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INTRODUCCIÓN SERIE DE SERMONES

Creciendo Como 
Comunidad de 
Amor
PAUL ROBINSON: Gracia y paz, amigos del “Mosaico 

de la Misión”. Soy Paul Robinson, Ministro Ejecutivo de 

Amar Misericordia- Hacer Justicia, que es una de las 

cinco prioridades de la misión de la Iglesia del Pacto 

Evangélico. Les traigo saludos como invitado en las 

tierras históricas del pueblo Wahpekute. Wahpekute es 

una palabra Santee, traducida como “lanzadores entre 

las hojas”. 

La Iglesia del Pacto Evangélico busca unirse a 

la misión de Dios de ver más discípulos entre más 

poblaciones en un mundo más justo y más solidario. 

Una de las formas en que vivimos este esfuerzo es a 

través de la rúbrica que llamamos Seis dimensiones 

del ministerio multiétnico Las seis dimensiones ha 

informado y dado forma a lo que significa para la ECC 
crecer como una iglesia multiétnica.

Me siento muy contento de presentarles una serie de 

sermones que se basan bíblicamente en explicaciones 

de esta prueba de las seis dimensiones. Pero primero, 

es un placer para mí presentarles a Mary Chung 

March, presidenta de la Comisión Mosaica. Ella nos 

dará la perspectiva histórica de la prueba de las seis 

dimensiones antes de continuar con una descripción 

general de la serie de sermones.

MARY CHUNG MARCH: Saludos, amigos de la 

misión multiétnica. Mi nombre es Mary Chung March 

y sirvo como Presidenta de la Comisión Mosaico y 

Presidenta de la Asociación de Pastores Asiáticos  

del Pacto. 

Como denominación fundada por inmigrantes suecos 

en 1885, la ECC toma en serio tanto la misión de 

Cristo como la unidad de la iglesia de Cristo. Nuestros 

fundadores afirman el llamado de Dios a vivir toda la 
misión de la iglesia como amigos de la misión, viviendo la 

gran comisión de hacer discípulos y el gran mandamiento 

de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. El 

preámbulo de la prueba de las seis dimensiones declara 

que nos tomamos en serio tanto la misión de Cristo 

como la unidad de la iglesia de Cristo. Estas dos cargas 

convergen en el punto de impulsar un ministerio étnico y 

una diversidad.

Es la motivación misional porque buscamos llegar a 

la totalidad de este campo misionero en el que estamos 

situados. El rango de composición de la población en 

los Estados Unidos, Canadá y el extranjero nos obliga a 

asegurarnos de poder abordar oportunidades de misión 

únicas en múltiples poblaciones. Debido a nuestra 

historia y nuestro compromiso con la misión y la unidad 

de Cristo, el ECC está en una posición única para seguir 

adelante en el ministerio multiétnico. Debemos recordar 

que, en última instancia, avanzaremos a medida que nos 

relacionamos como hermanos y hermanas en Cristo, 

dependiendo del Espíritu Santo para formarnos como la 

familia de Dios. 

La creación de la prueba, que más tarde se llamaría 

la prueba de seis dimensiones, comenzó con las 

conversaciones que los líderes de color y los líderes 

denominacionales en el ECC estaban teniendo en 

respuesta al profundo dolor y el tiempo de ajuste 

que sentían las comunidades de color después de la 

golpiza de Rodney King de 1991, los disturbios raciales 

subsecuentes y la injusticia sistémica histórica, así 

como la creciente diversidad étnica, racial y cultural 

dentro de la ECC y a medida que más personas de 

color fueron contratadas y elegidas para puestos 

de liderazgo denominacional. Luego se crearon las 

Asociaciones Étnicas y la Comisión Étnica, continuaron 

las conversaciones intencionales y la Comisión Étnica 

se reunía periódicamente. Se estaban plantando iglesias 

de color y todos los líderes del pacto debían asistir a 

un viaje de Sankofa. El ECC se inclinaba hacia lo que el 

Espíritu Santo estaba haciendo para dar forma a esta 

familia de Dios. 

En 1999 y 2000,la ECC celebró una celebración 
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histórica de mediados de invierno de dos años y se 

centró en el tema de la celebración de la diversidad 

étnica. Después de eso, muchos Pactistas se 

preguntaron: “¿qué sigue?” 

