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BIENVENIDA 

¡Saludos! Soy la Capitana Ketsia Diaz, Secretaria del Departamento de Ministerios 
Interculturales del Territorio Central de Estados Unidos. Nuestro territorio ha tenido el 
honor de preparar los recursos de la Semana de la Concientización Cultural 2023. El 
tema de este año es «Reunidos: Casa de oración de Dios para todos los pueblos», 
basado en Isaías 56:7-8: 
 
los llevaré a mi monte santo;  ¡los llenaré de alegría en mi casa de oración! Aceptaré los 
holocaustos y sacrificios  que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada 
    casa de oración para todos los pueblos». Así dice el SEÑOR omnipotente,  el que reúne 
a los desterrados de Israel: «Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que 
ya he reunido». 

Isaías pinta un hermoso cuadro de inclusión. Dios está reuniendo a los fieles en su santo 
monte y la experiencia es de gozo en la casa de oración de Dios. Los invitados a unirse 
a la procesión incluyen una mezcla de fieles seguidores. Algunos se sienten dignos como 
pueblo de Dios; otros se sienten indignos, creyendo que nunca podrán ser plenamente 
parte del pueblo de Dios porque piensan que han sido marginados, sin familia ni 
comunidad. 

Sin embargo, todos fueron invitados a esta alegre procesión, donde Dios les da a estos 
que se sienten excluidos, un lugar de honor y un nombre mejor que el de hijos e hijas. 
Dios deja en claro que aquellos que persisten en hacer lo correcto en el nombre de Dios 
y que guardan el sábado, Dios los está reuniendo en su familia. No los rechazará. ¡Y hay 
otros que están por venir que se unirán a ellos! 

Entonces, ¿cómo podemos ser una casa de oración para todos los pueblos para que 
otros se reúnan con nosotros? Debemos abrazar la idea de la vida intercultural 
aceptando ser cambiados. Permitir que otros entren en nuestro círculo y que nosotros 
entremos en el de ellos, reuniéndonos en los lugares familiares y aprendiendo a apreciar 
las diferencias. 

Los recursos de la Semana de la Concientización Cultural le brindarán ideas de 
programas que podrían incorporar a este importante evento en su Unidad. Los recursos 
incluyen: Devocionales diarios, ideas para programas de la juventud, hombres y mujeres, 
y la reunión dominical. ¿Y qué sería de la Semana de la Concientización Cultural sin 
celebraciones y actividades culturales para sus reuniones comunitarias? 

¡Esperamos y oramos que los recursos de la Semana de la Concientización Cultural 2023 
sean una herramienta útil mientras se reúnen en la casa de oración de Dios para todos 
los pueblos!  
 
Si le gustaría acceder el video de la introducción vaya a: 
http://www.salvationarmymedia.org/caw2023.html 
 



 



La Sección DEVOCIONALES DIARIOS tiene una lectura para cada día de la Semana de 
la Concientización Cultural. Las lecturas se centran en el gran cuidado de Dios por 
aquellos que lo siguen y la invitación a asociarse con Dios para reunir a las naciones en 
su Casa. Mientras lees, reflexiona sobre las barreras sociales o religiosas que restringen 
tu capacidad para reunir a otros en la familia de Dios. Y ora. Permite que el Espíritu Santo 
te guíe para superar estos obstáculos y poder avanzar su reino aquí en la tierra. 

                                                     Día Uno 

Un lugar seguro para morar  

El que habita al abrigo del Altísimo  se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo 
al SEÑOR: «Tú eres mi refugio,   mi fortaleza, el Dios en quien confío» (Salmo 91:1-2, NVI)  

Reunirse en un lugar de comodidad y seguridad  

Esta imagen me recuerda una foto familiar que enmarqué para 
mi difunto esposo en el Día del Padre. Es una foto de nuestro 
hijo recién nacido acurrucado con seguridad en ambas manos. 
Era tan pequeño y mostraba una imagen de inocencia en 
nuestras manos sin ningún sentimiento de preocupación o 
temor. Todos tenemos momentos en los que anhelamos un 
lugar de comodidad y seguridad porque todos enfrentamos 
temporadas de calamidades de la vida, momentos tormentosos 

o enemigos que pueden hacer que la vida sea miserable. Durante ese tiempo, añoramos 
a un amigo, familiar o alguien de confianza que pueda protegernos de nuestra difícil 
situación y hacernos sentir seguros, aunque sea por un momento. Encontrar ese lugar 
no siempre es oportuno o posible. Y requiere confianza, dependencia y confiabilidad en 
los demás. 

El salmista, en el versículo uno, le recuerda a su audiencia que esta morada está 
disponible en la presencia del Altísimo. El autor usa el término Altísimo que implica algo 
«muy por encima», con la implicación de que el poder, la protección y la provisión de 
Dios son supremos y están por encima de todo lo que otras deidades o personas puedan 
ofrecer. Un comentario lo ilustra de esta manera. Cuando piensas en el término sombra, 
podrías pensar que no hay mucha protección contra eso; sin embargo, en este contexto, 
las imágenes de la sombra nos recuerdan que estaremos completamente seguros y 
protegidos cuando estemos lo suficientemente cerca del Señor Todopoderoso (Bibleref). 
Entonces, el enfoque de la imagen de la sombra es la «cercanía» constante de la persona 
con el Señor. 

El salmista, en el versículo dos, expresa una relación personal con Dios, que le brinda 
protección y seguridad. Para ir a ese refugio, necesita confiar y estar seguro en el que 
ofrece refugio y el lugar de seguridad como se prometió a otros en el versículo uno. Él 
toma la decisión y el compromiso de permanecer y confiar en el Señor durante su 
necesidad de refugio. Puede que no sea fácil confiar en las personas que te rodean con 



todo lo que está sucediendo en tu vida, pero como seguidores de Jesús, podemos confiar 
en la promesa y acudir a él para encontrar refugio, protección y provisión. 

A medida que avanzas en tu día, te invito a ir a esa morada del Todopoderoso para 
encontrar la paz que anhelas. Oro hoy para que encuentres consuelo y seguridad en el  
Altísimo mientras buscas descanso y seguridad. Por medio del Espíritu Santo, también 
oro para que guíes y ofrezcas una morada de protección a otra persona. 

                                                    Día Dos 

Un lugar de adoración digno de confianza e inclusivo  

Así nos lo ha mandado el Señor: »“Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que 
lleves mi salvación hasta los confines de la tierra”». Al oír esto, los gentiles se alegraron 
y celebraron la palabra del Señor; y creyeron todos los que estaban destinados a la 
vida eterna (Hechos 13:47-48, NVI). 

Reunirse en un lugar hospitalario  

 ¿Alguna vez has estado en una situación en la que 
ves que sucede algo bueno y quieres ser parte de ello, 
pero sientes que te mantienen alejado porque te 
consideran un extraño que nunca pertenecerá por 
completo? En lo más profundo de nosotros, todos 
queremos encontrar ese lugar al que llamar hogar, 
una morada donde no solo seamos tolerados, sino 
totalmente bienvenidos y aceptados. Como 
creyentes, a menudo, buscamos pertenecer a nuestra 

comunidad eclesial. 

Durante el tiempo de Pablo, los judíos estaban esparcidos por todo el imperio romano. 
Muchos vivían lejos de Jerusalén, su hogar, y no podían adorar en el templo. Sin 
embargo, para muchos judíos, dondequiera que se establecían, construían sinagogas 
como lugares de culto, y seguían la ley mosaica, que también definía al pueblo judío. 

El pacto y la promesa de Dios a Abraham, a través de la nación judía que vendría de él, 
sería una bendición para todas las demás naciones (Génesis 12:3). El pueblo judío abrió 
la sinagoga a los gentiles que seguían a su Dios; pero los gentiles no eran 
completamente aceptados como parte de la nación judía a menos que siguieran ciertos 
rituales que les permitieran entrar.  

Cuando Pablo compartió sus palabras de aliento en la sinagoga, proclamó que la 
salvación de Dios y el perdón de los pecados por medio de Jesucristo son para todos: 
judíos y gentiles incluidos, sin necesidad de sacrificios rituales ni de la forma tradicional 
de adoración judía; algo que la ley de Moisés no podía hacer (v.39). El mensaje de Pablo 
trae algo nuevo. 



