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Texto Bíblico: Génesis 12: 1-5 (Abraham); Hechos 1: 3-8 (Orando por Pentecostés)

I D E A  C E N T R A L : 

Dios nos llama no solo a bendecir, sino a bendecir en Color Viviente*,  
comenzando con la oración.

Apertura y Conexión

• Tal vez haya escuchado que hemos sido 
“bendecidos para ser una bendición”. Es una 
frase popular.

¿De qué se trata realmente ser bendecido? 

Si haces una simple búsqueda en Twitter de 

#bendecido, verás muchas cosas interesantes.

Opción de medios de comunicación: realice una 
búsqueda de #bendecido en las redes sociales 
o imágenes de Google y muestra algunos 
ejemplos como este:

Hace varios años, el hashtag #bendecido estaba 

de moda. Después de un tiempo, muchos 

comenzaron a identi昀椀car la tendencia como 
molesta y un poco ridícula.

En un artículo titulado “Por qué #bendecido es 

el hashtag más molesto en Instagram”, un autor 

escribió: “#Bendecido también podría leerse 

como #presumido”. Los famosos exhiben sus 

lujosos estilos de vida, pero aparentemente 

sin alardear, ¡porque se justi昀椀can con que son 
simplemente  #bendecidos!

Pero las Escrituras nos enseñan que, en lugar de 

centrarse en uno mismo, la bendición bíblica se 

centra tanto en Dios como en los demás.

•  La verdadera bendición viene de Dios 

y está centrada en Dios. Ser bendecido 

es ser el destinatario del favor divino y 

misericordioso de Dios.

•  Además la bendición se centra en los 

demás en el sentido en que Dios siempre 

bendice a las personas para que puedan 

bendecir a otros.

•  El texto bíblico fundamental aquí es la 

bendición de Dios a Abraham en Génesis 

12:2: “Haré de ti una gran nación, y te 

bendeciré; Engrandeceré tu nombre y serás 

una bendición”.

•  Somos descendientes de Abraham (Gálatas 

3:29), y hemos sido bendecidos para  

bendecir a otros.

•  Tal vez estés en el extremo opuesto del 

espectro y no te sientas particularmente 

#bendecido en este momento.

Por supuesto que no siempre nos sentiremos 

bendecidos.

•  Sin embargo, el hecho es que hemos sido 

bendecidos grandemente a través de la 

muerte y resurrección de Cristo.

 *Nota: Color Viviente en este contexto es un término que se está 
utilizando como símbolo de diversidad de razas, etnias, culturas, 
capacidades, edades, géneros, clases y más.
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P U N T O  U N O : E S T A M O S  L L A M A d O S  A  B E N d E C I R

•  “Dios nos ha bendecido en los lugares 

celestiales con toda bendición espiritual 

en Cristo” (Efesios 1:3).

•  Ser bendecido es un verdadero gozo, pero 

no debido a sentimientos o circunstancias 

que nos producen felicidad. Ser bendecidos 

nos da el gran gozo de extender la 

bendición de Dios a otros y al mundo, 

haciendo más discípulos entre más 

poblaciones en un mundo más solidario 

y justo. Hemos sido bendecidos para ser 

bendición en la vida de otros. Mientras 

vivamos y practiquemos esto juntos, 

viviremos el verdadero signi昀椀cado de ser 
#bendecidos.

Opciones de contar tu historia 

•  Comparta sobre una ocasión en la 

que experimentó el gozo de bendecir 

a alguien, incluso cuando no se sentía 

particularmente #bendecido.

•  Comparta una historia de su propia vida 

sobre cómo ha bendecido a alguien con 

las buenas nuevas de Cristo.

PUNTO UNO: 

Estamos llamados a BENDECIR

La tía May de Spider-Man (Hombre Araña) 

dice: “Un gran poder conlleva una gran 

responsabilidad”. (En las películas más antiguas, 

su tío Ben decía esto). La versión de la Biblia es 

muy diferente: con una gran bendición viene una 

gran responsabilidad. 