La prueba de cinco dimensiones nació del deseo de 

pasar de un compromiso ambiguo e inespecífico con 
la diversidad cultural, racial y étnica a uno específico. 
En respuesta a “lo que sigue”, la Comisión Étnica inició 

conversaciones sobre la creación de un marco para 

medir el progreso hacia la diversidad étnica y cultural. 

En 2004, se creó la prueba de cinco dimensiones y se 

presentó ante los líderes de ECC del simposio celebrado 

en Illinois para llevar estas discusiones hacia pasos de 

acción. 

En 2019, se agregó la sexta P, Practicando la 

solidaridad, para convertirla en la prueba de seis 

dimensiones . Y solo como referencia, las seis P son: 

1. Población. ¿Está llegando el Pacto a un número  

cada vez mayor de personas en un número cada  

vez mayor de población?

2. Participación. ¿Estamos encontrando formas 

de involucrar la vida juntos a través de eventos 

denominacionales, de conferencias y locales,  

servicio y compañerismo? 

3. Poder. Son las posiciones y estructuras de 

influencia, juntas, comités y posiciones a nivel de 
conferencia y denominacional influenciados por la 
perspectiva y los dones de diversas poblaciones? 

4. Marcando el Paso Con perspectivas, cargas y 

dones adicionales entre nosotros, ¿qué nuevas 

oportunidades ministeriales está la ECC en mejor 

posición para fortalecer e iniciar? 

5. Propósito en nuestra historia. ¿Cómo se incorporan 

las historias de nuevos orígenes a nuestra historia 

general como ECC? ¿Cómo fluyen todas estas 
corrientes juntas en una misma historia hacia el 

futuro? Y 

6. Practicando la Solidaridad. ¿De qué manera 

apoyamos y abogamos por el mosaico multiétnico? 

¿Cómo compartimos el sufrimiento de los demás 

tanto a nivel individual como comunitario? 

La prueba de seis dimensiones multidimensionales 

ha sido adoptada por la Junta Ejecutiva del Pacto con 

el apoyo adicional del Consejo de Administradores, el 

Consejo de Superintendentes y los líderes étnicos en el 

ECC. 

El desarrollo de esta herramienta incluye a muchos 

colaboradores de todo nuestro movimiento, pero no 

hubiera sido posible sin el aporte de los líderes de ECC 

y la etnia ahora llamada Comisión Mosaica. Hoy, nos 

encontramos en otra etapa de disturbios raciales y 

civiles. Algunas fisuras históricas en el tejido de nuestra 
unión más perfecta se han convertido en abismos que 

amenazan la base misma del experimento democrático 

estadounidense.

Estamos experimentando los mismos síntomas de 

formas persistentes de racismo e injusticias sistémicas 

que no valoran, cuentan ni tratan a todos los hombres 

y mujeres por igual. e nos recuerda semanalmente la 

forma en que se nos valora según el color de nuestra 

piel. Y no podemos quedarnos callados. A pesar de 

estas tendencias, la ECC sigue comprometida con la 

construcción de puentes a través de las diferencias en 

lugar de levantar murallas.

Estamos motivados por nuestro compromiso tanto 

con la misión como con la unidad de la iglesia de Cristo. 

El mundo está fracturado por motivos de raza, etnia, 

cultura, idioma, clase y género. Sin embargo, Cristo ha 

derribado los muros divisorios. Encontramos unidad en 

Él y, de la misma manera, el reino venidero trascenderá 

todo lo que divide. La visión de Apocalipsis 7:9 capta 

bien esta promesa. “Después de esto miré, y había 

delante de mí una gran multitud que nadie podía contar 

de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que 

estaban delante del trono, delante del Cordero. Llevaban 

ropas blancas y sostenían ramas de palmera en sus 

manos”.

Los santos en la revelación de Juan provienen de toda 

nación, tribu, pueblo y lengua.

Se trata de una multitud étnica y culturalmente 

diversa. Son diferentes, pero lo que los une es su 

devoción a Jesús, el Cordero de Dios. Su unidad y 

diversidad está simbolizada por sus túnicas blancas y 

ramas de palmera en sus manos. Y no se les exige que 

sean cultural y étnicamente iguales, pero han elegido 

seguir y servir al mismo Dios. Y creemos que la iglesia 

aquí en la tierra es más rica y más fuerte ya que vive a la 

luz de esta realidad futura. 