Por medio de Jesús, los gentiles son enteramente bienvenidos sin necesidad de 
asimilarse a las costumbres judías para ser plenamente aceptados como hijos de Dios. 
Muchos de estos gentiles estaban emocionados por esta buena nueva de la verdadera 
inclusión en la familia de Dios. Cuando Pablo deja a su audiencia, insta a estos creyentes 
(judíos y gentiles) a confiar en la gracia de Dios (v.43). 

Es interesante notar, que aunque los judíos permitían que los gentiles entraran en las 
sinagogas, el mensaje de Pablo y sus compañeros de que todo el que cree en Jesús es 
justificado ante los ojos de Dios (v.39), no les sentó bien a algunos de los judíos. 

Algunos judíos no querían renunciar a su título de «pueblo escogido», lo que les daba un 
sentido de superioridad y mantenía a los gentiles etiquetados como «otros» o inferiores. 
Los gentiles, sin embargo, estaban contentos y agradecidos por este nuevo mensaje de 
inclusión completa en la familia de Dios que les daba la libertad de adorar a Dios sin 
restricciones (v.48). 

Como seguidores de Jesús y como comunidad de la iglesia, estamos llamados a ser una 
luz, una bendición para todas las personas; un lugar de bienvenida donde las personas 
puedan sentir que pertenecen y son importantes. En Isaías 56:3a, Dios dice: El extranjero 
que por su propia voluntad  se ha unido al SEÑOR no debe decir:  «El SEÑOR me excluirá 
de su pueblo». Debemos tener cuidado de no crear lugares en los que simplemente 
toleramos a los demás, sino que los aceptemos en vista de la gracia de Dios. Que tu 
actitud traiga hoy luz y esperanza a alguien, y que recibas la bendición de sentirte 
aceptado en la familia de Dios. 

                                                    Día Tres 

Un lugar de adoración justo  

La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos, el amor y la verdad. 
Dichosos los que saben aclamarte, SEÑOR, y caminan a la luz de tu presencia; 
los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia (Salmo 89:14-
16, NVI). 

Reunirse en un lugar justo 

Saber quién es Dios y entender su naturaleza 
está en el corazón de aquellos que lo siguen. 
Dios no esconde su carácter de nosotros. A lo 
largo de las Escrituras, aprendemos 
progresivamente más acerca de quién es el 
Dios Todopoderoso. 

En el Salmo 89, el autor Etán llama a Dios a 
recordar su pacto con el rey David en medio de 
la desobediencia del pueblo. Al comienzo del 

Salmo, el salmista relata el poder, la majestuosidad y la fidelidad de Dios. En el versículo 



14, en el que estamos reflexionando hoy, Etán establece cuatro de las cualidades 
principales de Dios: «justicia, derecho, amor y verdad». Estas son las formas en que Dios 
gobierna su reino y a las personas bajo su cuidado. Son el fundamento (la base) del 
carácter de Dios y su gobierno divino que gobierna el mundo. 

El Dios Santo nunca es injusto o imprudente en su toma de decisiones. Su justicia y 
derecho son constantes, nunca cambian, y se ofrecen a todos por igual. El amor y la 
verdad van delante del Señor Todopoderoso. Él nos llama al frente cuando se trata de 
lidiar con personas pecadoras, quitando nuestra culpa y vergüenza y ofreciendo 
salvación y una vida cambiada basada en su santidad. Él nos convierte en sus 
embajadores y nos permite compartir esa misma justicia, amor y verdad con otros en un 
mundo injusto. Entonces, estos atributos se requieren de todos los hijos de Dios que 
eligen seguirlo, para proporcionar un lugar de adoración donde todos puedan sentirse 
amados y expresar sus corazones gozosos. 

En Isaías 56:1 (NVI), las palabras de Dios a su pueblo son: «observen el derecho y 
practiquen la justicia». Somos llamados a ser como nuestro Padre; la actitud y acción de 
nuestra vida debe ser de equidad hacia los demás. El amor inquebrantable y la verdad 
deberían allanar el camino en la forma en que interactuamos con los demás. Nuestro 
mundo no es justo, y hacer lo correcto se puede basar en el deseo y el nivel de 
comodidad de uno. No podemos confiar en el significado de la justicia y el derecho de 
nuestra sociedad para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están siendo 
maltratados. Somos bendecidos de servir a un Dios que nos muestra, nos trata y nos 
ama a todos por igual, y nos bendice con el mismo poder para ser la luz en la vida de 
otra persona. 

El salmista dice que aquellos que aprenden a honrar a Dios y caminan en su luz son 
benditos. Se alegran en el nombre de Dios todo el día y se regocijan en su justicia (v.16). 
Como representantes de Dios, debemos reflejar este carácter en nuestra vida y lugares 
de adoración. ¿Es la naturaleza de justicia, derecho, amor y verdad la base de tu vida? 
¿Está tu lugar de adoración gobernado por estas características de Dios para que otros 
se sientan atraídos a él? 

                                                        Día Cuatro 

Prepararnos para la gloria venidera  

Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: —Si se 
mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la 
verdad, y la verdad los hará libres (Juan 8:31-32, NVI). 



  Reunirse para aferrarse al pacto de Dios 

Ser obediente puede ser algo muy difícil de hacer. 
Algunos de nosotros nos enorgullecemos de ser 
tercos, rebeldes o tenaces. Estas características se 
pueden ver como fortalezas y como ser 
independiente, lo cual no es malo. Todos somos 
creados con ciertas fortalezas y debilidades que nos 
dan forma y aprendemos a navegar estos aspectos 

de nuestra personalidad. 

Sin embargo, el amor y la obediencia a la Palabra de Dios son fundamentales para una 
vida plena. Como hijos suyos, su Palabra nos instruye y guía en nuestras decisiones y 
en la elección del camino correcto. Las leyes de Dios tienen que ver con tener la relación 
correcta con él, con los demás y con nosotros mismos. 

En Isaías 56:1-8, el profeta nos recuerda el valor de vivir de acuerdo con los 
mandamientos de Dios. Somos llamados a observar el derecho y practicar la justicia; 
aferrarnos a su pacto en preparación para la venida de la salvación (v. 1); observar el 
sábado sin profanarlo; y cuidarnos de hacer lo malo (vv. 2, 4, 6b). 

El pacto del sábado, que es más que un día de descanso, representa el tiempo que los 
creyentes toman para reorganizarse y dedicarse al Señor. La observancia fiel del pacto 
del sábado es el estilo de vida y la devoción del creyente al Señor. Proporciona un 
momento de descanso para recargar energías y abstenerse de hacer lo malo. Y todos 
los que se unen al Señor en el ministerio de servicio y amor (v.6), son llamados 
bienaventurados e invitados a la casa de oración en una gozosa celebración. El reino 
glorioso que Dios promete a Israel es un reino espiritual que se seguirá construyendo, 
centrado en Jesucristo, el Mesías, y abierto a todas las personas. Todos los que nos 
unimos a la familia somos llamados y se espera que obedezcamos los mandamientos de 
Dios, vivamos de acuerdo con ellos y seamos transformados por ellos porque somos 
preciosos a sus ojos. 

En Juan 8:31-32 (NVI), Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: «—Si se 
mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la 
verdad, y la verdad los hará libres.» Jesús también dijo: «Si ustedes me aman, 
obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador 
para que los acompañe siempre» (Juan 14:15-16, NVI). La unión del pacto de Dios 
transforma, libera y da a los creyentes la capacidad de amar a los demás sin medida, a 
través de ese amor incondicional, el mundo entero conocerá a Jesús y lo que significa 
ser llamados hijos del rey Altísimo. 

Como pueblo de Dios, obedecer la Palabra de Dios y vivir de acuerdo con ella redefine 
quiénes somos en relación con los demás y en la adoración. Mientras nos reunimos en 
la casa del Señor, que nos animemos unos a otros a mantener el mandato de amor de 
Dios, descansar en su presencia y encontrar la libertad. 

 



                                                             Día Cinco 

Los fieles elegidos de Dios redefinidos  

»Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el 
Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras 
ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi 
voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor (Juan 10:14-16, NVI). 

