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O P E n i n G  &  C O n n E C t i O n

“ E M P E Z A R  C O n  O R A C i Ó n ”  S E R M Ó n 
Dios nos llama no solo a bendecir, sino a bendecir en Color Viviente*,  

comenzando con la oración.

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

Inicio

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:

 *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.

Hace varios años, el hashtag #bendecido estaba 
de moda. Después de un tiempo, muchos 
comenzaron a identificar 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 justifican 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.

i n i C i O
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•  “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 significado 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.

Para ayudas visuales revise cada letra de BLESS 
usando diapositivas BLESS.

• 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 significativas de Jesús con las 
personas involucran algún tipo de comida 
o bebida. Hay algo en el partir el pan 
juntos que crea conexiones significativas y 
duraderas.

https://covchurch.org/make-and-deepen-disciples/intentional-evangelism/bless-resources/
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• 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 finalmente, 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”? 

• Significa 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 en 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 refiere a todos los 
diversos pueblos de la tierra.

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”.

• 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

http://youtube.com/watch?v=nArPV2mQR44
http://youtube.com/watch?v=nArPV2mQR44
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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.

Mientras bendecimos a otros, consideremos 
especialmente cómo podemos bendecir en 

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 confines 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.

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 clasificación, 

Color Viviente. Podemos hacer esto tanto 
individualmente como en congregación.

Todavía hay una cosa más importante que 
debemos hacer antes de que podamos bendecir 
en 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”.

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 afirmaciones 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 en 
Color Viviente.

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 significativo por lo que representa: 
Antioquía fue donde la iglesia tomó una
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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 “final”, 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 Hyatt Moore, Luke 14 
Banquet. Reproducido con autorización.

https://www.hyattmoore.com/painting/Luke_14_Banquet
https://www.hyattmoore.com/painting/Luke_14_Banquet
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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 

Oración f inal

Bendición: Mateo 28:19-20 o Hechos 1:8 
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“ E S C u C H A R  C O n  A t E n C i Ó n ”  S E R M Ó n 

Dios nos llama a Bendecir en Color Viviente al escuchar con atención y a traspasar s los límites de 
las diferencias culturales y étnicas.

Genesis 12:1-5 (Abraham); Hechos 8:26-39 (Felipe y el eunuco Etíope)

Inicio

¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente 
te escuchó? Piensa un momento en ello. Ahora 
comparte con la persona que está tu lado. 

•  Reflexionemos sobre quiénes nos conocen 
verdaderamente.

Quizás algunas personas pueden hablar acerca 
de su director espiritual o consejero, como una 
persona que sea un gran oyente profesional.

Desafortunadamente, en el mundo de hoy, se 
destacan los oyentes realmente buenos. El 
narcisismo conversacional es la norma. Todos 
somos culpables de esto a veces. ¿Cómo se ve y 
se escucha el narcisismo conversacional? 

•  Pide a dos voluntarios que actúen estas 
conversaciones (o escriba un dialogo 
diferente).

José: ¡Tengo mucha hambre! 
Lola: ¡Y en cambio yo acabo de comer!
 
¿Ves lo que hizo Lola? En una oración, desvió 
la atención de José a ella misma. En The 
Pursuit of Attention (En Busca de la Atención), 
Charles Derber, le llama a esto “una respuesta 
de cambio”. Lo hacemos todo el tiempo, 
respondiendo a la conversación de alguien con 
nuestra propia experiencia u opinión.

Aquí hay otro ejemplo: 

José: ¡Mi mamá me preparaba quesadillas 
para el almuerzo! 
Lola: ¡Mi mamá nunca me hizo un almuerzo 
que a mí me gustara! 
 

Podemos ver claramente que no es así como 
queremos ser tratados. Y no es así como 
bendecimos a otros. Por el contrario, queremos 
ser personas que escuchamos con verdadera 
atención.

•  Puedes compartir otro ejemplo que ayude 
a las personas a entender la idea de lo que 
significa escuchar con atención. 

Como recordatorio, estamos estudiando una 
serie sobre lo que significa BENDECIR a nuestro 
mundo en Color Viviente.

Repasemos lo que significa BLESS. (BENDECIR)

Para ayudas visuales revise cada letra de BLESS 
usando diapositivas BLESS.

Pero Dios no nos llama a bendecir al mundo solo 
bendiciendo a personas que son como nosotros. 
Lee estas palabras de la pastora y directora 
espiritual Helen Cepero de su libro Journaling as 
a Práctica Espiritual (Diario como una Práctica 
Espiritual) 

“Si Jesús realmente somos seguidores 
obedientes de Jesús, esto significa que tenemos 
que bendecir a nuestros amigos y a nuestra 
familia; a los quebrantados y a los más 
necesitados, incluso a nuestros enemigos, tanto 
cercanos como lejanos, aquellos cuyos nombres 
conocemos y aquellos que son desconocidos. 
Bendecir significa ser un buscador del bien y 
restaurar en nuestro espíritu una sensación 
de curiosidad por el otro, tal vez incluso estar 
deslumbrado y maravillado por lo desconocido”. 

i n i C i O

https://covchurch.org/make-and-deepen-disciples/intentional-evangelism/bless-resources/
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¿Recuerdas las palabras del Señor a Abraham 
en Génesis 12? Él dice: “Te bendeciré. Y todas 
las naciones serán bendecidas a través de ti”. La 
palabra que se usa aquí para “naciones” también 
se puede traducir como “etnias”. Tenemos la 
bendición de ser una bendición para todas las 
naciones, para todas las etnias, para todos los 
pueblos.

El sueño de Dios es que no solo bendigamos a 
las personas que son como nosotros, sino que 
también bendigamos en Color Viviente, llegando 
a aquellos que son diferentes a nosotros, ya 
sea por su raza, cultura, etnia, género, edad, 

habilidad, capacidad, u otros. Lo primero que 
podemos hacer es comenzar con oración. Lo 
segundo es escuchar con atención, traspasando 
todos los límites de la diferencias culturales y 
étnicas.

Hoy estamos viendo una historia en el libro 
de los Hechos donde el apóstol Felipe hizo 
precisamente eso. Leamos el pasaje.

•  Invite a alguien a leer el texto bíblico 

TEXTO BÍBLICO:  Hechos 8:26-39 

ORACIÓN

Señor Jesús,

Eras descendiente de

Tamar, una cananea

Rahab, una amorrea

Rut, una moabita.

Traspasaste las barreras culturales para traer 
agua viva a

la mujer samaritana,

Y enviasteis a Felipe a bendecir al eunuco etíope.

Ayúdame a amar a mi prójimo

De toda nación, tribu y lengua.

Ayúdame a ver y oír y entender lo que significa

Escuchar con atención.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo,

Amén.

TRANSICIÓN

En nuestro último sermón comenzamos con la 
oración. Hacer discípulos es algo que se realiza 
en colaboración con el Espíritu Santo, ya que es 
el Espíritu quien trae a la gente hacia Dios.

Un ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera al 
sur al camino del desierto que baja de Jerusalén 
a Gaza (versículos 26-27). Aunque este mandato 
era extraño, los oídos de Felipe estaban abiertos 
y atentos al llamado de Dios, y fue obediente a 
su voz. Cuando estuvo allí, vio el carro y escuchó 
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al Espíritu decir: “Ve a ese carro y quédate cerca 
de él” (versículo. 29). De nuevo, él obedeció.

El Espíritu Santo ya estaba de alguna forma 
revelándose al eunuco etíope, y es justamente 
el Espíritu quien utilizó a Felipe para que le 
hablara del evangelio. Como dice el pastor y 
profesor Darrell Johnson, “El Espíritu Santo está 
teniendo una conversación con cada persona en 

este mundo. El evangelismo es cuando somos 
invitados a esa conversación, ya sea por la 
persona o por el mismo Espíritu”. Esa invitación 
nos quita cierta presión, pues nos estamos 
uniendo a la obra iniciada por Dios. No vamos a 
tratar de convencer a alguien por nuestra propia 
habilidad o persuasión.

PRIMERO:  Escucha

Felipe no corrió hacia el carruaje. ¿Se lanzó de 
inmediato con su propia agenda evangelística?

¡No!, escuchó lo que leía el eunuco etíope. No lo 
interrumpió con un discurso preparado. Escuchó 
y luego respondió, preguntando: “¿Entiendes 
lo que estás leyendo?” El etíope, deseoso de 
respuestas, invitó a Felipe a que viniera, se 
sentara, y conversara con él.

¿Recuerdas la conversación de José y Lola? Dos 
veces, Lola desvió la atención hacia sí misma. 
Ella tuvo una respuesta de cambio. Lo contrario 
a eso es una respuesta de apoyo.

Una respuesta de apoyo anima al hablante a 
profundizar sobre lo que ya está compartiendo. 
Eso es exactamente lo que hizo Felipe. 
“¿Entiendes lo que estás leyendo?”

Ejemplo sobre cómo José y Lola podrían haber 
dado respuestas de apoyo:

José: ¡Tengo mucha hambre! 
Lola: ¿Cuándo fue la última vez que comiste?
José: Mi mamá me preparaba quesadillas para 
el almuerzo todos los días. 
Lola: ¡Qué suerte, delicioso! 

Esta semana, cuando alguien te diga algo, te 
invito a que practiques como dar respuestas de 
apoyo. Es una forma de escuchar con atención.

En Life Together (Vida juntos) Dietrich Bonhoeffer 
escribió: “Mucha gente está buscando alguien 
que le escuche. No lo encuentra entre los 
cristianos, porque esos cristianos están hablando 
en vez de estar escuchando. Pero el que ya no 
puede escuchar a su hermano, pronto tampoco 
escuchará a Dios: no hará más que parlotear en la 
presencia de Dios”.