La ECC ha logrado avances significativos en los 
últimos años. Sin embargo, creemos que un ministerio 
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multiétnico tiene implicaciones multidimensionales. 

A menos que se aborde esta dimensionalidad con 

sabiduría y determinación, la Iglesia del Pacto Evangélico 

no puede esperar que le vaya de manera diferente a 

otros grupos que tenían la misma intención, solo para 

luego retroceder. El trabajo de Amar Misericordia-Hacer 

Justicia tiene como objetivo unirse a Dios y hacer las 

cosas bien en un mundo quebrantado. Este trabajo nos 

obliga a esforzarnos y te invitamos a seguir adelante con 

nosotros para crear comunidades de Shalom.

Ahora más que nunca, debemos seguir adelante con 

la santa audacia de reclamar la promesa de unidad en 

la diversidad. Debemos resistir el impulso de invertir en 

retórica y acciones que nos dividen. Nuestro esfuerzo 

debe ser un esfuerzo intercultural y multiplicador basado 

en la verdad que informa la reconciliación unida por 

el amor al prójimo e inspirada por el poder de la cruz. 

Nuestra vida en común no debe estar controlada por 

ninguna ideología política.

Somos ciudadanos de un reino eterno que no puede 

ser conmovido. Los valores que nos impulsan deben 

ser los del gobierno que descansa sobre los hombros 

de Cristo y no de la humanidad. Esta serie de sermones 

tiene como objetivo no solo inspirarte, sino también 

reflejar la invitación incondicional de Dios a todas las 
personas y en todas partes. Esperamos que este recurso 

ayude a catalizar una nueva visión y nuevos compromisos 

para amar lo que Dios ama, la justicia. Oramos para que 

estos sermones ayuden a tu iglesia a aceptar la promesa 

y práctica de la prueba de los seis dimensiones para la 

gloria de Dios y para nuestro bien.

Hemos seleccionado 12 amigos de todo nuestro 

movimiento Mosaico. Son intencionalmente un grupo 

diverso de predicadores de diferentes fondos. Para 

cada una de las Ps de la prueba de seis dimensiones, 

hemos asignado a dos predicadores para que hagan una 

exégesis del mismo texto. Creemos que esto reflejará 
otro aspecto más de las diversas formas en que Dios nos 

usa. Estoy muy emocionado de compartir este recurso 

con ustedes, así que comencemos.

Vamos a presentar las seis P de la prueba de seis 

dimensiones tal como se enumeran. Pero recuerda, este 

recurso no pretende ser secuencial ni lineal. Siéntete 

libre de comenzar con la P que tenga más sentido 

para tu contexto, pero cada una es importante para el 

conjunto.

Población. Población nos invita a hacernos la 

pregunta:¿Está el Pacto llegando a un número cada 

vez mayor de personas entre un número cada vez 

mayor de poblaciones? Los pasajes de las Escrituras 

que explorarán nuestros predicadores provienen 

del capítulo cuatro de Juan, versículos uno al 42. 

Probablemente haya escuchado muchos sermones 

acerca de la mujer en el pozo. Es una poderosa historia 

de transformación, para la mujer samaritana anónima 

y los miembros de su comunidad, pero también es 

una historia sobre Jesús cruzando fronteras culturales 

y étnicas. Juan 4:4 dice: “ahora tenía que pasar por 

Samaria”. Los contemporáneos de Jesús al escuchar 

esto probablemente se preguntaron:  “¿por qué?¿Por 

qué alguien pasaría por Samaria en lugar de esquivarla? 

“Lo que Jesús nos muestra es que el verdadero 

discipulado requiere que desafiemos y trascendamos los 
estereotipos, prejuicios, sesgos, historias disfuncionales 

de conflictos entre grupos de personas por el bien del 
evangelio. Estamos encantados de tener a la Reverenda 

Deidre Clark de New York Covenant y al Reverendo 

John Fanous de University Covenant Church en Davis, 

California.