Traer a otros a la familia de Dios  

Jesús comienza su ministerio citando una porción 
de Isaías 56: «El Espíritu del Señor está sobre mí, 
por cuanto me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar 
libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a 
poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el 
año del favor del Señor» (Lucas 4:18-19, NVI). 

A lo largo de sus enseñanzas y obra, Jesús 
demostró continuamente a sus seguidores el 
significado y la importancia de esa declaración en 
la edificación del reino de Dios. Jesús 

intencionalmente explicó y aclaró los mandamientos del Padre y el propósito de la 
salvación para todos. Mientras que los judíos pensaban que la promesa de Dios de 
libertad y salvación a través del Mesías se limitaba a su nación y a otros pocos elegidos, 
Jesús aclaró ese concepto erróneo al definir los mandamientos de Dios en sus 
enseñanzas. Le recordó a la gente de su tiempo que la misión de Dios era mundial y no 
se limitaba a un grupo de personas.  

En Juan, Jesús se describe a sí mismo como un buen pastor que conoce a sus ovejas y 
es conocido por ellas. Jesús enfatiza su amoroso compromiso con las ovejas bajo su 
cuidado, y con aquellas otras ovejas que aún no son parte del redil y que él irá por ellas. 
La devoción de Jesús no se extiende solo a un grupo de ovejas. Esta declaración de 
Jesús a su audiencia es una idea clara de su misión mundial: la salvación se ofrece a 
todas las personas, tanto a los judíos como a los gentiles. 

Es fácil caer en la trampa de restringir la bendición de Dios a un grupo particular de 
personas. Jesús se niega a permitir que los líderes religiosos de la época limiten la 
bendición de Dios con las barreras de comportamiento que construyen. Él tampoco 
aceptará este tipo de comportamiento en nosotros. El mensaje de Dios a los israelitas en 
Isaías 56:8b (NVI): «Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he 
reunido», es un recordatorio continuo para nosotros de su plan original de reunir a otros 
de todas las naciones en su reino. Dios busca fielmente a sus hijos, dondequiera que 
estén y cualquiera que sea su situación, para traerlos a su familia. 

 



Como seguidores de Jesús, tenemos el privilegio de ser invitados a unirnos a la misión 
de traer a otros al cuerpo de Cristo. No caigamos en la tentación de limitar la invitación 
de Dios construyendo barreras culturales, sociales, de género, de comportamiento y 
otras en nuestro corazón y en el cuerpo de Cristo. Deja que el Espíritu Santo te guíe en 
la creación de una comunidad, un hogar y una casa de oración edificada sobre el amor 
y la aceptación de Jesús.  

Al concluir este devocional semanal, ¿cuáles son las barreras sociales o religiosas que 
restringen tu capacidad para reunir a otros en la familia de Dios? Que permitas que el 
Espíritu Santo te guíe en la superación de estas barreras para hacer avanzar su reino 
aquí en la tierra. 

 

                                            

Capitana Ketsia Diaz 
Secretaria del Departamento de Ministerios Interculturales 

Sección de Programa, Cuartel Territorial 
TERRITORIO CENTRAL DE EE. UU. 
 



 



 
 



MENSAJE DE LA JUVENTUD 

oy quiero hablar de una palabra familiar: «bienvenido». ¿Qué creen que 
significa? (Permita respuestas). Probablemente hayan escuchado la palabra 
muchas veces antes. Es posible que la hayan visto en su casa o en restaurantes 

y tiendas. Es posible que incluso la hayan visto aquí en nuestro cuerpo. A veces, 
cuando alguien a quien quieren se ha ido de viaje y regresa, hacen un cartel que dice 
«Bienvenido a casa». Tal vez tengan un tapete como este (muéstrelo si está 
disponible) frente a su casa, que dice «Bienvenido». ¡Quizás hayan visto a 
celebridades en la televisión siendo recibidas con una gran alfombra roja! 

El diccionario define la palabra como un «saludo amistoso», o como alguien o algo que 
es «recibido con gusto». Cuando damos la bienvenida a otros, les comunicamos que 
son valorados y que nos alegramos de verlos o estar con ellos. 

A veces, sin embargo, este tipo de señales y palabras pueden ser un poco engañosas. 
Un lugar puede decir «Bienvenido», pero solo aceptar personas bajo ciertas 
condiciones. Por ejemplo, algunos lugares requieren una membresía, o tienen que ser 
mayor de cierta edad o ir con un adulto para poder entrar. Otras veces, deben tener 
una invitación. Como esa gran alfombra roja que parece tan acogedora, pero es solo 
para ciertas personas con una invitación especial, no para cualquiera. 

Puede ser difícil no ser bienvenido o ser excluido. Algunas personas no quieren dar la 
bienvenida a otros que no son como ellos. Vemos que esto sucede en las cafeterías de 
las escuelas, en los patios de recreo e incluso a veces en la iglesia. Podríamos decir 
que damos la bienvenida a todos, pero si las personas son demasiado diferentes, 
pueden ser tratadas negativamente o sentirse rechazadas. ¿Pueden pensar en 
personas con las que podría ser difícil llevarse bien o personas a las que sería difícil 
dar la bienvenida? Sí, esa es una realidad de la vida: no siempre permitimos que la 
gente entre en nuestro círculo o incluso dentro de los grupos a los que pertenecemos. 

En nuestro pasaje de las Escrituras de hoy, el profeta Isaías se dirige a los israelitas, el 
pueblo escogido de Dios. Isaías quería que el pueblo de Dios entendiera que la forma 
en que vivían con los demás le importaba a Dios. Isaías habla de algunas personas a 
las que los demás les resultaba difícil recibir, llevarse bien o comprender. Eran 
personas que la mayoría de los demás no querían dejar entrar al interior de su círculo. 
Los israelitas querían que Dios fuera solo para ellos; pero este pasaje les recuerda que 
el amor de Dios es para todos; no se queda dentro de un pequeño lugar o con un grupo 
de personas. 

Jesús también enseñó sobre esto cuando estuvo en la tierra. En Mateo 10:40-42, Jesús 
le dijo a la gente que cuando recibimos y damos la bienvenida a otros, es como si le 
estuviéramos dando la bienvenida a él y dando la bienvenida «al que me envió». Jesús 
tenía la reputación de dar la bienvenida a las personas que, de otro modo, serían 
menospreciadas. Demostró amor por los niños, a pesar de que los niños en esa época 
no eran demasiado valorados. Fue a las personas que estaban enfermas y adoloridas, 

H 



a los marginados de la sociedad y a los que habían hecho mal. Jesús los cuidó y los 
amó. Los recibió en la familia de Dios. 

Podemos regocijarnos en esto porque sabemos que él nos recibe. Él nos amó lo 
suficiente como para morir por nosotros, permitiéndonos ser una parte bienvenida del 
reino de los cielos. También sabemos que él quiere que demos la bienvenida a los 
demás. Podemos recordarles a los demás que son valorados y amados. Y, por 
supuesto, ¡lo mejor que podemos hacer es orar! Podemos pedirle a Dios que traiga 
personas a su familia y dar gracias por ayudarnos a ser parte de ese proceso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GRADOS KÍNDER - 5º     
 
Artesanía de la casa de Dios: 
Hoy estamos hablando de cómo Dios ama a todos. Isaías 56:7 dice: «Mi casa será 
llamada casa de oración para todos los pueblos». Para nuestra artesanía, haremos una 
iglesia que le recuerde a su familia que la casa de Dios es para todas las personas.  
 
Necesitará: 
-Un sobre 
-Pegamento 
-Palitos de helados 
-Papel de construcción 
-Crayones o marcadores 
 
Primero, pegue un sobre en una hoja de papel de construcción con la apertura hacia 
afuera. 
Muéstrele a los niños el sobre y hable sobre cómo esta es una imagen de la casa de 
adoración de Dios. ¿Quién puede entrar en esta casa de adoración? Hable acerca de 
cómo la casa de adoración de Dios es para todas las personas. 
Hoy vamos a hacer que la gente entre. Personas que se ven diferentes pero que son 
todas bienvenidas. 
Dele a los niños 3 o 4 palitos de helado. Permítales decorarlos para que se vean como 
personas diferentes. Ponga a la gente dentro de la Casa de Adoración. 
 
Termine poniendo el versículo Isaías 56:7 en el sobre. 
 