Al igual que Felipe, podemos bendecir a los 
demás si nos descentramos y escuchamos 
más de lo que hablamos. En lugar de esperar 
la oportunidad de iniciar una conversación para 
demostrar todo lo que sabemos, bendigamos 
a otros elevando a nuestro compañero de 
conversación por encima de nosotros mismos y 
escuchando verdaderamente lo que está pasando 
en su mente y corazón. Cuando hacemos esto, las 
personas se sienten profundamente amadas.

•  Testimonio: Comparte sobre un momento 
en el cual tú demostraste escuchar 
atentamente, y cuál fue el impacto logrado.
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SEGUNDO:  en Color Viviente

Cuando decimos que queremos escuchar en 
Color Viviente, ¿Qué significa eso? Significa 
resistir la tentación de ser daltónicos, y más bien 
de distinguir a cada persona como un ser único.

¿Quélos hace lo que son? Darnos cuenta de eso 
nos ayudará a escuchar mejor y a comunicarnos 
de manera que les ayude a escuchar lo que 
estamos diciendo.

Aquí hay algunas preguntas para tener en 
cuenta: ¿Cuál es su género? ¿Cuál es su origen 
étnico? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su 
trasfondo religioso? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo 
se visten? ¿Cuál es su nivel de educación? 
¿Tienen o no alcance económico? ¿Tienen alguna 
discapacidad? ¿Cuáles son sus pasatiempos? 
¿Cuál es su historia familiar? ¿Cuál es su 
vocación? ¿Qué experiencias han vivido para su 
formación?

Probablemente fue Felipe quien le contó a 
Lucas, -el discípulo- quien escribió el libro de 
los Hechos, sobre su encuentro con el eunuco 
Etíope. Algunos detalles que observó o aprendió:

•  Etíope, de raza negra africana, uno de 
los primeros no judíos en llegar a la fe en 
Jesús. (Lo que entonces se conocía como 
Etiopía es ahora el sur de Egipto o el norte 
de Sudán).

•  Rico, de alto rango, en un carruaje con 
sirvientes a su servicio.

•  A cargo de la tesorería de la reina madre de 
Etiopía (ver Esau McCauley, Reading While 
Black, p. 108).

•  Altamente educado, leyendo las Escrituras 
Hebreas.

•  Un hombre castrado. Era común en el 
antiguo Cercano Oriente castrar a los 
hombres que iban a servir en posiciones de 
estado (ver N.T. Wright, Acts for Everyone, p. 
133).

¡Es una lista larga de diferencias culturales! 
Sin embargo, Felipe obedeció al Espíritu Santo. 
Continuó su búsqueda de bendecir escuchando 
con atención.

 

TERCER:  Con Atención

“Entonces Felipe corrió hacia él y le oyó leer al 
profeta Isaías y le preguntó: ¿Entiendes, qué 
estás leyendo?” (versículo 30).

Resulta que el eunuco estaba leyendo Isaías 
53, una profecía sobre Jesús como el siervo 
sufriente. Esto es lo que dice: “Como oveja 
fue llevado al matadero, y como cordero mudo 
delante del que lo trasquila, así no abre su boca”.

Felipe escucha con atención al comenzar la 
conversación con una pregunta: “¿Entiendes 
lo que estás leyendo?” Y luego escucha. El 

hombre responde: “¿Cómo puedo si alguien no 
me guía?... ¿De quién está hablando el profeta?” 
Leemos que Felipe comenzó con ese mismo 
pasaje del texto Bíblico y le contó las buenas 
nuevas de Jesús.

En esta historia, vemos un hermoso ejemplo de 
escuchar con atención en Color Viviente. ¿Ves lo 
que Felipe hace? Él no comienza con un discurso 
preparado sobre quién es Jesús. Es más, 
comienza con una pregunta, escucha y suple la 
necesidad del hombre.
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Jesús era conocido tanto por contar grandes 
historias como por hacer grandes preguntas. 
En los cuatro evangelios se registra a Jesús 
haciendo al menos 330 preguntas en sus 
conversaciones. Como Hijo de Dios, no hizo 
preguntas porque él necesitara respuestas. 
Hizo preguntas porque esa es su naturaleza 
y expresión de amor. Porque tenía interés y le 
preocupaba la vida de otros. Jesús se especializó 
en preguntas porque las preguntas tienen el 
poder de construir relaciones. Cuando hacemos 
preguntas reflexivas, expresamos humildad, 
amabilidad y deseo de crecer.

Demostramos una comprensión de que 
la historia y el contexto son importantes. 
Obtenemos una visión de la esperanzas, sueños 
y heridas de los demás, así como las formas en 
que Jesús anhela abordar esas necesidades.

Mientras escuchamos, descubrimos señales 
sobre dónde Dios ya está obrando, y sentimos el 
llamado de Dios para unirnos a lo que él ya está 
haciendo.

En esta historia, quizás Dios ya estaba obrando 
al indicarle específicamente al hombre etíope 
a leer a Isaías 53. Algunos eruditos creen que 
seguramente el eunuco se identificó con ese 
texto Bíblico porque él también había sufrido al 
ser un siervo. Quizás el eunuco había aprendido 
que él también necesitaba guardar silencio sobre 
su sufrimiento. El pastor y teólogo anglicano 
Esaú McCauley señala en Reading While Black: 

“Este eunuco como ‘cosa menospreciada’ 
halló esperanza en el Mesías humillado, cuya 
resurrección eleva a lugares de honor a aquellos 
a quienes se les ha robado la dignidad”. 

Felipe escuchó al Espíritu Santo, y escuchó al 
hombre en el carruaje; luego se unió a Dios en 
lo que Dios ya estaba haciendo. Proclamó la 
buena noticia de que Jesús murió en la cruz y 
resucitó al tercer día. Proclamó que Jesús “tomó 
nuestro dolor y cargó con nuestro sufrimiento... 
fue traspasado por nuestras transgresiones, 
molido por nuestras iniquidades; el castigo que 
nos trajo la paz fue sobre él, y por sus heridas 
fuimos sanados.” Proclamó que “todos nosotros 
nos descarriamos como ovejas… y el Señor cargó 
en [Jesús] el pecado de todos nosotros”. ¿No son 
buenas noticias? Esto es tan cierto para cada 
uno de nosotros hoy como lo fue para el eunuco 
Etíope. ¡Con razón el Etíope entregó su vida a 
Jesús y quería bautizarse de inmediato!

¿Crees que Felipe había estudiado la cultura 
etíope antes de este encuentro? Probablemente 
no. Pero tenía la actitud humilde de un aprendiz 
cultural, y observaba con atención. A veces 
podemos tener miedo de la complejidad de la 
contextualización, por lo que nos abstenemos 
de conversaciones sobre Jesús con personas de 
otras culturas, por temor a equivocarnos.

Pero el llamado a ir y hacer discípulos a todos 
los pueblos es para todos nosotros, y Jesús 
promete que estará con nosotros a través de 

t E R C E R :  C O n  A t E n C i Ó n
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su Espíritu Santo. Sí, necesitamos equiparnos 
y crecer en agilidad cultural, es decir, aprender 
cuáles son nuestras propias características y 
preferencias culturales, para entender las de 
otras personas.

Pero partiendo de donde estemos, podemos 
ser como Felipe, tomando la humilde postura 
de un aprendiz cultural. Podemos responder 
con audacia y valentía a la voz del Espíritu para 

poder actuar con humildad en situaciones en 
las que aún no somos expertos. Recuerda que 
nos estamos uniendo a Dios en su misión de 
compartir las buenas nuevas.

Testimonio: Comparte sobre un momento 
en el que tú (o alguien) fue un instrumento 
de bendición porque prestó atención a los 
antecedentes culturales únicos de otra persona.

 

Conclusión

Escuchar en Color Viviente, trajo ¡bautismo y 
alegría!

“Y yendo por el camino, llegaron a unas aguas, 
y dijo el eunuco: “¡Mira, aquí hay agua! ¿Qué 
impide que yo sea bautizado?’ Y mandó detener 
el carruaje, y descendieron ambos al agua, Felipe 
y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando salieron 
del agua, el Espíritu del Señor los llevó, Felipe 
se fue, y el eunuco no lo vio más, y siguió su 
camino gozoso.” (versículos. 37-40)

Felipe escuchó en Color Viviente, y el resultado 
fue el milagro de la vida nueva en Cristo.

Felipe escuchó en Color Viviente, ¡y el resultado 
fue regocijo! Dios quiere que cada uno de 
nosotros experimentemos este mismo gozo.

El Espíritu que le habló a Felipe es el mismo 
Espíritu que nos despierta a la realidad de que 
hacer discípulos significa esforzarse por llegar 
a todo tipo de personas, de todas las edades, 
etnias, habilidades, clases, culturas, a todo tipo 
de personas en los confines y márgenes más 
lejanos del mundo.
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Oración f inal

Señor Jesús, nuestro deseo es amarte y amar 
a nuestro prójimo. Queremos bendecir a otros, 
ver lo que tú ves, buscar el bien, y restaurar un 
sentido de interés hacia otros. Capacítanos en 
tu Espíritu Santo para ser de bendición, para 
escuchar en Color Viviente. En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.

Bendición

“Recibe la bendición de Dios, que te ama y te 
escucha como su hijo amado. Qué el Espíritu 
Santo te capacite para ser una bendición para 
los que son como tú y para los que no son como 
tú, que puedas bendecir en Color Viviente”.

Llamado a la  Acción

Invitación para los que aún no son creyentes

•  ¿Te identificas de alguna manera con el 
hombre etíope de este pasaje? ¿Tienes 
preguntas sobre la Biblia, Jesús o la fe 
cristiana? -Como iglesia estamos aquí para 
escucharte y prometemos escucharte con 
atención. 