Participación. La Participación nos llama a considerar 

si estamos encontrando formas de involucrar la vida 

juntos a través de eventos denominacionales, de 

conferencias y locales, servicio y compañerismo. El 

texto que abordarán nuestros predicadores proviene 

del capítulo ocho de 2 Corintios, versículos 1-15. Aquí, 

Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto durante 

una época de sequía y hambruna en Palestina. La 

hambruna fue devastadora para una cultura agraria como 

la de ellos. Los cristianos de la iglesia de Jerusalén no 

tenían suficiente comida para comer. Las cosas iban 
tan mal que Pablo apeló a los cristianos de las iglesias 

gentiles para que apoyaran a los cristianos judíos. El 

esfuerzo de Pablo tuvo éxito en la recaudación de 

fondos, pero también en conectar diferentes culturas 

y acercar a los judíos a los gentiles. Agradecemos las 

contribuciones de la Reverendo Sanetta Ponton de Metro 

Community de la Iglesia del Pacto y al Director del Metro 

Community Center, ambos en Inglewood, Nueva Jersey, 

y al Reverendo Derek Boggs de la Evangelical Covenant 

Church en Princeton, Illinois.

La tercera P es Poder, y nos hace la pregunta, 

¿las posiciones y estructuras de influencia están 
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influenciadas por las perspectivas y dones de diversas 
poblaciones? Para ayudarnos a responder esta pregunta, 

hemos recurrido a la historia del capítulo 6 de Hechos, 

versículos 1-7. Aquí, encontramos una iglesia multiétnica 

y multicultural en rápido crecimiento, en expansión, pero 

que experimenta algunos dolores de crecimiento. La 

iglesia se enfrenta a un dilema, y ese dilema amenaza 

la paz y el progreso de la comunidad. Pero lo que 

encontramos es un liderazgo guiado por el espíritu que 

reconoce, celebra y eleva a los líderes de la cultura no 

dominante a posiciones de liderazgo y autoridad. La 

energía administrada bien debe crear oportunidades 

para que los más vulnerables de nuestras comunidades 

experimenten Shalom. Nos complace tener al reverendo 

Adam Edgerl y, director de Covenant World Relief and 

Development y Susan Cosio, quien se desempeña como 

capellán en Sutter Medical Center en Sacramento, 

California, guiándonos en la discusión del capítulo 6 de 

Hechos.

La Iglesia del Pacto tiene la reputación de ser un 

movimiento que marca el Paso. Para sostener este 

valor, nos preguntamos, con perspectivas, cargas y 

dones adicionales en nuestro medio, ¿qué nuevas 

oportunidades de ministerio está la Iglesia del Pacto 

Evangélico en mejor posición para fortalecer e iniciar? 

La cuarta P nos invita a considerar cuidadosamente 

cómo podemos aprovechar la diversidad de personas y 

dones para lograr una mayor eficacia en el ministerio. 
La Reverenda Cindy Wu es una Gerente de Programas 

que da la bienvenida a refugiados en Houston, Texas, y 

el Reverendo Alejandro Carrizo de la Iglesia Las Buenas 

Nuevas Pacto en Houston, Texas nos guiarán en una 

exploración del capítulo 16 de Hechos, versículos 6-40.

Este es uno de mis textos favoritos. Después de 

que el Espíritu le impidiera la entrada a Bitinia, Pablo 

tiene una visión nocturna, durante la cual un hombre de 

Macedonia les rogaba que vinieran a ayudar. Concluyendo 

esto como una palabra del Señor, Pablo y su compañero 

partieron hacia Macedonia. A su llegada, las primeras 

personas que encuentran no es un hombre, sino unas 

mujeres devotas dirigidas por Lydia, una adoradora 

de Dios y una mujer de negocios. Más tarde, Pablo y 

Silas se encontrarían con una esclava atrapada por un 

espíritu maligno y un sistema que ignoraba y explotaba 

su humanidad. El Espíritu Santo libera a esta niña, 

pero esto llevó a que Pablo y Silas fueran golpeados y 

encarcelados. Lydia, Pablo y Silas, la chica liberada, e 

incluso el carcelero, son ejemplos del poder de marcar el 

paso. No lo revelaré todo, pero sé que estos mensajes te 

bendecirán. 