Dios quiere que disfrutemos de nuestras 

bendiciones, pero Dios nos llama a ser una 

bendición. En la Iglesia del Pacto Evangélico, 

hacemos esto a través de BLESS. En esencia, 

BLESS nos invita a bendecir al mundo para 

Cristo de dos maneras sencillas.. 

•  Primero, oramos por aquellos que 

conocemos que aún no tienen una relación 

con Jesucristo.

•  Segundo, nos comprometemos a tomar 

medidas concretas para bendecirlos.

 ¡Eso es todo!

Compartir las buenas nuevas de Jesús no se 

trata de hacer una venta; se trata de hacer una 

invitación. Compartir el evangelio se trata, en 

última instancia, de bendecir al mundo.

BLESS es un acrónimo de cinco prácticas 

misionales simples (repasar cada letra de BLESS) 

que nos enseñan cómo bendecir a otros.

•    Opción de medios de comunicación: revise 

cada letra de BLESS usando diapositivas 

BLESS https://covchurch.org/deepen-

disciples/bless__trashed/bless-resources/ 

• Empezar con oración,(Begin with prayer) 

reconociendo que necesitamos el poder de 

Dios para extender con éxito la bendición 

de Dios. Bendeciremos profundamente a 

otros en la medida en que dependamos 

conscientemente del Espíritu Santo.

• Escuchar atentamente. (Listen with care) 

A veces asociamos el “evangelismo” 

con hablarle a la gente en lugar de 

escuchar a la gente. Pero Dios nos llama 

a practicar la participación auténtica con 

los demás y a escuchar atentamente 

sus historias. Cuando escuchamos, las 

personas se sienten valoradas y amadas, 

y también están mucho más dispuestas a 

escucharnos.

• A continuación, el que quizás sea más 

divertido: Comer juntos (Eat together). 

Piensa en esto: muchas de las interacciones 

más signi昀椀cativas de Jesús con las 



P A G E  4

P U N T O  d O S :  E N  C O L O R  V I V I E N T E 

personas involucran algún tipo de comida 

o bebida. Hay algo en el partir el pan 

juntos que crea conexiones signi昀椀cativas y 
duraderas.

• Una vez que entendemos las necesidades 

de las personas, podemos Servir con 

amor,(Serve with love) imitando a nuestro 

Salvador “que no vino para ser servido sino 

para servir” (Mateo 20:28).

• Y 昀椀nalmente, nos arriesgamos a Compartir 

la historia (Share the Story) de cómo Jesús 

está transformando nuestras vidas y el 

mundo, culminando con una invitación 

a unirnos a esa historia. Por la gracia de 

Dios, al bendecir a otros de estas formas 

tangibles, ellos también recibirán la 

bendición de la vida eterna en Cristo.

Bien, entendemos que hemos sido bendecidos 

para ser una bendición. Pero llevemos esto un 

paso más allá. Cuando piensas en las personas 

en tu vida a las que podrías bendecir, ¿cuántas 

de ellas se parecen a ti?

Para bendecir nuestro mundo de la forma que 

Dios quiere, debemos bendecir en Color Viviente.

•   Opción de medios de comunicación 

muestra el video del tráiler de BLESS  

in Living Color Puede optar por presentar 

el devocional por correo electrónico de 

10 días de BLESS en Color Viviente ahora, 

o volver a visitarlo más adelante en el 

sermón o la serie.  

youtube.com/watch?v=nArPV2mQR44

PUNTO DOS:  

En Color Viviente 

¿Qué entendemos por bendecir “en Color 
Viviente”? 

• Signi昀椀ca bendecir a través de los límites de 
nuestras diferencias, límites que a menudo 

sirven para dividirnos en lugar de unirnos.

• Estos límites pueden incluir etnicidad, clase, 

género, edad, capacidad y más. Se podría 

decir mucho acerca de cada uno de estos 

límites, pero hoy concentrémonos en cómo 

se ve para ti, bendecir al mundo más allá de 

las fronteras de la etnia y la raza.