   Comparte cómo puedes plantear tus 
preguntas en la comunidad de tu iglesia 
y encontrar a alguien que te escuche con 
atención.

Invitación para los creyentes

•  Pídele al Espíritu Santo que abra puertas 
para conversaciones, especialmente con 
personas que son muy diferentes a ti, para 
que puedas tener el valor de obedecer la 
voz de Jesús.

•  Escucha con atención y comparte sobre 
quién es Jesús - quien nos trae nueva vida y 
tiene interés por nuestro bienestar.
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“ C O M E R  J u n t O S ”  S E R M Ó n 
 

Dios nos llama a bendecir en Color Viviente, a compartir y a comer juntos traspasando las fronteras 
de la diversidad. 

 
Lucas 19:1-10

Inicio

•  Testimonio: Comparte un testimonio sobre 
una comida especial y memorable que 
haya compartido con otros. ¿Por qué fue 
memorable? 

•  Comparte una historia de tu propia vida 
sobre cómo al compartir una comida vivió 
momentos de unidad y comunidad con 
otros.

Algunos eventos importantes de nuestras vidas 
suceden alrededor de la mesa compartida. 

Cumpleaños, bodas, funerales, cenas familiares y 
tiempo con amigos.

•  Dios nos ha creado de tal forma que nos 
deleitamos en actividades sencillas como 
el compartir la mesa con otros, es parte de 
nuestra naturaleza como seres relacionales.

•  Por lo tanto cuando queremos compartir 
nuestra fe con otros, ¿qué podría ser más 
natural que comer juntos? 

•  Piensa en esto: muchas de las 
interacciones más significativas de 
Jesús con las personas que lo siguieron, 
sucedieron alrededor de algún tipo de 
comida o bebida. Hay algo especial en 
partir el pan juntos que crea conexiones 
significativas y duraderas.

Como recordatorio, vamos a leer una serie sobre 
lo que significa bendecir nuestro mundo en 
Color Viviente. BLESS es un acrónimo de cinco 
prácticas misionales simples que nos enseñan 
cómo bendecir a otros. Repasemos lo que 
significa BLESS.

Para ayudas visuales revise cada letra de BLESS 
usando diapositivas BLESS.

•  Empezar con oración.

•  Escuchar con atención.

•  Comer juntos.

•  En las próximas semanas, veremos lo que 
significa servir con amor.

•  Y finalmente compartiremos testimonios de 
cómo Jesús está transformando nuestras 
vidas y luego haremos una invitación para 
unirnos a la obra transformadora de Dios en 
el mundo en que vivimos. 

Como hemos discutido en semanas anteriores, 
no solo queremos bendecir a otros, sino que 
queremos bendecir a otros en Color Viviente 
-es decir traspasando las fronteras de nuestras 
diferencias y celebrando y bendiciendo la 
diversidad. En esta serie, nos enfocamos 
principalmente en la raza y el origen étnico, 
pero en última instancia, nuestro llamado es a 
bendecir yendo más allá de los límites de las 
diferencias raciales y culturales, incluyendo la 
edad, la clase social, la experiencia, el idioma, 
la educación, el género y otras expresiones de 
diversidad.

Nuestro objetivo al bendecir a otros es unirnos  
al Espíritu Santo para crear un interés en la 
gente sobre quién es Dios y las bendiciones que 
él nos ofrece. Hoy estamos viendo una historia 
en el Evangelio de Lucas donde Jesús responde 
a la inspiración del Espíritu y tiene una cena 
con alguien inesperado. Leamos el pasaje juntos 
ahora.

i n i C i O

https://covchurch.org/make-and-deepen-disciples/intentional-evangelism/bless-resources/
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LECTURA BÍBLICA :  Lucas 19:1-10 

ORACIÓN

Señor Jesús,

Muy a menudo nos quedamos muy cómodos en 
nuestros propios círculos sociales.

Ayúdanos a seguir el llamado de tu Espíritu a 
estar abiertos a pasar tiempo compartiendo 

una comida con personas que son diferentes a 
nosotros. 

Danos la oportunidad de ser una bendición para 
aquellos cuyos corazones has preparado. 

Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, amén.

PRIMERO:  
Comer juntos con alguien que tenga interés 
en saber sobre Dios

El Espíritu Santo siempre está obrando y creando 
interés en la gente para que conozcan más a 
fondo a Dios, y especialmente abre puertas donde 
hay diversidad cultural ¿Recuerdas cómo fue el 
caso del eunuco etíope en el libro de Hechos, 
capítulo 8?

Lo mismo sucedió con un hombre llamado 
Zaqueo, quien era recaudador de impuestos. 
Aunque Zaqueo era judío como Jesús y sus 
discípulos, era notablemente diferente a ellos en 
algunos aspectos.

• Todos en el pueblo conocían a Zaqueo, y 
casi todos en el pueblo lo detestaban. Era 
jefe de los recaudadores de impuestos. Y 
los recaudadores de impuestos eran vistos 
como traidores. Eran los que tomaban el 
dinero de los israelitas locales y se lo daban 
a los gobernadores romanos ocupantes. 

•  Zaqueo era muy, muy rico. Es casi 
redundante decir que un recaudador 
de impuestos era rico, pero Lucas, en 
el evangelio, incluye este detalle para 
establecer la magnitud de la transformación 
que se avecina. 

•  Zaqueo tenía múltiples entradas 
de ingresos: de los romanos, de los 
recaudadores de impuestos a su cargo y 
de cualquier dinero extra que extraía de la 
gente o de la ciudad de Roma.

•  Zaqueo es probablemente la persona que 
menos esperaríamos que escuchara la voz 
del Espíritu Santo.

Piensa en tu comunidad. ¿Qué tipo de personas 
no esperarías que buscaran a Dios?
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Imagina esta escena:

•  Una gran multitud se había reunido para ver 
a Jesús, el maestro sabio que acababa de 
llegar a la ciudad.

•  Luego viene Zaqueo, fácilmente reconocible 
por su ropa elegante, pero nadie le hace 
sitio, ni le permite estar entre la gente. 

•  Sin embargo, Zaqueo verdaderamente 
quería ver a Jesús, y decidió subirse a un 
árbol.

¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un 
árbol? En realidad ¿quién hace eso? Los adultos 
no suelen subirse a los árboles, ni ahora, ni en la 
época de Zaqueo. Los eruditos nos dicen que el 
solo hecho correr era indigno en ese entonces. 
Es además razonable suponer que, al trepar a 
un árbol, se enfatizaba aún más el hecho de que 
Zaqueo era alguien diferente al resto de esta 
comunidad.

Sin embargo, cuando Jesús llegó al lugar, 
miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, desciende 
inmediatamente. 

Debo ir y quedarme en tu casa hoy. Otra 
traducción dice: “Date prisa y desciende.

Ser el invitado de alguien, partir el pan con ellos, 
era central en la vida y las relaciones sociales 
en el antiguo Oriente. Comer con alguien era 
una declaración de que querías estar asociado 
con ellos, que sus vidas estaban entretejidas. La 
multitud lo sabía y por ello cuestionaron a Jesús. 

¿Cómo podía ser Jesús tan grande y maravilloso 
si se relacionaba y comía con toda clase de 
personas? 

Testimonios

•  Comparte sobre alguna ocasión en la que 
alguien manifestó interés en saber sobre 
Jesús.

•  Comparte un testimonio de tu propia vida 
sobre una comida que compartiste con 
alguien que tenía interés en saber sobre 
Jesús.

A través de la revelación del Espíritu Santo, 
Jesús vio la necesidad de Zaqueo. Se dio cuenta 
de que Zaqueo estaba dispuesto a arrepentirse y 
a orientar su vida hacia el Padre.

Lo que Jesús nos enseña es que si alguien 
busca a Dios, sin importar quién sea, debemos 
estar dispuestos a escucharles y a promover 
oportunidades de diálogo, especialmente 
alrededor de una comida. ¿No es extraño que 
seamos reacios a compartir una comida con 
personas que no están en nuestros círculos 
cristianos? Si no han experimentado una nueva 
vida en Cristo, ¿por qué esperamos que la gente 
sea piadosa? 

Normalmente pensamos que  la hospitalidad 
es una práctica suave y placentera, pero la 
hospitalidad cristiana siempre ha tenido una 
dimensión subversiva y contracultural. (Véase 
Christine D. Pohl, Recovering Hospitality as a 
Christian Tradition, pág. 61).

Seamos como Jesús, y seamos sensibles a la 
necesidad de personas abiertas y necesitadas de 
conocer más a Dios. Invitemos a una comida  a 
personas fuera de nuestro círculo de amistad, tal 
vez a alguien que sea de una religión diferente, 
alguien rico o pobre, alguien con un color de 
piel diferente, o incluso a un recaudador de 
impuestos.
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SEGUNDO:  
Comer juntos y Practicar la Hospitalidad

A lo largo de la historia cristiana, la práctica de 
la hospitalidad ha sido una disciplina espiritual 
clave.

En Mateo 25:31-46, Jesús nos dice que cuando 
ofrecemos comida al hambriento, bebida al 
sediento y  buena bienvenida al extranjero, 
estamos recibiendo a Cristo. Este ha sido un 
texto crucial en la historia y la práctica de la 
hospitalidad cristiana.

Hoy en día a menudo vemos la hospitalidad 
como un regalo que solo ofrecemos a familiares 
y amigos, casi como un entretenimiento. Pero 
compartir comidas a través de las barreras 
culturales y, especialmente, llegar con el amor 
de Cristo a las personas pobres y marginadas, 
siempre ha sido una parte esencial de la 
hospitalidad cristiana.