Amigos, las historias importan. Cada persona y 

cada grupo de personas tiene una historia. Creo que 

parte de nuestra fragmentación y división en este país 

e incluso en la iglesia, está relaciónada con el hecho 

de que estamos cada vez más desinteresados en las 

historias de los demás. Parece que solo la perspectiva y 

la cosmovisión de nuestra tribu importa por encima de 

todas las demás. Propósito en nuestra historia nos invita 

a considerar cómo las historias de nuevos trasfondos se 

incorporan a nuestra historia general y nuestra historia 

general. ¿Cómo fluyen todas estas corrientes juntas en 

una historia avanzando? La Iglesia del Pacto Evangélico 

comenzó como una iglesia de inmigrantes. Nunca 

debemos olvidar cómo fue para quienes iniciaron nuestro 

movimiento, cómo fue para sus familias encontrar su 

camino en una nueva tierra no fue fácil. Recuperar esta 

historia nos posiciona mejor para comprender, abrazar 

y celebrar las historias de un nuevo grupo de amigos 

de la Misión atraídos por la tradición pietista y nuestra 

identidad relacional. Para ayudarnos a comprender mejor 

Propósito en nuestra historia, le hemos pedido a Peter 

Ahn de Metro Community  Churchen Nueva Jersey que 

descomprima el texto del capítulo 10 de Hechos, donde 

encontramos a Peter siendo actualizado por el Espíritu 

Santo sobre la visión de Dios para su iglesia que no 

solo incluye Judíos, sino también gentiles. Junto con el 

pastor Peter Ahn, le hemos preguntado a Stacia Michae 

de la Iglesia Gateway Covenant del Príncipe Albert 

Saskatchewan.

La sexta P de practicar la solidaridad se agregó en 

un momento en que la Iglesia del Pacto quería afirmar 
que debemos apoyar a aquellos que debido a sistemas 

injustos se encuentran marginados y limitados de 

experimentar la plenitud del Shalom. En una sociedad 

estratificada por raza y etnia, cultura, economía, se 
producen grandes disparidades en el bienestar y la 

calidad de vida. Creemos que las Escrituras nos invitan 

no solo a denunciar la injusticia, sino también a apoyar 

a quienes la padecen. De hecho, nuestro trabajo nos 

llama a desmantelar sistemas injustos como lo hizo 

Jesús en el templo cuando Él volcó las tablas de los 

cambistas. Practicar la solidaridad pregunta, ¿de qué 
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manera estamos apoyando y defendiendo el mosaico 

multiétnico? ¿Estamos compartiendo el sufrimiento de 

los demás tanto a nivel individual como comunitario? 

Le hemos pedido a la Reverenda Evelyn Perez de la 

Iglesia Maranatha Covenant en Richmond, California y al 

Reverendo TJ Smith de la Iglesia New Song Covenant en 

Anchorage, Alaska que nos guíen a través del capítulo 10 

de Lucas, versículos 25 al 37.

Esta es, por supuesto, la historia del buen samaritano, 

pero creemos que esta también debería ser nuestra 

historia. Creemos que la iglesia debe participar 

activamente en los esfuerzos destinados a ayudar a 

aquellos a quienes el enemigo ha despojado de su 

dignidad, golpeados con la culpa de su pasado y dejado 

medio muertos. Estas personas a menudo no pueden 

experimentar sus mejores vidas. Estamos llamados a 

ayudar a aquellos que no pueden dedicarse plenamente 

a la vida al máximo a dar la vuelta y regresar en su viaje, 

un viaje que oramos incluye la aceptación de Dios y 

su poder para rescatar y liberar y ayudar a aquellos a 

abrazar y recibir la gran invitación de Dios. 

La verdad, amigos mosaicos, estamos experimentando 

nuevos síntomas de viejas enfermedades de racismo 

sistémico, supremacía blanca, nacionalismo blanco que 

a menudo se disfraza de cristianismo. Estas dolencias 

crónicas no están solas en el panteón de las amenazas 

sociales, pero sí son persistentes y obstinadas. 

La historia nos ha demostrado que a menudo se 

transforman con el tiempo y se adaptan como una 

variación viral para sobrevivir, a pesar de los esfuerzos 

por revertir su daño. Estoy convencido de que si nos 

unimos, si todos lo hacemos impulsados por el poder 

del Espíritu Santo y con el corazón lleno de esperanza, 

saldremos victoriosos de estas amenazas a la justicia  

los enemigos del Shalom.

El arco del universo moral es largo,  

pero se inclina hacia la justicia.  

Que Dios te bendiga y que Dios bendiga  

a la Iglesia del Pacto Evangélico.