No bendecimos con Color Viviente porque 

queremos ser políticamente correctos o porque 

está de moda, ¡lo hacemos porque la Biblia lo 

enseña! Echemos un vistazo más de cerca a 

Génesis 12.

• “Bendeciré a los que te bendigan, y a los 

que te maldigan, maldeciré; y en ti serán 

benditas todas las familias de la tierra” 

(Génesis 12:3). Esto se re昀椀ere a todos los 
diversos pueblos de la tierra.h.

Vemos una continuación de esta comisión de 

bendecir en la Gran Comisión de Jesús:

• “Por tanto, id y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 

enseñándoles que guarden todo lo que os 

he mandado” (Mateo 18:19-20).

• La palabra griega traducida como “naciones” 

aquí es ethne. Es la raíz de nuestra palabra 

contemporánea “etnicidad”.
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• La Gran Comisión no se trata solo de hacer 

discípulos de todos los “países”. Se trata 

de hacer discípulos de todas las etnias. 

La Gran Comisión no es solo para los 

misioneros globales que están llamados a 

cruzar fronteras internacionales. También 

es un mandato para todos nosotros 

cruzar las fronteras étnicas y raciales. 

Es un llamado a participar en el alcance 

multiétnico dondequiera que estemos.

Así que vemos que desde el principio, estábamos 

destinados no solo a bendecir, sino a bendecir 

en Color Viviente.

PUNTO TRES:  

Empezar con Oración

Nuestro segundo texto nos lleva al nacimiento 
de la iglesia en Hechos, en la víspera de 
Pentecostés (Hechos 1:3-8).

•  En el versículo 4, Jesús literalmente les 

dice a los discípulos que esperen. “No os 

vayáis de Jerusalén, sino esperar la dádiva 

que mi Padre prometió” (Hechos 1:4).

•  Sólo en este punto puede hacerse realidad 

el resto: “Pero recibiréis poder cuando 

venga sobre vosotros el Espíritu Santo; y 

seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, y hasta los con昀椀nes de 
la tierra” (Hechos 1:8).

Jesús les dice a sus discípulos: “Id por todo el 

mundo”. Pero también les dice: “Primero esperad 

el poder del Espíritu Santo”. ¿Por qué dice esto?

•  Hechos 1:8 trata literalmente de cruzar 

fronteras de diferencia (Jerusalén, Judea, 

Samaria, etc.).

•  Siempre necesitamos el poder de Dios 

para bendecir a los demás, pero esto es 

especialmente cierto si buscamos bendecir 

en Color Viviente.

Mientras bendecimos a otros, consideremos 

especialmente cómo podemos bendecir con 

Color Viviente. Podemos hacer esto tanto 

individualmente como en congregación.

Todavía hay una cosa más importante que 

debemos hacer antes de que podamos bendecir 

con Color Viviente como Jesús nos enseñó a 

hacer: debemos empezar con oración.

Opción de historia: Comparta sobre un momento 

en que usted bendijo a alguien “en Color Viviente”.

A veces, las diferencias que nos dividen pueden 

parecer abrumadoras o imposibles de romper.

•  De hecho, los estudios han demostrado 

que es natural asociarse con personas que  

son como nosotros. Se llama clasi昀椀cación, 
o una “tendencia a buscar y asociarse con 

personas que son similares a nosotros en 

una variedad de formas: religiosa, política, 

económica y, sí, también racialmente”.

•  No tiene nada de malo conectarse con 

personas que son como nosotros; de hecho, 

es natural. ¡Sin embargo, Dios nos llama a 

una misión sobrenatural!

•  Por eso oramos por el poder del Espíritu 

Santo. Cristo ha derribado las paredes 

divisorias y nos ha dado poder para hacer 

lo mismo mediante el poder del Espíritu 

Santo.

•  Una de las seis a昀椀rmaciones de la Iglesia 
del Pacto Evangélico es “una dependencia 

consciente del Espíritu Santo”.

