la liberación y la conectividad que 
el adorar juntos trae consigo. Se debe terminar con las manos levantadas en alabanza de 
Dios que nos da esta esperanza. La danza también podría imitar el la elevación de los 
huesos de Ezequiel capítulo 37 
 
Himno de apertura 
 
Opening Prayer 
 
Liturgista: Dios misericordioso, Redentor y Creador, que ama y extiende sus brazos a las 
mujeres y a  los  hombres, niñas y niños que están sufriendo, ayuda a recibir su sufrimiento 
a través del ministerio de las personas que los ofrezcan, amor y apoyo. Escucha nuestra 
oración en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Cuidador. Amén 
 
Congregacion: Escucha nuestra oración 
 
Liturgista: Poderoso Dios, escucha las voces de los hombres y mujeres, niños y niñas en 
Suriname que viven con el VIH y el SIDA y que están pidiendo amor y consuelo  
 
Congregacion: Escucha nuestra oración 
 
Liturgista: Dios justo y misericordioso, nos perdona, que no hemos hecho todo lo que 
pudimos para cambiar las circunstancias sociales que contribuyen a la propagación del VIH 
 
Congregacion: Escucha nuestra oración 
 
Liturgista: Dios Salvador, vea el pecado de todos nosotros sólo a través del gran sacrificio 
de Cristo.  Llénanos con la esperanza de vida que la vida contigo nos da. 
 
Congregación: Dios misericordioso, escucha nuestra oración.  
 
Himno  o presentación  
 
Oracion antes de leer la Palabra: 
 
Escuchamos la Palabra de Dios 
 
Romanos 8: 9-11  (se puede leer también parte de Ezequiel 37 y/o Salmo 23) 
 
Explicación / Meditación (eventualmente en forma creativa: drama, juego etc.) 
 
 
Aplicamos La Palabra de Dios a nosotros mismos  
(se puede pensar en maneras creativas de hacer esto) 
 
¿Qué podemos aprender? 

 Podemos aprender que en caso de desastre, enfermedad, sufrimient y destrucción, 
Dios puede reconstruir la esperanza, Él puede hacer una diferencia en nuestras 
vidas. 



4 
 

 Podemos aprender que la falta de confianza conduce a que niños y niñas, hombres 
y mujeres son dirigidos fuera de la esperanza de que la vida de Dios puede traer, lo 
que causa gran sufrimiento 

 
 
¿Qué tenemos que confesar 

 Confesamos que no hemos puesto toda nuestra confianza en Dios… 
 
¿De qué podemos estar agradecidos? 

 Podemos estar agradecidos que aunque nos falta la confianza en Dios, Dios estará 
allí para nosotros 

 Podemos estar agradecidos por la fidelidad inquebrantable de Dios, incluso cuando 
somos infieles a Dios 

 Podemos estar agradecidos de que Dios continua llamándonos a esa vida de 
fidelidad y esperanza 

 
¿Cuál será nuestra oración? 

 Podemos orar para que veamos  nuestro sufrimiento dentro de la esperanza que nos 
da el sacrificio de Jesús:  una vida de perdón y reconciliación en Dios 

 Podemos orar por una visión que utiliza el sufrimiento como puerta de entrada para 
ayudar a otros 

 Podemos orar por una sociedad que da más atención a los temas de la pobreza, la 
Injusticia, la violencia, todo lo que conduce a la transmisión de VIH. 

 
 
Aplicamos la palabra de Dios a la Congregación 
 
Para Surinam y todas las naciones: 
 
¿Qué podemos sentir? 

 Podemos sentir gratitud por la fidelidad de Dios 

 Podemos sentir empatía por los hombres y mujeres, niños y niñas en Surinam y en 
todas partes que viven con el VIH y el SIDA 

 Podemos sentirnos agradecidos de que hombres y  mujeres,  niños y niñas 
afectados por el VIH y el SIDA están aún con vida, y lo que podemos esperar para 
su futuro 

 Podemos sentir conectado con la iglesia y la sociedad en Surinam que se enfrentó 
con el VIH y el SIDA y están buscando maneras de ayudo, apoyo y consuelo a 
hombres y mujeres, niños y niñas que viven con el VIH y el SIDA. 

 
Qué podemos hacer? 

 Podemos unirnos con los que están doloridos, contándoles o mostrándoles la 
generosidad de Dios y el amor sin restricciones. 

 Podemos luchar contra los sistemas que actualmente crean pobreza,  injusticia, 
desigualdad y falta de derechos humanos. 

 Podemos seguir el ejemplo de las Mujeres de Esperanza en Nigeria, un grupo de 
mujeres que viven con el VIH que han venido juntos para apoyarse  y presionar por 
cambios en la estigmatización y la discriminación contra las personas que viven con 
el VIH y el SIDA. 

 Podemos educar a los hombres y mujeres, niños y niñas acerca de las formas de 
evitar la infección y cómo manejar la vida si se  ha infectado. 

 Podemos ejercer presión para que cambie la distribución de la riqueza que ahora es 
la consecuencia de que gran parte de la sociedad vive en circunstancias que invitan 
compromisos morales de todo tipo con el fin de asegurar la supervivencia. 
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 Podemos rodear con nuestro amor, apoyo y protección a los hombres y mujeres, 
niños y niñas que son tentados o coaccionados a hacer tales concesiones. 

 Podemos destacar la importancia de la celebración en la esperanza de vida con Dios 
a través de Jesús. 

 
Poema o canción  
 
Canción surinamesa 
 
 
Oración final 
Dios todopoderoso, te pedimos, 

-  Que les da a mujeres y hombres,  niños y niñas fuerza para soportar a las personas 
y sus familias que viven con el VIH en Surinam u todas partes de nuestro mundo. .  

- Para prevenir el estigma y la discriminación contra ellos.  
- Ayúdanos a trabajar sin vacilaciones para desafiar al sistema social que crea la 

violencia, la desigualdad y la pobreza que contribuyen a la propagación del VIH.  
- Danos compasión por los niños y niñas que están infectadas, y ayúdanos a trabajar 

sin pausa para soportarlos. 
- Además previene la infección de esta nueva generación.  
- Danos compasión por los hombres y mujeres que sufren de VIH y SIDA.  
- Sobre todo, déjanos ver tu misericordia increíble que es un modelo para nuestras 

relaciones con los hombres y mujeres, niños y niñas infectados i afectados por HIV y 
SIDA en Surinam. 

- Reconcilia todo en tu gran misericordia. Danos la esperanza de vida con usted que 
Jesús en su sufrimiento y resurrección trajo a todos. En el nombre de Cristo que nos 
enseno a orar: (Padre Nuestro…) 

‘ 
Hinmo de clausura 