Manualidad «Recordatorio de la alfombra roja»: 
Necesitará: 
-Tubos de toallas de papel 
-Papel de construcción o tela (rojo, preferiblemente) 
-Pegamento o cinta 
-Tijeras 
-Decoraciones extra (pegatinas, etc.) 
-Marcadores o crayones 
-Cuerda 
 
 
 
 
 



Procedimiento: 
Decore la «alfombra roja» de papel. Considere convertirla en una tarjeta especial de 
ánimo para un amigo, o una invitación para darle la bienvenida a la iglesia o una cita 
para jugar. ¡No olvide usar su nombre! 
Si es necesario, corte el papel y la cinta en una tira larga. 
Agregue decoraciones adicionales según lo desee, como calcomanías o brillo. 
Pegue el papel en el tubo de toallas de papel; luego enróllelo y ate el rollo con un trozo 
de cuerda. 
¡Entrégueselo a alguien especial y deje que extienda la alfombra roja! 
 
Juego interactivo «BINGO para conocerse»: 
Esta actividad anima a los niños a conocerse unos a otros, al mismo tiempo que 
reconoce las similitudes y diferencias. 
 
Usando la hoja de BINGO adjunta (o siéntase libre de hacer la suya propia) haga que 
los niños conozcan a personas en el grupo o en su cuerpo que puedan firmar en la 
casilla. Se anima a los niños a completar todas las casillas. Recuerde que cada 
persona solo puede firmar una casilla.  
 
Oración enfocada: 
Pasen tiempo juntos como grupo orando para que todas las personas se sientan 
bienvenidas. Configure estaciones de oración interactivas para reflexionar sobre cómo 
podemos demostrar el amor de Dios a todos los que nos rodean. 

Estación 1 - Nosotros mismos: Pida a los niños que escriban el nombre o hagan un 
dibujo de alguien con quien quieran ser más hospitalarios, tal vez alguien con quien 
tengan dificultades o una persona nueva en la escuela que deberían conocer. Una vez 
que hayan escrito/dibujado esto, pídales que pongan las tiras de papel en una canasta 
mientras le piden a Dios que los ayude a mostrar amor a esa persona. 

Estación 2 – Nuestra comunidad: Imprima o use un mapa de su comunidad. En el 
mapa, marque con una pegatina/nota adhesiva dónde se encuentra el edificio del 
cuerpo. Ayude a los niños a encontrar su calle y pídales que marquen con una 
pegatina/nota adhesiva dónde viven. Mientras marcan su ubicación, pueden reflexionar 
y orar acerca de compartir el amor de Jesús en la comunidad que los rodea. 

Estación 3 – Nuestro mundo: En una cartulina grande o papel de estraza, pida a los 
niños que escriban la palabra «Bienvenido» en otro idioma. Se proporcionan 
bienvenidas sugeridas; siéntase libre de agregar más. Mientras terminan de escribir 
esta palabra, anime a los niños a orar por las personas en ese país y en todo el mundo 
para que conozcan el amor de Dios y encuentren pertenencia en Su familia. 

• Inglés - Welcome 
• Español - Bienvenidos 
• Francés - Bienvenue  



• Ruso - Privet  
• Suajili - Karibu 
• Rumano - Bine ati venit 
• Japonés – Yōkoso 
• Afrikáans - Welkom 
• Chino - Huānyíng 
• Árabe - 'Ahlaan bik 
• Alemán – Willkommen 
• Noruego – Velkommen 
• Portugués – Bem-Vinda 
• Vietnamita – Chào Mừng 
• Somalí – Soo Dhawow 
• Hindú – Svaagat He  
• Italiano – Benvenuto 
• Bosnio – Dobrodošli 
• Samoano - Fa'ailoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENCUENTRA A ALGUIEN QUE 

 
ENCUENTRA A UNA PERSONA DIFERENTE PARA CADA 

CASILLA 
¿PUEDES CONSEGUIR BINGO O LLENAR TODAS LAS 

CASILLAS? 
 

Se ha roto un 
hueso 

Ha estado 
fuera del país 

Fue a un 
parque 

nacional este 
verano 

Tiene una 
hermana 

menor 

Tiene una 
mascota que 

no es un perro 
o un gato 

 
 

Puede tocar un 
instrumento 

musical 

Calza el 
mismo número 
de zapato que 

tú 
 
 

Puede hablar 
dos idiomas 

Su comida 
favorita es la 

pizza 

Es zurdo 

Nació el mismo 
mes que tú 

Fue a acampar 
el verano 
pasado 

 
 

Sus calcetines 
son de 

diferente color 

Puede silbar Ha leído todos 
los libros de 
Harry Potter 

 
 

Juega un 
deporte 

Tiene un 
hermano 

mayor 

Tiene las 
orejas 

perforadas 
 
 
 

Su color 
favorito es el 

rojo 

Le gusta 
comer sushi 

 
 

Se ha teñido el 
cabello. 

Se ha subido a 
una montaña 

rusa 
 
 

Ha estado en 
un desfile 

Puede enrollar 
su lengua 

Puede darse 
una voltereta 

papertraildesign.com  



GRADOS 6º - 8º 
 
Hospitalidad: 
El objetivo de este ejercicio es dar a los niños y adolescentes la oportunidad de 
articular los lugares donde se sienten bienvenidos (o no bienvenidos) y por qué. 
Nuestro anhelo es que los niños y adolescentes puedan comenzar a captar 
intuitivamente las formas intencionales en que se expresa o no la «bienvenida», y cómo 
esto podría informar la forma en que experimentan la hospitalidad de Dios y ofrecen 
esa hospitalidad a los demás. 
 
Usando una pizarra blanca o una cartulina, dibuje una línea en el medio y etiquete un 
lado como «Bienvenido» y el otro como «No bienvenido». 
Haga que los niños y adolescentes comiencen a compartir LUGARES donde se sienten 
bienvenidos o no. 
A continuación, pídales que compartan COSAS/ACTIVIDADES que los hagan sentir 
bienvenidos o no bienvenidos.  

- También puede usar notas adhesivas para que los niños y adolescentes las 
escriban y coloquen las notas a cada lado.  

Dedique unos minutos para conversar con el grupo grande sobre cualquier tema 
común. 

Pregunte: ¿Qué significa hospitalidad? 

La hospitalidad es más que decir que las personas son bienvenidas, incluye una actitud 
de bienvenida para que todos sepan que pertenecen. Recuerde que. Jesús enseñó 
sobre esto cuando estuvo en la tierra. En Mateo 10:40-42, Jesús le dijo a la gente que 
cuando recibimos y damos la bienvenida a otros, es como si le estuviéramos dando la 
bienvenida a él y dando la bienvenida «al que me envió». Jesús tenía la reputación de 
dar la bienvenida a las personas que, de otro modo, serían menospreciadas. Demostró 
amor por los niños, a pesar de que los niños en esa época no eran demasiado 
valorados. Fue a las personas que estaban enfermas y adoloridas, a los marginados de 
la sociedad y a los que habían hecho mal. Jesús los cuidó y los amó. Los recibió en la 
familia de Dios. 

Pero siempre ha sido el plan de Dios que la gente conozca su amor. En Isaías 56:1-8, 
el profeta Isaías se dirige a los israelitas, el pueblo escogido de Dios. Isaías quería que 
el pueblo de Dios entendiera que la forma en que vivían con los demás le importaba a 
Dios. Isaías habla de algunas personas a las que los demás les resultaba difícil 
aceptar, llevarse bien o comprender. Eran personas que la mayoría de los demás no 
querían dejar entrar al interior de su círculo. Los israelitas querían que Dios fuera solo 
para ellos, pero este pasaje le recuerda al pueblo que el amor de Dios es para todos; 
no se queda dentro de un pequeño lugar o con un grupo de personas. 



Preguntas: 

¿Cómo se le da la bienvenida en nuestro cuerpo/grupo de niños y adolescentes 
entre sí y a los visitantes? 
 
¿Qué podemos hacer mejor para que este lugar sea más hospitalario? 
 
¿Cómo puedes practicar la hospitalidad amorosa y la bienvenida de Dios en tu 
círculo? 
 
Juego interactivo: 
Usando las cartas seleccionadas de la baraja de cartas, el líder pegará una carta en la 
espalda de cada participante. 
NO se les debe decir cuál es su carta. 
 
