
 
 
El Mes de la Herencia Hispana se lleva a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada 
año para reconocer y celebrar las muchas contribuciones, las diversas culturas y las extensas 
historias de la comunidad latina estadounidense. A partir de 1968, el Mes de la Herencia 
Hispana se observó originalmente como la «Semana de la Herencia Hispana» bajo el presidente 
Lyndon Johnson, pero en 1988 se extendió a un mes durante el mandato del presidente Ronald 
Reagan. 
 
Desde entonces, el mes se ha celebrado en todo el país a través de festivales, exposiciones de 
arte, conferencias, reuniones comunitarias y mucho más. El mes también celebra los días de la 
independencia de varios países latinoamericanos, incluidos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua el 15 de septiembre, México el 16 de septiembre y Chile el 18 de 
septiembre. También incluye días festivos que reconocen las contribuciones hispanas como el 
Día de la Amistad de las Islas Vírgenes-Puerto Rico, que se celebra en las Islas Vírgenes de EE. 
UU. 
 
En el siguiente enlace encontrará un video que explica la historia detrás del Mes de la Herencia 
Hispana. https://www.youtube.com/watch?v=wNM-WviJr0w 
   
Este año hemos escogido el tema «Esperanza brillante para el mañana» basado en Hebreos 
10:23 (NVI): «Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la 
promesa».  
 
¿Cómo celebrará el Mes de la Herencia Hispana? ¡Lo alentamos a reconocer y celebrar este mes 
especial en sus cuerpos! Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo hacerlo: 
 



BOSQUEJO DEL SERVICIO DE ADORACIÓN 
 
Llamado a la adoración  Salmo 130 o 1 Pedro 1:3-9 
 
Invocación: 

«Dios Todopoderoso, por medio de tu Espíritu Santo creaste la unidad en medio de la diversidad. 
Reconocemos que la diversidad humana es una expresión de tu amor múltiple por tu creación. 

Confesamos que en nuestro quebrantamiento como seres humanos convertimos la diversidad en una 
fuente de alienación, injusticia, opresión y dolor. Danos el poder para reconocer y celebrar las 

diferencias como tu gran regalo para la familia humana. Permítenos ser arquitectos de la comprensión, 
el respeto y el amor. Por medio del Señor, fundamento de toda unidad, oramos. amén». 

―Del War Cry, mayo 2021, p.5   
Bienvenida y anuncios 
 
Alabanza y adoración: 
   «Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz» 
   «Oh, ¡tu fidelidad» (Cancionero #394) 
   «Esperanza eternal» (CA #2) 
   «Aclama a Dios» (CA #76) 
Ofrenda 
 
Testimonio:   Gerardo Cielo, Comisionamiento 2018  
https://www.youtube.com/watch?v=DtZQtqRhwN0&list=PLiS-R1cHNK9hBAddifZi-By8OhTRmDWAc 

(O un tiempo de testimonios para celebrar la herencia hispana)  

 
Lectura bíblica  Hebreos 10:19-25 
 
Canción 
   «Mi esperanza» https://www.youtube.com/watch?v=pg_f648LGfM 
 
Sermón: «La esperanza que tenemos en la cortina abierta…»  
 

1) …nos permite acercarnos a Dios (v.22) 
2) …nos permite mantenernos firmes en la esperanza que profesamos (v. 23) 
3) …nos permite estimularnos al amor y a las buenas obras (v.24) 
4)  …nos permite animarnos ya que aquel día se acerca (v.25) 

 
Tiempo de compromiso/Canción 

“«Aquel quien la buena obra empezó» 
https://www.youtube.com/watch?v=ililwZ0_Z3c 

 
Bendición 
Agradecemos el regalo de nuestros hermanos y hermanas hispanos y latinos. Haz que sigamos siendo un 
lugar con puertas abiertas, corazones abiertos, dando cabida a todos. Danos corazones generosos para 
que podamos seguir usando nuestros dones para apoyarnos unos a otros. Amén. 

―We Give, The United Methodist Church 



 
 
El Departamento de Ministerios Interculturales recientemente estrenó un video llamado 
«Cómo iniciar un ministerio hispano». Este recurso tiene algunos segmentos valiosos que puede 
utilizar para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Aquí hay algunas sugerencias: 
https://youtu.be/6mQmkCjsGng 
 

 Historia (7:05) – Lo invitamos a escuchar los inicios del ministerio hispano en el 
Territorio Central, particularmente en la División Metropolitana. Escuche la historia de 
Raúl Guerrero (Orden del Fundador) como la comparte su hija, oficial jubilada, la 
Mayor Yaneth Fuqua. 
 

 Valores (13:16) – Aprenda algunos valores importantes de la comunidad hispana, 
incluida la familia, las celebraciones, la comida y la hospitalidad. 

 

 ESL (30:44) – Es posible que desee pensar en iniciar un programa de ESL (Inglés como 
segundo idioma por sus siglas en inglés). Escuche a Carlos G. Moran, ex director de 
ESL, mientras brinda información importante sobre cómo iniciar un programa de ESL. 