Cuando notamos el papel que juega el comer 
juntos a lo largo de las Escrituras y la historia 
de la iglesia, su significado va más allá de 
simplemente dar y recibir alimentos. La comida 
compartida es la actividad más ligada a la 
realidad del reino de Dios, así como la expresión 
más básica de la hospitalidad.

Comer juntos, expresado en la Cena del Señor, 
es una muestra constante del foco del evangelio. 
Al recordar el costo de nuestra propia redención, 
el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de 
Cristo, también celebramos la reconciliación y 
la relación que tenemos a nuestra disposición, 
gracias al sacrificio de Cristo y a través de su 
hospitalidad. (Ver Christine Pohl, Recovering 
Hospitality as a Christian Tradition, pág. 31).

La hospitalidad no es lo mismo que amenizar 
y entretener a otros, y no requiere lujosas 
habitaciones o comidas lujosas. Podemos 
demostrar el acogimiento y la hospitalidad de 
Cristo a través de una comida sencilla y un lugar 
de descanso.

Testimonio: Comparte sobre un momento en el 
cual pudiste compartir el amor de Cristo a través 
de compartir una cena.

Ilustración: Comparte sobre Alpha, uno de los 
ministerios de evangelización más fructíferos 
de esta generación, en gran parte debido a su 
énfasis en comer juntos.

En la cultura del oeste, honramos a nuestros 
huéspedes invitándolos a nuestra casa, 
brindándoles comida y entretenimiento, y 
tratándolos bien. En la mayoría de las culturas 
orientales, tener invitados en casa no es 
necesariamente un honor para los invitados, 
¡sino para los anfitriones!

¿Alguna vez has oído hablar de la hospitalidad 
inversa? La “hospitalidad inversa” brinda a otros 
la oportunidad de mostrarle hospitalidad para 
honrarlos. 

Para alcanzar al mundo y ser evangelistas 
multiétnicos en obediencia a la Gran Comisión, 
haríamos bien en comprender y practicar 
diferentes expresiones de hospitalidad, al invitar 
a otros a compartir nuestras vidas y al aceptar la 
hospitalidad de los demás.

Jesús fue un anfitrión, alimentando a los cinco 
mil, ofreciendo agua viva a los sedientos. Pero 
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también recibe la hospitalidad de los demás, 
invitándose a comer en las casas de las otros.

Cuando Jesús se auto invitó a la casa de Zaqueo, 
honró profundamente a Zaqueo, diciendo: 
“Zaqueo, desciende inmediatamente. ¡Debo 
quedarme en tu casa hoy!” (Lucas 19:5).

¡Jesús practicó la hospitalidad inversa! Jesús 
estaba demostrando honor, o el deseo de una 
relación significativa y un “amor radical [que] 
rompió las divisiones, el odio, la soledad y la 

codicia... ¡revelando la bondad y el poder de 
Dios!”

Para ministrar con éxito a través de etnias 
y culturas, adoptamos una postura de 
reciprocidad. No solo somos hospitalarios; 
también nos ponemos en condiciones de aceptar 
la hospitalidad de otros. Ambas son expresiones 
de honor y amor, y fueron modelados por el 
mismo Jesús.

 

TERCERO:  
Comer juntos… en Color Viviente

Recordemos:

•  Gen. 12 - Abraham - Todas las naciones, 
todos los pueblos serán benditos en ti.

•  Mateo 28 - Id y haced discípulos a todas las 
naciones.

Ahora perfeccionemos un poco más sobre comer 
juntos en Color Viviente. Podemos unirnos a Dios 
en la bendición a través de las fronteras de las 
diferencias: edad, clase, experiencia, raza, etnia 
y más. Todos estos tienen el potencial de dividir, 
de ser “falsas barreras”.

Pero no lo son. Nosotros somos los que creamos 
falsas barreras. Levantamos muros, instaurando 
quién está adentro y quién está afuera. Quién 
está en lo correcto y quién está equivocado. 
Quién merece algo y quién no lo merece. Eso 
somos nosotros, y eso son ellos, “esa gente”, el 
Otro.

En la historia de Zaqueo, la multitud se opuso 
a que Jesús fuera a comer con un pecador. 
Lucas 19:7 “Toda la gente vio esto y comenzó 
a murmurar: Ha ido para ser huésped de un 
pecador”.

t E R C E R O :  C O M E R  J u n t O S …  E n  C O l O R  V i V i E n t E
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Es cierto que era un pecador. Pero lo que la 
multitud no reconoce es que ellos también son 
pecadores, ellos también están perdidos.

v.10 “El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar 
a los perdidos”. Jesús ha derribado por medio de 
la cruz la pared divisoria entre diferentes grupos 
de personas. Y desea que todos conozcan el 
amor de Dios y la vida eterna a través de Cristo.

¿Quiénes son los recaudadores de impuestos 
en nuestra sociedad de hoy? ¿Quiénes son los 
recaudadores de impuestos de tu propio corazón 
y vida? ¿Te imaginas comiendo con ellos? Jesús 
nos desafía a saltar las barreras culturales y a 
sentarnos a comer junto con aquellos con los 
cuales tenemos razones para evitar, e incluso 
para odiar.

Testimonio: Comparte un testimonio sobre 
alguien que se esforzó por comer con alguien con 
quien no se llevaba bien, o que era de un grupo 
cultural completamente diferente.

Cuando comemos con otros, ya sea invitándolos 
o practicando la hospitalidad inversa, hay 
algunos consejos prácticos:

•  Es importante tener una actitud de un 
aprendiz. Debemos amar a las personas 
con una actitud humilde esforzándonos 
por entender su cultura, su mundo y sus 
costumbres, los valores y los protocolos de 
su anfitrión.

•  Estar dispuesto a recibir. Si te invitan a la 
casa de alguien, haz todo lo posible por 
ir. Su invitación te honra, y al aceptarla, tú 
los honras a ellos. Cuando practiques la 
hospitalidad inversa, acepta con gratitud lo 
que te ofrece tu anfitrión, especialmente 
si se lo ofrece por segunda vez: comida, 
bebidas, etc.

•  Ofrecer ayuda. Ofrece ayuda para servir o 
limpiar, pero expresa gratitud si tu anfitrión 
insiste en servir. Del mismo modo, no hagas 
suposiciones sobre tus invitados.

Recuerda: la hospitalidad tiene que ver con honrar 
a otros. Busca oportunidades para honrar a tus 
amigos al brindarles y recibir tu hospitalidad.

Olvida tus propias costumbres en cuanto a 
comer y a ser hospitalario. No asumas que tus 
costumbres son las mejores. Recuerda: ser 
diferente no es malo. Es simplemente diferente.

Testimonio: Puedes usar este ejemplo sobre dos 
culturales en torno a tradiciones y hábitos sobre la 
forma de comer, para ilustrar diferencias y cómo 
debemos respetar nuestras costumbres y recordar 
que esas experiencias forjan relaciones.

Una pastora comenta sobre las diferencias 
culturales entre su esposo de origen británico 
y ella de origen filipino. Ninguna es es mejor ni 
más aceptable que la otra, simplemente son 
diferentes.

Con la familia extendida británica de su esposo, 
comer juntos significa:

•  Cubiertos completos, asientos asignados, 
porcelana formal, manteles, servilletas de 
tela y cristalería. 

•  Los invitados comen y beben un aperitivo, 
charlan en la sala de estar mientras esperan 
que la cena esté lista. El anfitrión invita que 
pasen a la mesa cuando la comida está lista. 

•  Se sirven platos variados de comida. 

•  Durante la comida, se habla con los que 
están sentados a tu alrededor. No es bien 
visto hablar en voz alta.
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Para Kat, comer junto con su propia familia 
filipina extendida significa:

•  Platos de papel, utensilios de plástico, 
vasos de plástico.

•  Las tías cocinan juntas en la cocina, los 
tíos se divierten con una cerveza, la comida 
se sirve al estilo buffet, se come donde 
encuentres sitio. 

•  No hay una gran variedad de platos pero si 
hay mucha comida. 

•  Todo el mundo habla al mismo tiempo y en 
voz alta.

Conclusión

Recapitulemos: ¿qué sucedió como resultado 
de la decisión de Jesús de bendecir en Color 
Viviente?

•  ¡El resultado fue la salvación!

•  Zaqueo estaba asombrado pero también 
agradecido por la invitación de Jesús. 
Podemos intuir que la conversación y el 
tiempo compartido durante la cena fue 
lo que produjo el cambio en Zaqueo. 
(v.9).  Jesús proclamó: “¡Hoy ha llegado la 
salvación a esta casa!”. 

•  Fue una salvación holística, que incluía 
aspectos tanto personales como 
comunitarios. Por un lado, hubo una 
transformación a nivel personal: Zaqueo 
se arrepintió y fue indiscutiblemente 
transformado por el mensaje de Dios a 
través de su dialogo con Jesús.

•  Por otro lado, hubo una transformación 
comunitaria: Zaqueo demostró su 
arrepentimiento y lo manifestó con 
generosidad con aquellos con quienes había 
sido cruel y mezquino. Restauró su pasado 

con la comunidad devolviendo lo que les 
había quitado.

•  La restauración y salvación holística sucede 
cuando bendecimos en “Color Viviente”.

Resumen: 

•  Comer juntos es una excelente manera de 
bendecir en “Color Viviente”.

•  Llegamos a ser la representación de 
Jesús en la tierra cuando somos sensibles 
al Espíritu y compartimos la mesa con 
aquellos que buscan a Dios.

•  Recuperemos la tradición bíblica y cristiana 
de la hospitalidad, especialmente con los 
pobres y marginados.

•  Como Jesús, practiquemos la hospitalidad 
inversa y permitamos que otros sean 
honrados al recibir lo que se nos ofrece.