Invite a los niños y adolescentes participantes a mezclarse y saludarse usando las 
siguientes instrucciones: 

• Si la persona a la que saludan tiene una carta con la cara de cualquier palo 
(jota, reina, rey) en la espalda, debe recibir una cálida bienvenida y de 
manera amistosa. 

• Si la persona a la que saludan tiene una carta numerada de trébol o de 
espadas en el reverso, debe recibir el saludo de manera neutral. 

• Si la persona a la que saludan tiene una carta numerada con un corazón o un 
diamante en el reverso, se le debe ignorar o despreciar. 

 
Permita que los participantes se mezclen durante 2-3 minutos. Después de 2 o 3 
minutos, pídales que formen grupos con otras personas que creen que tienen cartas 
que se parecen más a las suyas. Una vez que estén en grupos pequeños, pueden 
tomar la carta de su espalda y mirarla. 
 
NOTA PARA EL LÍDER: Por lo general, es más probable que las personas que 
recibieron un trato neutral se mezclen con las personas que recibieron un trato 
negativo. Rara vez se agrupan con aquellos que fueron tratados con calidez. Es 
importante notar esto para más adelante en la lección. 
 
Haga al grupo varias de las siguientes preguntas.  
 
¿Cuánto tiempo les tomó averiguar si tenían una carta que fuera valorada y 
respetada por el grupo (las cartas con figuras)? ¿Qué señales verbales y no 
verbales usaron para darse cuenta? 



¿Cómo se sintieron al ser recibidos de la forma en que fueron durante la 
actividad? 
 
¿Quién decidió qué cartas eran más valiosas (dignas de ser tratadas con 
amabilidad)? 
 
¿Cómo se sintieron que otra persona decidiera qué carta debían recibir y, por lo 
tanto, su valor? 
 
¿Por qué creen que las personas con cartas neutrales tenían más probabilidades 
de ser agrupadas con las personas que fueron tratadas negativamente? 
 
¿Cómo creen que esta actividad se relaciona con nuestra conversación de hoy 
sobre ser un grupo de jóvenes hospitalario? 
 
Neutral y negativo a veces se veían o sonaban igual. Tanto los saludos neutrales como 
los negativos eran claramente diferentes de los saludos positivos. Si no estamos dando 
la bienvenida activamente, nuestras respuestas neutrales pueden parecer como 
respuestas negativas para las personas, incluso si esa no es nuestra intención. 
 
Es importante tratar a todas las personas con amabilidad porque puede ser muy 
doloroso para ellos si no lo hacemos. También puede ser hiriente para ellos si somos 
neutrales. 
 
Oración enfocada: 
Pasen tiempo juntos como grupo orando para que todas las personas se sientan 
bienvenidas. Configure estaciones de oración interactivas para reflexionar sobre cómo 
podemos demostrar el amor de Dios a todos los que nos rodean. 

Estación 1 - Nosotros mismos: Pida a los niños y adolescentes que escriban el nombre 
o hagan un dibujo de alguien con quien quieran ser más hospitalarios, tal vez alguien 
con quien tengan dificultades o una persona nueva en la escuela que deberían 
conocer. Una vez que hayan escrito/dibujado esto, pídales que pongan las tiras de 
papel en una canasta mientras le piden a Dios que los ayude a mostrar amor a esa 
persona. 

Estación 2 – Nuestra comunidad: Imprima o use un mapa de su comunidad. En el 
mapa, marque con una pegatina/nota adhesiva dónde se encuentra el edificio del 
cuerpo. Ayude a los niños a encontrar su calle y pídales que marquen con una 
pegatina/nota adhesiva dónde viven. Mientras marcan su ubicación, pueden reflexionar 
y orar acerca de compartir el amor de Jesús en la comunidad que los rodea. 



Estación 3 – Nuestro mundo: En una cartulina grande o papel de estraza, pida a los 
niños que escriban la palabra «Bienvenido» en otro idioma. Se proporcionan 
bienvenidas sugeridas; siéntase libre de agregar más. Mientras terminan de escribir 
esta palabra, anime a los niños y adolescentes a orar por las personas en ese país y en 
todo el mundo para que conozcan el amor de Dios y encuentren pertenencia en Su 
familia. Un paso más allá brinde información sobre cómo el Ejército de Salvación está 
sirviendo en los distintos países y dedique algún tiempo a orar por el ministerio y la 
obra del Ejército de Salvación. 
  

• Inglés - Welcome 
• Español - Bienvenidos 
• Francés - Bienvenue  
• Ruso - Privet  
• Suajili - Karibu 
• Rumano - Bine ati venit 
• Japonés – Yōkoso 
• Afrikáans - Welkom 
• Chino - Huānyíng 
• Árabe - 'Ahlaan bik 
• Alemán – Willkommen 
• Noruego – Velkommen 
• Portugués – Bem-Vinda 
• Vietnamita – Chào Mừng 
• Somalí – Soo Dhawow 
• Hindú – Svaagat He  
• Italiano – Benvenuto 
• Bosnio – Dobrodošli 
• Samoano - Fa'ailoa 

 
Recursos usados:  
 
https://yaleyouthministryinstitute.org/ 
https://ministry-to-children.com 
Plan de estudios Think Orange 
 
 
 
 



 
 
Peggy McGee 
Liderazgo juvenil y desarrollo de recursos 
Departamento de la Juventud, Cuartel Territorial  
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ESCUELA SECUNDARIA 

Actividad de apertura 

Juegos del Hambre Dodgeball [«quemados»] 

Equipo necesario: dodgeballs y mesas (y otros objetos que se puedan usar como 
barreras). 

Configuración: coloque todas las bolas dodgeballs en el medio (esto se convierte en la 
cornucopia). 

Instale barreras en varios lugares alrededor del área de juego. Los jugadores pueden 
usar estas barreras para cubrirse. Divida el grupo en parejas (distritos). Estas parejas 
formarán una alianza y trabajarán juntas para ganar el juego. 

Cómo se juega: El objetivo es eliminar a todos los demás jugadores. Los equipos 
pueden establecer asociaciones con otros equipos. Si la persona que te sacó sale, 
estás de vuelta en el juego. No se puede correr con una pelota. Los jugadores pueden 
lanzar la pelota e ir a cogerla o pasarla entre los miembros de la alianza.  

 

Lección (Nehemías y la reconstrucción de Jerusalén: Nehemías 3-6) 

¡Vamos a votar! ¿Qué equipo representó el mejor trabajo en equipo en nuestro juego? 
¿Por qué? 

En la Biblia, había un hombre llamado Nehemías. Dios le dio el trabajo de reconstruir la 
gran ciudad de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad santa, era la ciudad de Dios, un 
lugar especial donde Dios era conocido y experimentado. 

En el contexto cultural de los días de Nehemías, una ciudad sin murallas no valdría 
mucho, por eso era tan necesaria la reconstrucción para restaurar la imagen y el 
llamado de Jerusalén como ciudad santa.  

La ciudad era una ruina; totalmente destruida. Hubo un tiempo en que la ciudad de 
Jerusalén estaba en lo más alto. Las murallas de la ciudad eran altas, fuertes y tenían 
guardias alrededor para protegerse... ¡Nadie quería meterse con esa ciudad! 

Jerusalén se encontró en algún conflicto con sus enemigos; gente que odiaba a Dios y 
quería ver su ciudad arruinada. Los enemigos estaban tratando de poner trabas a este 
proyecto de reconstrucción de la muralla, ya que sabían de la restauración que se 
avecinaba. El enemigo (el diablo) sabía que las vidas iban a ser renovadas; sabía que 
Dios iba a ser honrado; sabía que la gente iba a tener una relación restaurada con 
Dios. La táctica de Satanás de causar desánimo, caos y ruina es muy común. Lo 
vemos a nuestro alrededor, incluso dentro de la iglesia. ¿Y lo del desánimo? A menudo 
golpea cuando menos lo esperamos, de las personas o circunstancias que menos lo 



esperamos, y siempre nos hace cuestionar nuestra identidad, nuestra capacidad, 
nuestra habilidad, nuestra posición, a veces incluso nuestra fe. 

Estos enemigos dañaron la muralla de Jerusalén, por lo que era necesario repararla... 
¡aquí es donde entra Nehemías! 