 

 Inmigración (39:01) – Escuche una parte de la presentación de la Dra. Alexia 
Salvatierra y el Dr. Rolando Cuellar sobre inmigración en la Conferencia UNO 2019. 
Los temas incluyen principios y desafíos bíblicos, Jesús y el refugiado y el huérfano, 
aspectos positivos de la migración actual, miedo y carga de la cruz, las congregaciones 
futuras son multiculturales y la iglesia es la respuesta.  

 

       



IDEAS PARA CELEBRAR EL MES DE LA HERENCIA HISPANA EN NUESTROS CUERPOS 
 

 Servicio de adoración dominical: elija un domingo entre el 15 de septiembre y el 15 de 
octubre para tener un servicio de adoración para destacar este evento. Pídale a alguien 
de su congregación que comparta su testimonio. 
 

 Reunión al aire libre o en el gimnasio: invite a la comunidad a aprender más sobre la 
Herencia Hispana; prepare diferentes estaciones alrededor del gimnasio donde la gente 
pueda encontrar información sobre la historia hispana, música, preparación de 
alimentos saludables de diferentes países; jugar juegos típicos de esos países, tener 
actividades para niños, concursos, manualidades, etc. 
 

 Feria de salud: invite a grupos comunitarios a participar en una feria de salud gratuita. 
Brinde servicios de salud gratuitos como: examen de la vista, prueba de presión arterial, 
control de peso, etc. Tenga disponibles talleres sobre información y programas de salud, 
etc. 
 

 Reconozca a un héroe en la comunidad: identifique a una persona hispana en su 
comunidad (policía, bombero, maestro, etc.) y reconozca su trabajo en la comunidad 
durante su servicio dominical o en un almuerzo especial.  
 

 Vea una película: organice una noche de cine y muestre una película o un documental 
que hable sobre la cultura hispana. Aquí hay algunas sugerencias: La misma luna; Bella; 
Spanglish; No se aceptan devoluciones; The Other Side of Immigration; Which Way 
Home. 
 

 Organice un taller de ciudadanía o inmigración: póngase en contacto con su agencia 
local de World Relief u otra agencia similar, e invítelos a dar un taller de ciudadanía o 
inmigración.   
 

 ENLACES ÚTILES PARA EL MES DE LA HERENCIA HISPANA 
 

 «Artesanías para celebrar el Mes de la Herencia Hispana»”: en este enlace encontrará 
hojas sobre la herencia hispana que se pueden imprimir para usar con los niños, y 
manualidades de diferentes países como Chile, Cuba, Guatemala y México.                        
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/05/crafts-hispanic-heritage_n_3875830.html 
 

 «Celebrar la cultura latina durante el mes de la herencia hispana»: en este enlace 
encontrará actividades para niños sobre el Mes de la Herencia Hispana como: hacer 
flores de papel para fiestas, artesanía musical, tarjetas coleccionables de héroes 
hispanos, actividades interactivas, libros para niños, inventores hispanos y muchos más.                                                                         
http://www.modernmami.com/hispanic-heritage-month-activities-for-kids/ 
 



 «Día Nacional»: en este enlace encontrará información útil sobre cómo celebrar el Mes 
de la Herencia Hispana, como la cronología del Mes de la Herencia Hispana, aspectos 
destacados de la herencia hispana y por qué es importante el Mes de la Herencia 
Hispana. 
 https://nationaltoday.com/hispanic-heritage-month/ 

 
RECURSOS ADICIONALES – GRUPOS PEQUEÑOS 
 

 Conversaciones sagradas sobre la raza, la cultura y la reconciliación – Esta guía de 
conversación de 10 sesiones para grupos pequeños, crea un espacio seguro e invita a 
conversaciones sinceras sobre la raza y la cultura. Acceda al documento aquí: 
https://interculturalministriescentral.org/wp-content/uploads/sites/11/2021/04/SACRED-
CONVERSATIONS-SPANISH.pdf 
 

 CULTURA 101: ABRAZANDO LAS DIFERENCIAS CULTURALES – INGLÉS Y ESPAÑOL  
Este video, disponible en inglés y español, es para aquellos que desean desarrollar 
competencia cultural para ministerios interculturales y multiétnicos. El video de 
aproximadamente 30 minutos de duración se puede utilizar en una variedad de 
programas del cuerpo. Incluye preguntas y actividades de discusión en grupos 
pequeños.  
Versión en español: https://vimeo.com/185958717 
Versión en inglés: https://vimeo.com/174858793 
 

RECURSOS ADICIONALES – ARTÍCULOS Y LIBROS 
 

 «Lo que los cristianos pueden aprender durante el Mes de la Herencia Hispana» - Este 
breve artículo de Giancarlo Montero, da una breve historia de cómo comenzó esta 
celebración e invita a los cristianos a celebrar nuestra unidad en la diversidad con los 
hermanos y hermanas hispanos.  
https://erlc.com/resource-library/articles/what-christians-can-learn-during-hispanic-
heritage-month/ 