•  Convirtámonos en aprendices culturales y 
descubramos cómo bendecir y amar bien 
a las personas cuando compartimos una 
comida.
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Llamado a la  acción

Reflexiona y ore sobre sus costumbres de 
hospitalidad. ¿Cree que es simplemente 
entretener a familiares y amigos con los que se 
siente cómodo? ¿Qué crees que Dios te pide 
que evalúes y cambies? Continúa orando por las 
personas en la lista de BLESS.

Invitación para los que aún no son creyentes

•  Invita a comer a alguien que sea diferente.

•  Acepta ofertas de hospitalidad de otros.

•  Conviértete en un aprendiz cultural.

•  Invita a alguien a comer para dialogar sobre 
lo que significa seguir a Jesús.

Invitación para creyentes

•  Todo lo anterior

•  Debes ser sensible a la voz del Espíritu 
Santo, observando dónde está Dios 
actuando entre tus amigos, vecinos y 
compañeros de trabajo.

•  Practica la hospitalidad en el sentido más 
amplio de la palabra.

•  Piensa en diferentes oportunidades 
(Navidad, Semana Santa, feriados 
nacionales, etc.) para que la comunidad de 
tu iglesia coma junta, aprovechando para 
invitar a personas de diferentes culturas. 

Bendición

Recibe la bendición de la hospitalidad que nos 
ofrece Jesús y, a su vez, la puedas ofrecer a 
otros. Qué el Señor te provea oportunidades para 
bendecir a otros a través de invitaciones a comer 
y compartir sobre el amor de Dios. Amén.
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“ S E R V i R  C O n  A M O R ”  S E R M Ó n 

Dios nos llama no solo a bendecir, sino a bendecir en Color Viviente- sirviendo con amor a 
traspasando las fronteras de las diferencias.

 Juan 13:1-17; Mateo 20:25-28

Inicio

¿Cuánto le das de propina a un mesero en un 
restaurante? 15%? 18% 22%? ¿Valoras qué tan 
bien te sirvió el mesero ese día? ¿Valió la pena la 
propina?

Por un lado, a todos nos gusta ser servidos, no 
solo en los restaurantes, sino también en las 
tiendas, en las llamadas telefónicas de atención 
al cliente, en los aviones. Incluso en la iglesia, 
¡queremos un buen servicio al cliente! De hecho, 
Estados Unidos es conocido en todo el mundo por 
exigir un buen servicio al cliente. Nos gusta decir: 
“El cliente siempre tiene la razón”.

Puede que sea el momento de preguntarnos 
qué grado de mentalidad de consumidor hemos 
adoptado. Me pregunto ¿Siempre espero un buen 
servicio donde quiera que vaya?

Hoy miraremos a Jesús, el Príncipe de paz, 
el Rey de reyes, por su ejemplo. Jesús el Rey 
nos muestra que las mismas personas que 
nos encontramos camino hacia arriba son las 
mismas que nos encontramos camino abajo. 

Somos bendecidos cuando bendecimos a otros 
mientras nos humillamos y servimos con amor.

•  Comparte un testimonio que ayude a las 
personas a identificarse con la idea de 
servir con amor.

Como recordatorio, estamos estudiando una 
serie sobre lo que significa BENDECIR a nuestro 
mundo en Color Viviente. 

Repasemos lo que significa BLESS/BENDECIR.

Para ayudas visuales revise cada letra de BLESS 
usando diapositivas BLESS.

•  Comenzar con oración.

•  Escuchar con atención.

•  Comer juntos.

•  Hoy nos estamos enfocando en Servir con 
amor.

•  Y finalmente, veremos lo que significa 
Compartir la historia sobre cómo Jesús 
está transformando nuestras vidas y el 
mundo.

Como hemos discutido en semanas anteriores, 
no solo queremos bendecir a otros, sino también 
bendecir en Color Viviente, bendecir a través de 
los límites de las diferencias. En esta serie, nos 
enfocamos principalmente en la raza y el origen 
étnico, pero en última instancia, nuestro llamado 
es bendecir a través de todos los límites de 
las diferencias, incluyendo edad, raza, clase 
social, experiencia, habilidad, idioma, educación, 
género, etc.

i n i C i O

https://covchurch.org/make-and-deepen-disciples/intentional-evangelism/bless-resources/


P A G E  2 4
T e x T o  b í b l i c o :  J u a n  1 3 : 1 - 1 7

Nuestro objetivo al bendecir a otros es unirnos al 
Espíritu Santo para compartir sobre Jesús y la fe 
cristiana. Hoy estaremos viendo una historia en 
el evangelio de Juan donde Jesús les demuestra 
a sus discípulos lo que significa bendecir a otros 
sirviendo con amor.

•  Lectura del Texto Bíblico

TEXTO BÍBLICO:  Juan 13:1-17

PRIMERO:  Somos llamados a servir...

https://www.tate.org.uk/art/artworks/brown-jesus-
washing-peters-feet-n01394

Lo que Jesús está a punto de hacer es el acto de 
amor supremo. Sus acciones eran un símbolo de 
lo que iba a hacer en la cruz. “Habiendo amado 
a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el extremo” (v. 1, NVI).

Una de las cosas más extraordinarias de este 
pasaje es que Judas todavía está presente 
en el grupo. Si supieras que alguien te va a 
traicionar, ¿No esperarías hasta que salieran de 
la habitación antes de cometer un gran acto de 
amor? Jesús no solo sirve a los que lo aman. 
Sirve amorosamente incluso al que lo apuñala 
por la espalda.

Testimonio: Comparte sobre una experiencia 
en la cual alguien sirvió a otra persona, incluso 
cuando no se lo merecía.

Qué contraste observamos entre Jesús y Judas. 
Vemos el siguiente contraste en los siguientes 
versículos. “Jesús sabía que el Padre había 
puesto todas las cosas bajo su poder y que él 
había venido de Dios y a Dios volvía; así que se 
levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y 
se envolvió una toalla alrededor de la cintura” 
(versículos 3-4).

Esto no tiene sentido, ¿verdad? Jesús tenía todo 
el poder. Cuando la mayoría de las personas 
tienen el poder supremo, lo manejan, lo ejercen, 
lo dominan. Hacen que otras personas les sirvan.

ORACIÓN

Señor Jesús, 
Al reflexionar sobre lo que significa bendecir a 

otros 
sirviendo con amor, en Color Viviente, 

danos la mentalidad de Cristo. 
quien se hizo humano, 
y se humilló a sí mismo 

al hacerse obediente hasta la muerte— 
incluso la muerte en una cruz 

para que pudiéramos conocer la vida eterna. 
Por favor danos un corazón de servicio al 

reflexionar en tu Palabra. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, amén.

https://www.tate.org.uk/art/artworks/brown-jesus-washing-peters-feet-n01394
https://www.tate.org.uk/art/artworks/brown-jesus-washing-peters-feet-n01394
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Pero el reino de Jesús se ve diferente del reino 
del mundo. Es al revés. “El Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y para dar 
su vida para salvar a muchos” (Mateo 20:28, NVI).

En esta escena, los discípulos probablemente 
estarían reclinados en círculo, apoyados en el 
codo izquierdo, con los pies en abanico hacia 
atrás. Usaban sandalias y sus pies estarían 
sucios por el calor y los caminos de tierra, tierra 
que incluía desechos de los animales que eran 
una fuente principal de transporte.

El poder de Dios se expresa a través del servicio 
amoroso, humilde y gozoso. Así es el reino de 
Dios.

En el versículo 6, Jesús se acerca a Simón Pedro. 
La reacción de Pedro probablemente reflejó lo 
que otros estaban pensando. “No… nunca me 
lavarás los pies” (versículo. 8). Al principio Pedro 
no lo entiende, pero luego entiende lo que Jesús 
le está pidiendo. “Entonces, Señor…no solo 
mis pies sino mis manos ¡y mi cabeza también! 
(versículo 9).

Jesús ya nos “ha lavado los pies” al llamarnos 
a que seamos parte de su reino (Juan 15:3). Lo 
que necesitamos día a día es el lavado regular de 
aquellas  partes de nuestra vida que se ensucian 
y se llenan de polvo.

Deja que Jesús te lave los pies hoy y recibas su 
“limpieza” de una manera nueva y fresca.

Pausa por un momento. Pide en oración que 
Jesús te sirva.

La vida de la Madre Teresa de Calcuta fue un 
ejemplo de lo que significa servir con amor, 
traspasando las fronteras de las diferencias 
culturales y étnicas

En 1948, la Madre Teresa respondió al llamado 
de ministrar a las personas más desfavorecidas 
de Calcuta. Un biógrafo describe el comienzo de 
este ministerio así:

“El 21 de diciembre la Madre Teresa… visitó 
familias, le lavó las llagas a algunos niños, 
atendió a un anciano que yacía enfermo en 

el camino y cuidó a una mujer que moría 
de hambre y además tenía tuberculosis. 
Comenzaba cada día en comunión con 
Jesús en la Eucaristía y luego salía, con 
rosario en mano, buscando como servir e 
identificarse con los no deseados, los no 
amados, los abandonados”.

La Madre Teresa expresó el poder de Dios al 
bendecir a otros en Color Viviente, sirviendo con 
amor. ¿De qué forma podemos hacer eso mismo 
nosotros? 

Testimonio: Comparte sobre alguien que conoces 
que sirve con amor. Puede ser un voluntario de la  
iglesia o alguien en su comunidad local.

“Cuando terminó de lavarles los pies, se vistió 
y volvió a su lugar” (versículo. 12). Luego dice: 
“Ahora que yo, vuestro Señor y Maestro os ha 
lavado los pies, vosotros también debéis…” 
(versículo. 14). ¿Cómo termina esa frase? ¿Les 
pide que le laven los pies a él? No. Más bien les 
dice: “Vosotros también debéis lavaros los pies 
unos a otros”.