La tarea de reconstruir la muralla de Jerusalén era un gran problema y no iba a ser una 
tarea fácil. Nehemías definitivamente no podía completar esta tarea por su cuenta. 
Después, se convirtió en un líder en el logro de la reconstrucción de Jerusalén. La 
gente de la ciudad se reunió, desde sacerdotes, líderes, orfebres, perfumistas, madres 
y niños por igual. Cada persona aportó su tiempo y esfuerzo para reconstruir la gran 
ciudad de Jerusalén; cada uno de ellos se reunió y desarrolló un plan para trabajar en 
diferentes partes de la muralla. ¡El trabajo en equipo hace que los sueños se cumplan! 

Cada residente de la ciudad de Jerusalén era responsable de su parte de la muralla. 
Cada porción era importante y cada persona tenía un papel que desempeñar. A pesar 
de la ansiedad de un ataque potencial, la gente siguió trabajando. Arma en mano, ojos 
abiertos, la gente siguió adelante. A pesar de que había enemigos dispuestos a destruir 
su arduo trabajo, derribarlos y dividir su ciudad, la gente de Jerusalén siguió limpiando 
el desorden y, lo más importante, siguió construyendo. 

Cuando Nehemías sintió el llamado de guiar al pueblo de Jerusalén en la 
reconstrucción de la ciudad, recordó una promesa hecha a Moisés: 

Nehemías 1:8-9 (NVI) «Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones: pero, si 
se vuelven a mí, y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan 
sido llevados al lugar más apartado del mundo los recogeré y los haré volver al lugar 
donde he decidido habitar». 

No podemos ver la restauración completa en nosotros mismos y en el mundo que nos 
rodea si no podemos identificar la verdadera fuente de desánimo y oposición. ¡Esto 
requiere que dejemos de convertirnos en enemigos unos de otros, en vez de eso, que 
nos unamos, nos reunamos, para ser el pueblo y la iglesia que Dios desea que 
seamos! Con amor a Dios y amor mutuo, la unidad es posible (Efesios 4:13). Ayuda ser 
humildes y «[considerar] a los demás como superiores a ustedes mismos» (Filipenses 
2:3b, NVI). 

Puede que no tengamos una ciudad santa, pero nos tenemos unos a otros. Somos la 
santa morada de Dios (1 Corintios 6:19). Nuestra vida debe permanecer fuerte y firme 
en él mientras trabajamos junto con otros para servirle y darlo a conocer a nuestro 
mundo. Reunámonos en amor y edifiquémonos unos a otros mientras construimos el 
reino de Dios. 
 
Preguntas para dialogar  
 
¿Cómo es un buen trabajo en equipo? 
¿Cómo podemos demostrar amor unos a otros? 



¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios no trabaja unido en amor? 
¿Cómo sería el mundo si las personas realmente se amaran y se reunieran juntas? 
¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes hacer para edificar el reino de Dios? 
¿En qué necesitas trabajar para ser un buen compañero de equipo? 
 
Actividad de clausura  
 
Seleccione una actividad centrada en el trabajo en equipo que beneficiará a su cuerpo. 
 
Ideas: 
Preparar bolsas de despensa de alimentos 
Limpiar/organizar un área del edificio 
Escribir tarjetas a personas que necesitan aliento/oración 
Pintar una pared 
Limpiar/Reparar ollas para la Campaña Navideña u otros equipos 
Preparar productos horneados para un evento o visita 
Doblar boletines 
 
Referencias y recursos adicionales   
 
Unidos https://www.youtube.com/watch?v=anpRR2IQdQ8 
Trae tu reino aquí https://www.youtube.com/watch?v=OJKsUES-SR4 
Trae sanidad https://www.youtube.com/watch?v=7BfugRhY6FI 
Tumbas a jardines https://www.youtube.com/watch?v=EOg_zOqZrZc 
 
 
 

 

Katie Laidlaw 
Directora territorial de educación cristiana para el discipulado 
Departamento de la Juventud, Cuartel Territorial 
TERRITORIO CENTRAL DE EE. UU. 
 
 
 



 
 
 



PROGRAMA DE HOMBRES 
 
SINOPSIS  

 
La Oración y la Noche de Oración está diseñada para que los hombres adoren juntos 
en el contexto de nuestra Semana de la Concientización Cultural. Nuestro tema es 
«Reunidos: Casa de oración de Dios para todos los pueblos». Mientras se reúnen para 
orar, cree un espacio para escuchar con expectación al Señor. Cree oportunidades 
para que los hombres oren y adoren en sus propias expresiones de adoración e 
idiomas nativos.  
 

BOCETO 
 

Tema: Reunidos: Casa de oración de Dios para todos los pueblos 
 

Bienvenida 
 

Alabanza y adoración 
 

Lectura bíblica: Isaías 56:7-8 
 

Alabanza y adoración 
 

Pensamiento devocional 
 

Tiempo de oración 
 

Canción final 
 

Bendición 
 
 
SUGRENECIAS DE CANCIONES: 

• La casa de Dios por: Danilo Montero  
• La casa del Señor por: Phil Wickham  
• Bondad de Dios: Bethel Music  
• Vengo a adorarte: Hillsong Worship  
• Aclama a Dios/Poderoso tu nombre es: Influence Music  
• Reino: Maverick City  

 
LECTURA BÍLICA: 
Isaías 56:7-8 (NVI) 
 
… los llevaré a mi monte santo; 
    ¡los llenaré de alegría en mi casa de oración! 
Aceptaré los holocaustos y sacrificios 



    que ofrezcan sobre mi altar, 
porque mi casa será llamada 
    casa de oración para todos los pueblos». 
Así dice el SEÑOR omnipotente, 
    el que reúne a los desterrados de Israel: 
«Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, 
    además de los que ya he reunido». 
 
PENSAMIENTO DEVOCIONAL 
 
La salvación que Jesucristo ofrece por medio de su muerte y resurrección se otorga a 
toda la creación. Dios reúne a su pueblo, tanto judíos como gentiles, y los une con él y 
unos con otros. 
 
Él brinda una oportunidad para que los seguidores que viven en obediencia se vuelvan 
más como él. ¿Cuál es nuestra respuesta a la salvación, la misericordia y la gracia de 
Dios? ¿Cómo respondemos a la invitación que nos hace a vivir unidos con él y unos con 
otros? 
 
The Evangelical Commentary on the BIble [El comentario evangélico de la Biblia] sugiere: 
«La respuesta adecuada del pueblo de Dios es la lealtad al pacto. El Señor espera que 
su pueblo actúe como él. Espera que las personas que han sido justificadas, y por lo 
tanto han entrado en una relación con él, actúen de acuerdo con sus propias normas. 
Hay una bendición para todos los que guardan el pacto». 
 
El profeta Isaías revela que guardar el sábado es una señal del pacto (vv.3-8). La práctica 
del sábado es una indicación de cómo uno honra los mandamientos restantes 
proporcionados en las Escrituras. La forma en que nosotros (todos los creyentes) 
abordamos la disciplina espiritual del sábado es representativa de nuestra condición 
espiritual. Guardar el sábado es vivir dentro del pacto entre Dios y su creación. 
 
El gentil («extranjero») así como el eunuco, muestran su compromiso con el Señor del 
pacto al guardar el sábado. En el pasado, el eunuco no podía ser parte de la comunidad 
del pacto; asimismo, había limitaciones para los extranjeros (Deuteronomio 23:1–8). Sin 
embargo, el pacto renovado se extiende a aquellos que antes no eran aptos. 
 
«El Señor responde a las necesidades de quienes se unen a su alianza. El eunuco tiene 
la seguridad de que será recordado entre el pueblo de Dios. Su nombre será recordado 
por siempre. El extranjero que ha sido apartado de la adoración del Señor en Jerusalén 
tiene la seguridad de que él también podrá traer sacrificios y adorar al Señor». 
 
Las imágenes que se proveen en el versículo siete se reflejan en el templo. Expresan 
cómo el templo será entendido como la «casa de oración para todos los pueblos». Isaías 
anticipa la nueva era en la que judíos y gentiles adorarán a Dios juntos. 
 



Hoy, vivimos en una nueva era. Vivimos dentro del nuevo pacto que se ofrece a través 
de la muerte y resurrección de Jesucristo. 
 