 
 «5 datos sobre el Mes Nacional de la Herencia Hispana» ” - Este artículo de Joe Carter 

destaca 5 datos importantes relacionados con esta celebración. 
https://erlc.com/resource-library/articles/5-facts-for-national-hispanic-heritage-month/ 

 
 «Culto, cultura y cultivo: Apuntes teológicos entorno a las culturas – Justo González 

Vivir la fe cristiana evangélica hoy, implica comprender las diversas expresiones 
culturales adonde el mensaje del Evangelio llega, sobre todo en un nuevo contexto para 
la misión latinoamericana, cuyo escenario religioso, en continua transformación, nos 
desafía a atravesar fronteras ideológicas y territoriales para la tarea evangelizadora. 
Para el teólogo Justo González, esta multiplicidad de manifestaciones culturales, lejos de 
amenazar la fidelidad de la iglesia, hace posible su enriquecimiento. 



 
 «Latinos protestantes: historia presente y futuro en los Estados Unidos” - Juan 

Francisco Martínez 
Comenzando con una descripción de la comunidad protestante latina diversa, este libro 
examina seis períodos principales en la historia del protestantismo latino 
estadounidense, presta especial atención a cuestiones clave como los patrones de 
migración, las políticas de inmigración, la inculturación y la asimilación. 
 

 «Welcoming the Stranger» - Matthew Soerens y Jenny Hwang 
La inmigración es uno de los temas más complicados de nuestro tiempo. Las voces de 
todos los lados abogan firmemente por la acción y el cambio. Y los cristianos se 
encuentran divididos entre el deseo de respetar las leyes y el llamado a ministrar a los 
vulnerables. En última instancia, los autores nos apuntan hacia una reforma migratoria 
que sea compasiva, sensata y justa, ya que ofrecen formas concretas para que los 
cristianos y las iglesias locales den la bienvenida y ministren a nuestros vecinos 
inmigrantes. 
.  
 

 «Harvest of Empire: A History of Latinos in America» – Juan González 
Los nuevos inmigrantes han encendido una vibrante «explosión latina» en la cultura 
popular estadounidense. Pero la influencia latina va mucho más allá de la música, los 
deportes, la cocina o la última portada de una revista. Este libro presenta retratos 
familiares de pioneros latinos inmigrantes de la vida real, así como bocetos de los 
eventos políticos y las condiciones sociales que los obligaron a dejar su tierra natal, y 
cómo han transformado el panorama cultural de la nación. 

 
RECURSOS ADICIONALES – OTROS VIDEOS 
 

 «La deuda» es un nuevo cortometraje producido por Share Change, la rama multimedia 
del Territorio Oeste de EE. UU. del Ejército de Salvación con sede en Los Ángeles. 
Filmada en locaciones en México, la película está basada libremente en la parábola de 
Jesús del siervo despiadado, que se encuentra en Mateo 18. La deuda se estrenó a 
principios de febrero con una proyección en el canal HBO Latino en los Estados Unidos y 
Bermudas. La película ahora está disponible en los servicios de transmisión de HBO, 
incluido HBO Max. La película cuenta la historia de un niño llamado Víctor y su búsqueda 
para tratar de salvar la vida de su amada cabra, Isabel. Incluye subtítulos en inglés y un 
estudio bíblico complementario está disponible para descargar en español e inglés en: 
salarmy.us/LaDeudaStudy. 

 

 «Which Way Home» 
Esta película nominada al Premio de la Academia a Mejor Película Documental sigue a 
algunos niños no acompañados mientras realizan el largo y peligros viaje a la frontera de 



los EE. UU. A menudo, viajando durante meses o incluso años seguidos, estos niños 
valientes y decididos tienen historias de esperanza y resistencia, decepción y dolor.  
 

 «The Other Side of Immigration» – Juan Gonzalez 
Este video pregunta por qué tantos mexicanos vienen a Estados Unidos y qué les sucede 
a las familias y comunidades que dejan atrás. El cineasta Roy Germano ofrece una 
perspectiva sobre la inmigración indocumentada que rara vez ven los ojos 
estadounidenses, desafiando al público a imaginar soluciones más creativas y efectivas 
al problema.  
 

CURSO BREVE DE INMIGRACIÓN EN LÍNEA 
¿Le gustaría comprender mejor la inmigración estadounidense? Aquí hay un minicurso de 
correo electrónico de cinco partes impartido por el Pew Research Center. Recibirá un correo 
electrónico cada unos cuantos días durante un par de semanas. Cada correo electrónico 
responderá una pregunta diferente sobre inmigración: ¿Quiénes son los inmigrantes 
estadounidenses? ¿Cómo ha cambiado la inmigración a los EE. UU.? ¿Quiénes son inmigrantes 
legales y quiénes no autorizados? Y más. 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/16/want-to-understand-u-s-immigration-weve-got-
an-email-course-for-you/ 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