Jesús le está enseñando a sus seguidores un 
ejemplo a seguir: “Así es como quiero que vivas”. 
Sirviéndose mutuamente. Así es como quiero ser 
amado, a través del servicio a otros. ¿Quieres ser 
bendecido? Practica el servicio con amor.
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SEGUNDO:  ... con AMOR 

Servir con amor. Es triste que nuestro 
testimonio evangélico no es conocido por este 
tipo de servicio amoroso, humilde y alegre.

Nos encanta mostrar nuestra justa indignación 
ante la depravación moral del mundo, 
enseñoreándonos sobre nuestra justicia con 
los que nos rodean. O marginamos a grupos de 
personas y los tratamos como inferiores, porque 
no son como nosotros. 

¿Recuerdas la última vez que hablamos sobre la 
hospitalidad inversa? Podemos bendecir a otros 
al recibir su hospitalidad mientras comemos 
juntos, y ese concepto también se aplica al 
servicio.

En Juan 4, Jesús se encuentra con la mujer 
samaritana junto al pozo de agua. Cuando le 
ofrece agua viva, ¿qué le dice? Él le pide algo de 
agua. Él la dignifica permitiéndole que le sirva.

En el libro A Credible Witness: Reflections 
on Power, Evangelism, and Race dice: “La 
conversación [de Jesús] con la mujer samaritana 
comienza cuando Jesús acepta y reconoce 
su verdadera necesidad de algo que la mujer 
tiene. Él no se inventó eso para iniciar una 
conversación evangelística con ella. Tenía 
mucha sed y realmente necesitaba agua para 
beber. Si vamos a recuperar nuestra credibilidad 
evangelística, debemos reconocer nuestra 
necesidad de personas que sean diferentes 
a nosotros e invitarlos a ser parte de nuestra 
vida. Debemos estar dispuestos a decirles, los 
necesito. En lugar de simplemente evangelizar 
desde un lugar de poder, comencemos por 

afirmar que otras personas tienen algo valioso 
que ofrecernos (p. 60, 72).

El amor es paciente, el amor es amable... no 
es egoísta. ¡Servir con amor no es presumir de 
ser humildes y de tener corazón de siervos, 
mostrando fotos en nuestros sitios web con 
las personas de la iglesia ¡pintando un edificio 
para personas pobres de otras razas! Cuando 
servimos con amor, ¡no lo hacemos por 
vanagloria!

Cuando participamos en proyectos de servicio 
en la comunidad o hacemos viajes misioneros 
al extranjero, primero debemos tomarnos el 
tiempo para construir relaciones. Necesitamos 
saber qué recursos ya existen en esa comunidad, 
aunque no sean financieros. Necesitamos orar, 
escuchar, y comer con la gente para poder 
aprender qué tipo de servicio realmente sería 
recibido como una bendición. (Libros como Toxic 
Charity, When Helping Hurts, Becoming Whole y 
Walking with the Poor ofrecen pautas útiles para 
esta práctica).

Testimonio

•  Comparta un testimonio sobre un proyecto 
de servicio el cual realmente no bendijo a la 
comunidad a la que intentaban servir.

•  Comparta un ejemplo de un proyecto de 
servicio saludable y colaborativo que sí 
bendijo a una comunidad.

Nota: Es mejor servir y aprender sobre la marcha 
a no hacer nada por temor a hacerlo mal. 
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TERCERO:  ¡EN COLOR VIVIENTE!

Estamos llamados a bendecir a otros sirviendo 
con amor. Y queremos hacerlo en Color Viviente. 
¿Qué entendemos por bendecir “en Color 
Viviente”? 

• Significa bendecir traspasando los límites 
de las diferencias, límites que a menudo 
sirven para dividirnos en lugar de unirnos.

•  Estos límites pueden incluir etnicidad, 
clase, género, edad, experiencia, y muchos 
otros. Se podría decir mucho sobre cada 
uno de estos, pero hoy centrémonos en 
cómo bendecir al mundo más allá de las 
fronteras de etnia y raza. 

Construir relaciones con personas de otras 
culturas requiere paciencia y tiempo, pero vale la 
pena. Aquí hay algunos ejemplos de cómo podría 
verse esto.

Primero, aprendamos. Para servir a las personas 
de otra raza o etnia con amor, debemos tener 
el valor de crecer en nuestra conciencia de 
las muchas dimensiones en las que nuestra 
sociedad todavía está “racializada” o arruinada 
por la diferencia racial. Hoy en día tenemos 
suficiente evidencia de resultados y experiencias 
de desigualdad basadas en la raza, de la 
adquisición de riqueza, empleo, atención médica, 
justicia penal y mucho más. Esta evidencia, esta 
imagen clara de nuestra realidad, es fácilmente 
accesible para cualquiera que esté dispuesto a 
descubrirla.

Se necesita esfuerzo para tener conciencia 
sobre esto, y por lo general es incómodo hacerlo. 
Pero comprometerse a aprender es una forma 
importante en la que podemos servir. A medida 
que nos volvemos cada vez más conscientes del 
estatus quo de nuestro mundo quebrantado, el 
Espíritu nos impulsará a servir para cambiarlo.

Segundo, vamos a Colaborar. El pastor Troy 
Nichols dirige una congregación multiétnica 
llamada Common Ground Covenant Church, en 
Sacramento, California. Alquilan su edificio a 

Iu Mien (una iglesia del Pacto multiétnica), que 
tiene una congregación predominantemente 
multiétnica. Este es su testimonio sobre 
cómo aprendió a traspasar los límites de las 
diferencias para servir juntos a la comunidad.

“Iu Mien Covenant comenzó con un jardín 
comunitario que eventualmente creció 
hasta ocupar todo el lote trasero del 
campo, pero en algún momento el jardín 
dejó de existir. Cuando llegué a la iglesia, 
recibimos una subvención y lo destinamos 
a comenzar un jardín para ayudar a 
proporcionar alimentos saludables 
adicionales a la comunidad. Con los años 
creció y algunas personas se involucraron, 
pero el jardín realmente nunca llegó a ser 
lo que habíamos anhelado”.

“Finalmente, caí en cuenta que en realidad 
yo nunca había pedido el permiso a la 
asociación de Iu Mien Covenant para 
comenzar un jardín. Por lo tanto, decidí 
entregar toda la responsabilidad del jardín 
a la asociación y comunidad Iu Mien. El 
jardín ahora es productivo y proporciona 
una fuente de alimento y un testimonio 
tangible del amor de Jesús para la 
comunidad. Es un terreno común y les sirve 
según sus necesidades”. 

T e r c e r o :  ¡ e n  c o l o r  V i V i e n T e !
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Tercero, exploremos. Tómate el tiempo para salir 
de la cotidianidad de tu vida normal y descubre 
tiendas y restaurantes de minorías étnicas 
que aún no has visitado. Sírveles dándoles una 
oportunidad en su negocio. Permite que te 
sirvan. Descubre nuevos sabores. ¡Dales una 
buena propina, haz nuevos amigos!

Testimonio: Comparte sobre un momento en el 
cual bendijo a alguien “en Color Viviente”. 
 

Conclusión

“Ahora que sabes estas cosas, serás bendecido 
si las haces” (Juan 13:17). El versículo incluye una 
condición. Somos bendecidos, si seguimos su 
ejemplo. Nos transformará. Y los que nos rodean 
serán bendecidos. Podemos testificar sobre la 
verdad de las palabras de Pablo cuando cita a 
Jesús en Hechos 20:35: “Más bienaventurado es 
dar que recibir”.

Jesús nos llama a bendecir a otros mientras 
servimos, en Color Viviente, con amor. Para 
servir de la misma forma que él nos ha amado. 
En Juan 14-16, inmediatamente después de este 
pasaje, Jesús habla de la venida del Espíritu 
Santo. Él no nos está pidiendo que sirvamos en 

nuestra propia fuerza sino más bien a través del 
poder del Espíritu Santo.

Señor, ¿en qué áreas de mi vida me estás 
invitando a renunciar a posiciones de poder para 
servir con humildad? Tengo la confianza que me 
vas a  preparar y a empoderar para obedecer a 
este llamado. 

Comparte sobre cómo y dónde el Señor te pide 
que sirvas en Color Viviente, con amor. 

Cada uno de nosotros estamos en diferentes 
etapas de la vida. Preguntémosle al Señor, ¿cómo 
podemos servirle? según donde estemos. 

Llamado a la  Acción

¿A quién te está llamando Dios a servir en Color 
Viviente?

Invitación para creyentes 

•  Pídele al Espíritu Santo que te muestre 
dónde te está invitando el Señor a servir 
con amor. Tómate el tiempo para desarrollar 
relaciones y aprender sobre otros. 

Invitación para los que aún no son creyentes

•   Si aún no eres creyente, acepta la 
invitación de bendecir a otros sirviendo 
con amor, traspasando las fronteras de las 
diferencias.

 

C O n C l u S i O n

https://www.hyattmoore.com/painting/Luke_14_Banquet
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Oración Final

Lee este poema de Teresa de Ávila, una seguidora 
de Cristo española que vivió en el siglo XVI. 

Cristo no tiene cuerpo

Cristo no tiene cuerpo sino el tuyo, 
Sin manos, sin pies en la tierra excepto los tuyos, 

Tuyos son los ojos con que ve 
la compasión para  este mundo, 

Tuyos son los pies con que camina para hacer el 
bien, 

Tuyas son las manos con las que bendice al 
mundo entero. 

Tuyas son las manos, tuyos los pies, 
Tuyos son los ojos, tú eres su cuerpo. 