Reflexiona sobre lo que eso significa para ti: 
¿Cómo estás viviendo con Dios dentro del nuevo pacto? 
¿Cómo estás priorizando el descanso sabático mientras te esfuerzas por vivir más como 
Dios? 
¿Cómo está avanzando la «casa de oración»? 
¿Cómo puedes participar en la creación de un lugar seguro para que todos sepan que 
están invitados al reino de Dios? 
 
Referencia: VanGemeren, W. A. Isaiah (1995). En Evangelical Commentary on the Bible. 
Baker Book House.1995.  
 
TEMAS DE ORACIÓN: 

• Ora para que Dios te revele los sacrificios que quiere que hagas por su reino. 
• Ora con una actitud de celebración y acción de gracias por los sacrificios que 

has hecho por el reino de Dios. 
• Ora para estar abierto a recibir al extranjero. 
• Ora para que tu iglesia se mueva para crear un espacio más hospitalario para el 

extranjero. 
• Ora por la unidad dentro del reino de Dios. 
• Ora por un espíritu de oración renovado y restaurado dentro de la Iglesia. 
• Ora para que la iglesia sea un lugar de reunión seguro para que todos adoren al 

Señor.  
 
COMPAÑERISMO  
Fiesta cultural con una parrillada 
*Este evento se puede organizar fácilmente en el exterior o en el interior según el clima 
y el entorno.  
 
Resumen  

• Organice una parrillada e invite a los hombres a traer un platillo que represente 
su cultura. El cuerpo debe proporcionar la carne/platillo principal. 

• Anime a los asistentes a compartir sobre su platillo y cómo representa su cultura. 
Apóyese en la idea de celebrar la diversidad dentro de la comunidad 
representada en el evento. 

• A lo largo del evento, fomente un sentido de comunidad a través de la música, 
los juegos y la conversación alrededor de las mesas. 

  
Juegos  

• Juego de cornhole 
• Ladder Ball [Bola de escalera] 
• Herraduras 
• Juego de arandelas 
• Bola de petanca 



• Jenga gigante.  
 

Preparación  
• Diseñe una invitación para los hombres de su cuerpo y comunidad 
• Pida directamente a los hombres que preparen platillos 
• Limpie y decore los espacios de reunión 
• Configure juegos 
• Prepare el platillo principal y las mesas para los demás platillos 
• Organice el evento.  

 

 
 
Capitana Brenna E. Lee 
Oficial Directivo del Cuerpo y Centro Comunitario, Bloomington, IN  
Administradora, Avanzada, Brown County, Bloomington, IN  
Asesora Intercultural de Campo, Cuartel Divisional 
TERRITORIO CENTRAL DE EE. UU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



REUNIDOS 

RECURSOS DE PROGRAMA 

Estaciones de oración o actividades grupales 

 

… los llevaré a mi monte santo; 
    ¡los llenaré de alegría en mi casa de oración! 

Aceptaré los holocaustos y sacrificios 
    que ofrezcan sobre mi altar, 
porque mi casa será llamada 

    casa de oración para todos los pueblos». 
Así dice el SEÑOR omnipotente, 

    el que reúne a los desterrados de Israel: 
«Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, 

    además de los que ya he reunido». 
(Isaías 56: 7-8, NVI) 

 

Las siguientes actividades se pueden usar como estaciones de oración o como 
actividades grupales. Este programa está diseñado para resaltar y celebrar la diversidad 
dentro de un grupo. Las secciones de instrucciones se pueden imprimir para cada 
estación o leer a medida que el grupo avanza. 

 

 

Cuéntame tu historia. «los llevaré a mi monte santo…» 

Prepare varias copias de las tarjetas de historias adjuntas. Si es posible, 
reproduzca o configure que el video se repita {The Salvation Army Soldier’s 
Testimony (2016, April 27)}  https://www.youtube.com/watch?v=MLGzQQ2ywyE 
que dura unos 12 minutos y presenta tres testimonios. 

INSTRUCCIONES: 1 Pedro 3:15 (NTV), dice: «En cambio, adoren a Cristo como el 
Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como 
creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación». Muchas de nosotras 
nunca nos hemos tomado el tiempo de pensar en nuestro testimonio. Tómese su tiempo 
para llenar cuidadosamente la tarjeta. ¿Recuerdan cuando escucharon por primera vez 
la historia de Jesús? ¿Quién se las contó? ¿Dónde estaban? La historia de Jesús alcanza 
a todas las culturas y fronteras. 

Su historia importa. Cuando los eruditos rastrean el desarrollo del alfabeto, va desde 
Egipto con jeroglíficos a través del Sinaí y hasta el antiguo reino de Mesopotamia. No es 
coincidencia que esta sea la misma ruta por la que Dios llevó a su pueblo de la esclavitud 



a través del desierto a la tierra que les había prometido. En el camino, ¿qué hizo Dios? 
Escribió sus Diez Mandamientos para que la gente los siguiera. De una manera muy real 
y tangible, Dios es un dios de la escritura, un dios de las historias. Con cada creyente, 
Dios sigue escribiendo su historia. Dedique unos minutos agradeciendo a Dios por su 
historia y orando cuidadosamente por tres personas con las que pueda compartir su 
historia.  
 

 
Celebrar el uno al otro. «¡los llenaré de alegría en mi casa de oración!»  
(Isaías 56:7b, NVI) 

 
En https://centralmissions.org/partners-in-mission/central-territory-missionaries/ 
encuentre una lista de los misioneros actuales del Territorio Central. Imprima las 
fotos y banderas de los distintos países en los que sirven. Provea un hilo para 
cada color de cada bandera. Por ejemplo, los misioneros que sirven en Gran 
Bretaña tendrán la bandera de Gran Bretaña e hilo rojo, azul y blanco. Esta 
actividad tiende a funcionar mejor si hay al menos un ejemplo sobre la mesa. Corte 
tres pedazos de hilo de 8 a 12 pulgadas de largo usando los colores de la bandera. 
Ate las tres piezas de hilo y pegue el extremo a la mesa con cinta adhesiva. Trence 
las tres piezas juntas, creando una trenza que represente a ese país. Si hay 
miembros de su grupo de otros países, no dude en incluir banderas de esos países 
también. Incluso puede incluir banderas e historias de países que están en las 
noticias. 

 
INSTRUCCIONES: Cierre los ojos y ore para que el Espíritu Santo la guíe. Abra los ojos 
y elija un misionero o una bandera. Confíe en la guía del Espíritu Santo. Una vez que 
haya hecho su elección, tome tres piezas (de 8 a 12 pulgadas de largo) de hilo que 
represente a ese país. Para los EE. UU., puede tomar un trozo de hilo rojo, un trozo de 
hilo blanco y un trozo de hilo azul. Ate el extremo del hilo y péguelo con cinta adhesiva a 
la mesa. Trence las tres piezas de hilo. Mientras trenza y piensa en el lugar o la gente 
que ha elegido, ore uno de estos versículos una y otra vez: 
 

Romanos 15:13 (NTV) «Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene 
completamente de alegría y paz, porque confían en él. Entonces rebosarán de 
una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo». 

Isaías 12:5 (NTV) «Canten al SEÑOR, porque ha hecho cosas maravillosas. Den 
a conocer su alabanza en el mundo entero». 

1 Tesalonicenses 5:16-18 (NTV) «Estén siempre alegres. Nunca dejen de 
orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios 
para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús».  

Filipenses 4:4-6 (NTV) «Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, 
¡alégrense! Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. 



Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada; en cambio, 
oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él 
ha hecho». 

Juan 15:10-11 (NTV) «Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi 
amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su 
amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo; así es, 
desbordarán de gozo». 

Mantenga su trenza como un recordatorio para orar por la bendición y el gozo de las 
personas en esos países y aquellos que están sirviendo allí.  
 

¿Qué puedo dar? «Aceptaré los holocaustos y sacrificios  que ofrezcan sobre mi altar» 
(Isaías 56:7c, NVI). 

Prepare una selección de tatuajes temporales, algunas esponjas pequeñas o un 
rollo de toallas de papel y un recipiente con agua. Los tatuajes de citas bíblicas se 
pueden comprar en línea. 