Aquí es donde entra en juego la oración, cuando 

expresamos nuestra necesidad de depender 

conscientemente del Espíritu Santo. El pueblo 

oró y sucedió Pentecostés. Dios los llenó con el 

Espíritu Santo y los capacitó para bendecir con 

colores vivos.
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El resto del Libro de los Hechos es la historia de 

cómo el pueblo de Dios bendijo en Color Viviente 

a través de todos los límites de diversidad [Dé 

ejemplos].

•  De hecho, está en el Libro de los Hechos en 

Antioquía que los creyentes son llamados 

cristianos por primera vez (Hechos 11:26).

•   Esto es signi昀椀cativo por lo que representa: 
Antioquía fue donde la iglesia tomó una 

apariencia sólidamente multiétnica, ¡una 

unidad en la diversidad que sorprendió a 

todos!

•   Los cristianos están llamados a la unidad, 

también estamos llamados a la diversidad: 

unidad en la diversidad. Es la combinación 

lo que hace que nuestro movimiento sea 

tan especial. El reino de Dios asombrará 

al mundo ahora, tal como lo hizo antes, 

en la medida en que la iglesia encarne 

la intención de Dios de unidad en la 

diversidad.

•   Las Escrituras también dicen que a los 

discípulos se les ha dado el ministerio de la 

reconciliación: “Todo esto proviene de Dios, 

quien nos reconcilió consigo mismo por 

medio de Cristo y nos dio el ministerio de la 

reconciliación” (2 Corintios 5:18).

•   El libro de los Hechos realmente no tiene 

un “昀椀nal”, porque todavía estamos viviendo 
en la era del Espíritu Santo que nos da 

poder y nos llama a bendecir a todos los 

pueblos del mundo en Color Viviente. Es 

una aventura increíble.

Opción de historia: Comparta sobre un momento 

en que la oración empoderó su propio 

ministerio de reconciliación. 

Conclusión

Estamos llamados no sólo a bendecir, sino a 
bendecir en Color Viviente.

Servimos a un Dios que se deleita en unir a las 

personas, construir puentes donde no los hay y 

reparar las cosas que están rotas. 

•   Además, construir puentes a través de las 

fronteras étnicas de diversidad es solo 

el comienzo. Qué el Espíritu Santo nos 

abra los ojos a los puentes que quiere 

que construyamos dondequiera que nos 

encontremos: en raza, etnia, cultura, 

capacidad, edad, género, clase y más.

Amigos, esto no es una fantasía kumbaya. 

Con nuestros propios ojos, veremos la historia 

culminar en una colorida celebración más allá 

de lo que jamás hayamos soñado o imaginado. 

Mantengamos el enfoque en la medida que nos 

unimos a Jesús para marcar el comienzo del 

colorido reino de Dios.

Empezar con oración.

Opción de medios de comunicación:  Muestre la 

hermosa obra de arte de Michael Hyatt, Luke 14 

Banquet by Hyatt Moore.
 
https://www.hyattmoore.com/painting/Luke_14_

Banquet
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L L A M A d O  A  L A  A C C I Ó N :  C E R E M O N I A  d E  O R A C I Ó N  B L E S S 

Hoy, también comenzamos con la oración a 

través de una ceremonia de BLESS. Y mientras 

consideramos a aquellos por los que nos 

gustaría orar, asegurémonos de que no todos 

sean como nosotros.  

Invitación para los creyentes 

•   Considere especialmente la diversidad 

étnica. Si no puede elaborar una lista 

multiétnica, ore para que Dios le ayude a 

construir una con el tiempo.

•   Otra opción es asegurarse de que su lista 

sea colorida en términos de raza, etnia, 

cultura, capacidad, edad, clase e incluso 

política.

Invitación para los que aún no son creyentes

•   Si aún no eres creyente, la invitación para 

ti es considerar cómo podrías bendecir a 

quienes te rodean que no son como tú de 

la forma en que te sientas más cómodo.

Ceremonia BLESS [Muchas iglesias han creado 

hermosas exhibiciones BLESS;

LLAMAdO A LA ACCIÓN:  

Ceremonia de oración BLESS 

OR ACIÓN FINAL

Bendición: Mateo 28:19-20 o Hechos 1:8 