Cristo no tiene cuerpo ahora sino el tuyo, 
Sin manos, sin pies en la tierra excepto los tuyos, 

Tuyos son los ojos con que ve 
La compasión para este mundo. 

Cristo no tiene cuerpo ahora en la tierra sino el 
tuyo.

•  Cierre con su propia oración.

Bendición

Recibe la bendición de Jesús, quien vino a 
servirte con amor. A su vez, que bendigas a 
los que te rodean mientras sirves, en Color 
Viviente, con amor.
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“ C O M P A R t i R  l A  H i S t O R i A ”  S E R M Ó n 

Dios nos llama a bendecir en Color Viviente, a compartir, traspasando las fronteras de la diversidad.

Hechos 17:16-34; Hechos 1:8

Inicio

Érase una vez, en un pequeño pueblo de 
Somalia, la gente criaba leones como guardianes. 
Un día nació un león de ojos rojos llamado 
Bahdoon. Bahdoon fue desterrado de la manada 
por sus extraños ojos, y creció solo, admirando 
desde lejos a los valientes leones de su manada. 
Un día, el pueblo fue atacado por un dragón. 
Bahdoon vio cómo su manada perdía la batalla, 
pero tenía miedo de unirse. Finalmente, después 
de varias noches de ataques del dragón, no 
pudo soportar ver el sufrimiento, así que se 
unió a la lucha. Bahdoon era el único león que 
podía derrotar al dragón, y una vez que lo hizo, 
lo aceptaron nuevamente, dándose cuenta de 
que nunca deberían haberlo tratado de manera 
diferente.

•  Puede contar otra historia de su propia 
tradición cultural.

“Érase una vez…” En todas las culturas 
le contamos historias a nuestros hijos, 
transmitiéndolas de generación en generación. 
La historia de Bahdoon se cuenta para ayudar a 
los niños somalíes a aceptar a las personas por 
lo que son, incluso si son diferentes.

¿Cuál es uno de tus cuentos favoritos? ¿Quizás 
sea Cenicienta, la historia de una niña pobre 
y abandonada con un corazón de sierva que 
inesperadamente fue elegida para convertirse 
en princesa? ¿La historia de Robin Hood y sus 
aliados que roban a los ricos para dárselo a los 
pobres?

Por supuesto, la historia más grande de todas, 
la verdadera historia y en la que todos nos 
encontramos, es la historia de la salvación del 
mundo por parte de Dios a través de Jesús. La 
historia de la Creación, la caída, la redención y la 
restauración.

Esta es la historia a la que queremos invitar 
a otros, y hoy estamos hablando sobre cómo 
podemos bendecir a otros al compartir la 
historia de Jesús con quienes nos rodean.

i n i C i O



P A G E  3 1
l e c T u r a  b í b l i c a :  H e c H o s  1 7 : 1 6 - 3 4

Recordemos, que estamos estudiando una serie 
sobre lo que significa BENDECIR a otros en Color 
Viviente. Repasemos lo que significa BLESS - 
BENDECIR.

Para ayudas visuales revise cada letra de BLESS 
usando diapositivas BLESS.

•  Empezar con oración.

•  Escuchar con atención.

•  Comer juntos. 

•  Servir con amor.

•  Y finalmente, veremos lo que significa 
compartir la historia sobre cómo Jesús está 
transformando nuestras vidas y el mundo 
en que vivimos.

Como hemos discutido en semanas anteriores, 
no solo queremos bendecir a otros, sino que 
queremos bendecir a otros en Color Viviente 
-es decir traspasando las fronteras de nuestras 
diferencias y celebrando y bendiciendo la 
diversidad. En esta serie, nos enfocamos 
principalmente en la raza y el origen étnico, 
pero en última instancia, nuestro llamado es a 
bendecir yendo más allá de los límites de las 
diferencias raciales y culturales, incluyendo la 
edad, la clase social, la experiencia, el idioma, 
la educación, el género y otras expresiones de 
diversidad.

Hoy veremos una historia en el libro de Hechos 
donde el apóstol Pablo habla sobre Jesús a una 
multitud de filósofos griegos. Veamos el texto.

LECTURA BÍBLICA:  Hechos 17:16-34

ORACIÓN

Señor Jesús, 
Gracias por el ejemplo de la vida de tu siervo 

Pablo,  
quien fue muy intuitivo y sensible en cuanto a 

comunicarse de manera  
efectiva con los diversos grupos de personas con 

las que entró en contacto.  
Ayúdanos a aprender lo que significa bendecir en 
Color Viviente cuando compartimos sobre quién 
eres, la historia de tu vida y tu mensaje de sal-

vación. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, amén.

TRANSICIÓN

Recuerda que según los sermones anteriores  
nuestro deseo es hacer discípulos de Jesús, 
orando por ellos, y tomando medidas concretas 
para bendecirles.

Pablo es un ejemplo de un maestro evangelista 
que tomó la postura de un aprendiz cultural, 
para poder bendecir con el evangelio a la mayor 
cantidad de personas posibles. Él escribe a la 
iglesia en Corinto: “A todos me he hecho de 
todo, para salvar a algunos por todos los medios 
posibles”. (1 Corintios 9:19-34).

Un líder de plantación de iglesias del Pacto, Dave 
Olson, dice: “Puede que no todos tengamos el 
don de ser evangelistas, pero todos necesitamos 
comprometernos con el evangelismo”.

Debemos aprender del apóstol Pablo cuando 
compartió su testimonio con los oyentes de 
Atenas.

https://covchurch.org/make-and-deepen-disciples/intentional-evangelism/bless-resources/
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PRIMERO:  Compartir tu historia 

Como hemos visto, bendecir a otros es una 
misión integral que involucra oración, vínculo 
relacional y servicio. Es necesario dar un último 
paso para completar nuestra misión. Cuando los 
niños van más allá de los gestos y comienzan 
a “usar sus palabras”, lo reconocemos como 
una señal de su creciente madurez. Asimismo, 
una señal de nuestra propia madurez en Cristo 
es usar nuestras palabras y bendecir a otros al 
compartir la historia y el mensaje de salvación.

El apóstol Pablo se aquejó al ver que la ciudad 
de Atenas estaba llena de ídolos. Aunque 
originalmente él no había pensado viajar a esta 
ciudad, circunstancias ajenas lo llevaron allí y no 
pudo evitar compartir la historia y el mensaje de 
Jesús.

Lo hizo inicialmente en la sinagoga. Sabemos 
por otros pasajes que cuando está con judíos, 
habla arameo y apela a los judíos basándose en 
la historia de Israel y los textos proféticos que 
apuntan a Jesús.

Luego entabla diálogos con filósofos epicúreos 
y estoicos en las plazas públicas y en el 
mercado, sobre las buenas nuevas de Jesús y 
sobre la resurrección. En la ciudad de Sócrates, 
Pablo evangeliza con el método Socrático, 
proclamación y discusión.

Causa tanto revuelo que sus oyentes lo arrastran 
al Areópago, la colina sobre la que se asienta 
el cuerpo administrativo principal y la corte 
principal de Atenas. Allí, vuelve a compartir la 
historia.

¿Con qué frecuencia compartes acerca de 
Jesús con aquellos que aún no conocen las 
buenas nuevas? Si esto no es algo que haces 
con frecuencia, puedes comenzar aprendiendo 
a articular sobre la fe que tenemos cuando 
creemos en Cristo.  Seguridad del perdón, de 
sanidad, de propósito, de vida en comunidad. 
¿Cuál es tu historia? ¿Cómo ha transformado 

Jesús tu vida? ¿Cuál es tu esperanza?

Mientras pensamos en cómo elaborar nuestra 
historia, es importante tener en cuenta la 
naturaleza holística del evangelio. La iglesia 
primitiva oraba, obraba milagros, compartía el 
pan y cuidaba a los pobres. Es esencial que 
proclamemos el reino de Dios en el poder del 
Espíritu, recibiendo al extranjero, cuidando a 
los enfermos y buscando justicia para todos los 
que están oprimidos [quizás puedes incluir aquí 
ejemplos específicos de tu comunidad, aquellos 
que están experimentando la falta de vivienda, o 
que son refugiados].

Los líderes misionales a nivel global han definido 
la naturaleza holística o integral de la misión de 
Dios de esta manera:

“La misión integral es la proclamación y 
demostración del evangelio. No se trata 
simplemente de que la evangelización y la 
participación social se realicen uno al lado 
del otro. Más bien, en la misión integral 
nuestra proclamación tiene consecuencias 
sociales ya que invitamos a las personas 
al amor y al arrepentimiento en todas las 
áreas de la vida. Y nuestra participación 
social tiene consecuencias evangelísticas al 
dar testimonio de la gracia transformadora 
de Jesucristo. Si ignoramos al mundo, 
traicionamos la Palabra de Dios que nos 
envía a servir al mundo. Si ignoramos la 
Palabra de Dios, no tenemos nada que 
traer al mundo”.—Movimiento de Lausana, 
Compromiso de Ciudad del Cabo, 2011

Testimonio

•  Comparte sobre un momento en el cual tú o 
alguien pudo compartir el amor de Jesús de 
una manera holística.

A fines del siglo XX, era muy popular compartir 
el evangelio usando diagramas y servilletas. 
Aunque esta práctica no es tan común ahora, un 
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diagrama de servilleta que vale la pena conocer 
se llama la “Gran Historia”. Christianity Today 
entrevistó al evangelista James Choung y le pidió 
que resumiera la “Gran Historia” que su diagrama 
de cuatro círculos está diseñado para contar:

“Llamo al diagrama la Gran Historia 
porque resume los puntos de la trama 
de la historia más grande que vivimos y 
respiramos. Las partes esenciales son las 
frases: diseñados para el bien, dañados por 
el mal, restaurados para mejorar y enviados 
juntos para sanar. Estas frases siguen la 
narrativa bíblica: creación, caída, redención 
y misión”. —“Tomado de Four Laws to Four 
Circles,” Christianity Today, entrevistado 
por Andy Crouch, 27 de junio de 2008.

Muestre uno de los videos que ilustra cómo 
hablar sobre la Gran Historia. https://www.
jameschoung.net/true-story-resources/ - Este 
incluye videos de Big Story en varios idiomas, 

incluyendo el español, coreano y sueco.

Tal vez usar una servilleta no es tu preferencia, 
pero para otros, puede que sí. Lo importante es 
descubrir maneras en las que puedes compartir 
la historia de Jesús, en la que te sientas cómodo 
y auténtico con la persona con la que estás 
hablando.

SEGUNDO:  … en Color Viviente...

A lo largo de esta serie, hemos hablado de 
la bendición en “Color Viviente”. ¿A qué nos 
referimos con eso?

Significa bendecir los límites de las diferencias, 
límites que a menudo sirven para dividirnos en 
lugar de unirnos.

En Hechos 17:22, Pablo comienza a dirigirse al 
pueblo en la reunión del Areópago. ¡La forma 
como comparte la historia es una clase magistral 
de bendición en “Color Viviente”.

Primero, vemos que aunque estaba “muy 
angustiado” por la adoración de ídolos que vio, 
se dirigió a estos idólatras con respeto y honor. 
Reconoce su compromiso con el culto, sin 
denigrarlo.

Pablo notó la inscripción “A un Dios 
desconocido”. 

Pablo les habló en un lenguaje que entendían y 
les presentó al Dios del cielo y de la tierra.

“Pablo estuvo de acuerdo con lo que podía 
estar de acuerdo en esas religiones y usó esos 
elementos como peldaños para presentar 
el evangelio” (Ajith Fernando, Acts: The NIV 
Application Commentary, 479).

“Aunque su esencia era completamente 
bíblica, [Pablo] no citó las Escrituras como 
lo hizo cuando habló con los judíos y los 
temerosos de Dios. De hecho citó los escritos 
de filósofos griegos. (v. 28). A eso lo llamamos 
“contextualización” (Fernando, 480).

Pablo predicó a estos filósofos griegos sobre la 
muerte y resurrección de Jesús de una manera 
tan culturalmente eficaz que Dionisio, miembro 
del consejo principal, se convirtió en seguidor de 
Jesús, al igual que una mujer llamada Damaris y 
muchos otros.

https://www.christianitytoday.com/ct/2008/july/11.31.html
https://www.christianitytoday.com/ct/2008/july/11.31.html
https://www.christianitytoday.com/ct/2008/july/11.31.html
https://www.jameschoung.net/true-story-resources/
https://www.jameschoung.net/true-story-resources/
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Si queremos llegar a aquellos que son diferentes 
a nosotros, tomará tiempo y energía acercarnos 
y entrar en su mundo, para que podamos hablar 
de Jesús de una manera que ellos lo escuchen 
como buenas noticias. ¿Estamos listos para 
hacer eso?

Es posible temer que si nos involucramos en los 
caminos de los incrédulos, se diluirá nuestra fe. 
Pero la verdad es que si cada día continuamos 
dependiendo e involucrándonos en el estudio 
de la Palabra de Dios, nuestra contextualización 
permanecerá fiel a las enseñanzas de Jesús.

ROMPIENDO LAS BARRERAS

Nuestro llamado es a comprometernos a una 
forma de vida que centre nuestra identidad en 
Cristo y traspase intencionalmente diversas 
barreras para construir shalom (paz de Dios) 
en el nombre de Dios. Servimos a un Dios que 
se deleita en unir a las personas y construir 
puentes donde no existen y reparar lo que está 
roto.

Construir puentes a través de las fronteras 
étnicas de diferencia es solo el comienzo. Que 
el Espíritu Santo nos abra los ojos a los puentes 

que quiere que construyamos, dondequiera que 
nos encontremos:  de raza, etnia, nacionalidad, 
cultura, experiencia, edad, género, clase, y 
muchos otros puentes de unión.

Esto no es una fantasía. Con nuestros propios 
ojos, veremos la historia culminar en una 
colorida celebración más allá de lo que jamás 
soñamos o imaginamos. Mientras mantenemos el 
rumbo en la construcción de puentes, podemos 
asociarnos con Jesús para marcar el comienzo 
del reino de Dios y experimentar un anticipo de 
nuestro destino en Cristo.

Testimonio: Comparte sobre un momento en 
que usted o alguien que conoce bendijo a otra 
persona al compartir en Color Viviente, creando 
cambios culturales para comunicarse de una 
forma contextualizada.

S E G u n d O :  . . . E n  C O l O R  V i V i E n t E . . .

TERCERO:  ... En el Poder del Espíritu Santo

Al comprometernos a bendecir a otros cuando 
compartimos el mensaje y la historia de Jesús, 
podemos hacerlo con la confianza de que Dios 
está con nosotros.

“Pero recibiréis poder cuando venga sobre 
vosotros el Espíritu Santo; y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
los confines de la tierra” (Hechos 1:8).

Así como Dios envió a Jesús, ahora nos envía 
a nosotros a hacer discípulos, no en nuestro 
propio poder, sino con el poder del Espíritu 
Santo.

Jesús comisiona a sus discípulos para que vayan 
y hagan discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria 
y hasta los confines de la tierra. Si miras estos 
nombres en un mapa, aparecen como círculos 
concéntricos que se expanden, hacia afuera.

Son [tu pueblo/ciudad], [tu estado], [tu país], 
hasta los confines de la tierra.

¿A dónde me está llamando Dios a bendecir a 
otros al compartir la historia de Jesús?

Hoy, el 29% de la población mundial (2.100 
millones de personas) tiene poco o ningún 
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acceso al evangelio. Dos términos definen a esta 
población: Grupos de personas no alcanzadas 
(UPG): menos del 2% son cristianos evangélicos 
https://joshuaproject.net/; y Pueblos Menos 
Evangelizados (LEP), con poco o ningún acceso al 
evangelio según una lista de factores múltiples. 
https://worldchristiandatabase.org/

“La misión de la iglesia continúa. La misión 
de Dios continúa hasta los confines de la 
tierra y hasta el fin del mundo. Llegará 
el día en que los reinos del mundo se 
convertirán en el reino de nuestro Dios y de 
su Cristo y Dios habitará con su humanidad 
redimida en la nueva creación. Hasta 
ese día, la participación de la iglesia en 
la misión de Dios continúa, con gozosa 
urgencia y con nuevas y emocionantes 
oportunidades en cada generación, 
incluyendo la nuestra”.  —Movimiento de 
Lausana

Ya sea que estemos o no llamados a 
trasladarnos por causa del evangelio, estamos 
llamados a ser testigos de Dios, a bendecir a 
otros en Color Viviente, a compartir la historia 
de las buenas nuevas de Jesucristo con quienes 
nos rodean, incluyendo aquellos que son 
diferentes a nosotros.

“Ciertamente yo estaré con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). 
Tenemos la confianza de que el mismo Espíritu 
Santo que empoderó a los discípulos en 
Pentecostés, está presente hoy y nos permitirá 
ser testigos eficaces del amor de Jesús.

Testimonio: Cuenta el testimonio sobre el poder 
del Espíritu Santo cuando compartió con alguien 
sobre la fe cristiana.

Conclusión

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

Estamos llamados a compartir la historia 
de Jesús con sabiduría y destreza cultural 
como lo hizo el apóstol Pablo en Hechos 17, 
contextualizando el mensaje para nuestros 
oyentes.

Servimos a un Dios que se deleita en construir 
puentes donde no los hay y en restaurar lo que 
está dado y roto.

Podemos confiar en la presencia, guía y poder 
del Espíritu Santo.

https://joshuaproject.net/
https://worldchristiandatabase.org/
https://www.hyattmoore.com/painting/Luke_14_Banquet
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Llamado a la  acción

Invitación para los creyentes 

•  Recuerda orar por aquellos que quieres que 
conozcan a Cristo.

•  Escribe tu propia historia. ¿Cómo llegaste a 
conocer sobre la fe cristiana?

•  Pídele al Espíritu Santo oportunidades para 
compartir la historia de Jesús, incluso con 
aquellos que son diferentes a ti.

•  Comprométete a aprender más sobre una 
cultura diferente a la tuya. 

Invitación para los que aún no son creyentes

•  Si aún no eres creyente, la invitación para ti 
es reflexionar sobre tu propia trayectoria de 
fe. ¿Cómo te ves a ti mismo en relación con 
Jesús?

•  Comprométete a aprender más sobre una 
cultura diferente a la tuya, para crecer en tu 
destreza cultural.

•  Reflexiona sobre cómo podrías bendecir a 
quienes te rodean, especialmente aquellos 
que son diferentes.

Preguntas para discutir con otros:

•  ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de la 
serie de sermones BLESS en Color Viviente? 

•  ¿Cómo crees que Dios te está invitando a 
incorporar esto en tu vida?

Oración f inal

Señor, así como enviaste a Abraham para ser de 
bendición a las naciones,

Tú también nos envías, en el nombre de Jesucristo 
y bajo el poder del Espíritu Santo.

Gracias porque podemos unirnos a tu misión, 
para traer a unidad, bajo el señorío de Cristo a 
todas las cosas tanto del cielo como de la tierra, 
a través del ministerio de la reconciliación de la 
Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Bendición

Recibe la bendición de Dios. Qué el Espíritu 
Santo te fortalezca y seas de bendición a quienes 
te rodean, compartiendo, en Color Viviente, la 
historia del amor de Jesús para el mundo entero. 
Amén.