 
INSTRUCCIONES: En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran literalmente quemados 
y destruidos por el acto mismo del sacrificio. Ofrecer un cordero a Dios significaba matar 
ese cordero y perder cualquier valor que el cordero pudiera haber tenido como lana o 
alimento. En el Nuevo Testamento, este concepto de sacrificio cambió para significar dar 
algo para el uso de Dios. Pablo lo explica así a los creyentes romanos:  

 
«Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego 
que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como 
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios» (Romanos 12:1, NVI) 

 
Ser un sacrificio vivo significa que nuestro sacrificio puede ser presentado y usado 
repetidamente, pero no significa que nuestro sacrificio sea dado o usado en menor 
medida. 
 
Luego, el acto de sacrificio del Antiguo Testamento marcaba tangiblemente al adorador. 
El altar del templo ardía continuamente. Cualquiera que estuviera allí se habría bañado 
en el humo, cuyo olor se habría adherido a ellos durante algún tiempo. Además, en la 
parte interior del templo, estaba el altar del incienso sobre el cual se quemaba incienso 
especialmente formulado. Dios prohíbe específicamente el uso de este incienso para 
cualquier propósito que no sea la adoración. «y no deberá hacerse ningún otro incienso 
con la misma fórmula, pues le pertenece al SEÑOR. Ustedes deberán considerarlo como 
algo sagrado» (Éxodo 30:37, NVI). De una manera real, la adoración tenía un aroma 
único que se habría adherido a aquellos que habían estado en el templo mucho después 
de haber dejado el complejo del templo. 

¿Qué marca a los creyentes modernos como estar en la presencia de Dios? El apóstol 
Pablo escribió:  



«Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta 
fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se 
pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y 
condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. 
¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea?» (2 Corintios 2:15-16, 
NTV)  

Si bien es posible que no tengamos ningún perfume de iglesia moderna, aún es 
importante para nosotros estar marcados por nuestro tiempo en la presencia de Dios. 
Como símbolo que hemos adorado hoy, elige un tatuaje y colócalo en una parte de tu 
cuerpo que se vea fácilmente (el dorso de tu mano, por ejemplo).  
 

¿De dónde venimos? «casa de oración para todos los pueblos» (Isaías 56:7d, NVI) 

Pegue un mapa del mundo en un tablón de anuncios de corcho o en una cartulina. 
Proporcione un recipiente pequeño de chinchetas de colores.  

INSTRUCCIONES: Use las chinchetas para marcar los lugares de donde cree que 
vinieron sus primeros antepasados. Es posible que tenga un historial familiar detallado y 
pueda colocar chinchetas en lugares muy específicos del mundo. Tal vez tenga los 
resultados de una prueba de ADN casera y sepa exactamente de dónde vinieron sus 
antepasados, incluso si sabe muy poco sobre ellos. Por otro lado, es posible que solo 
pueda colocar chinchetas en ubicaciones imprecisas. Es posible que sepa que sus 
primeros antepasados eran «africanos», «mestizos» o «escandinavos», pero no sabe el 
lugar exacto dentro de esas áreas para colocar una chincheta. En ese caso, coloque una 
chincheta en el centro de la región o lo más cerca que pueda. Quizá tenga poca o ninguna 
idea sobre su ascendencia, pero aún sabe de dónde vino para llegar a este lugar en este 
momento. Regrese lo más lejos que pueda. 

Medite sobre lo que la trajo a este lugar. ¿Viene de una familia de fe? ¿Está aquí 
buscando una fe más profunda? En la tradición wesleyana, creemos en la gracia 
preveniente, la gracia que precede. Esta es la gracia de Dios que nos alcanza antes de 
que hayamos decidido seguir a Cristo, tal vez incluso antes de que seamos conscientes 
de Dios. Tómese unos minutos para agradecer a Dios por su gracia preveniente en su 
vida, por la forma en que Dios le creó para este mismo momento a través de miles de 
ancestros, oraciones de los creyentes, cuidado providencial y el Espíritu Santo. 
 

¿Nos reunimos? «Reuniré a mi pueblo con otros pueblos» (Isaías 56:8b, NVI). 

Si se establecen estaciones de oración individuales, las instrucciones en esta 
estación deben alentar a quien llegue a esperar hasta que llegue otra persona. Si 
está haciendo este programa corporativamente, unos momentos de «espera» 
deberían comenzar esta parte del programa. «Cristo en el mundo» (Coros Aleluya 
#282) también tiene un video con la letra disponible para descargar. Provea papel 
de construcción y marcadores. 



INSTRUCCIONES: Haga una pausa y espere hasta que alguien más se una a usted. 

Lean juntas Isaías 56:7-8. 

La triste realidad es que no siempre hay lugar para otros en nuestra adoración. 
A veces nos falta la paciencia para esperar a que otros se unan a nosotros: 

o humildad para considerar diferentes puntos de vista 
o gracia para permitir las imperfecciones y defectos de otra persona 
o simplemente no hemos dejado espacio para que otros se unan a nosotros. 

 
Estamos satisfechos con ser una casa de oración, pero no lo suficientemente 
convencidos de ser una casa de oración para todos los pueblos. Algunas personas 
necesitan escuchar nuestra historia y celebrar. ¿Qué necesitamos hacer para darles la 
bienvenida a nuestra adoración? ¿Qué pasos debemos seguir para agregar más 
chinchetas de más lugares a nuestro mapa? 
Canten juntas «Cristo en el mundo»1 

Antes de despedirnos, ayúdense unas a otras a trazar alrededor de sus zapatos con el 
papel y los marcadores provistos. Puede ser útil para algunas quitarse los zapatos y 
rastrearlos de esa manera. Cuando haya terminado, intercambie su trabajo con otra 
persona de su grupo. Mientras mira esta huella, ore estas palabras: 

Señor, te pido que camines con [Nombre]. Guía cada paso que tome mientras busca 
representarte ante cada persona que conozca. Amén. 

 

 

 

  

 

1 Disponible para descargar en https://www.ministrytoolkit.org/portals/yhvumoah/ChurchinaBox 



¿Quién te habló primero de Dios? 
 
 
 
¿Cómo crees que es Dios? 
 
 
 
 
¿Cuándo te hiciste cristiana? 
 
 
 
 
¿Qué significa para ti ser cristiana? 
 
 
En el reverso escribe los nombres de tres 
personas con las que puedas compartir 
tu historia. 
 

¿Quién te habló primero de Dios? 
 
 
 
¿Cómo crees que es Dios? 
 
 
 
 
¿Cuándo te hiciste cristiana? 
 
 
 
 
¿Qué significa para ti ser cristiana? 
 
 
En el reverso escribe los nombres de tres 
personas con las que puedas compartir 
tu historia. 

¿Quién te habló primero de Dios? 
 
 
 
¿Cómo crees que es Dios? 
 
 
 
 
¿Cuándo te hiciste cristiana? 
 
 
 
 
¿Qué significa para ti ser cristiana? 
 
 
 
 
 
En el reverso escribe los nombres de tres 
personas con las que puedas compartir 
tu historia. 
 

¿Quién te habló primero de Dios? 
 
 
 
 
¿Cómo crees que es Dios? 
 
 
 
 
¿Cuándo te hiciste cristiana? 
 
 
 
 
¿Qué significa para ti ser cristiana? 
 
 
 
 
En el reverso escribe los nombres de tres 
personas con las que puedas compartir 
tu historia. 

 



 

 

Mayora AmyJo Ferguson 
Oficial Directivo, Grand Forks, ND 
División Norte 
TERRITORIO CENTRAL DE EE. UU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



RECURSOS DE PROGRAMA 

 
No importa el tamaño de su nombramiento o la composición de los que están 
«adentro», somos llamados a hacer discípulos de todas las naciones (Mateo 28:19a) y 
a ser testigos (Jerusalén, toda Judea y Samaria), y hasta los confines de la tierra 
(Hechos 1:8). 

Para hacer esto, debemos tener cierta comprensión de los círculos en los que nos 
reunimos y los círculos en los que no. Abrazar la idea de la vida intercultural es aceptar 
ser cambiado. Al permitir que otros entren en nuestro círculo y nosotros en el de ellos, 
reuniéndonos en común, aprendemos a apreciar las diferencias. 

El material presentado aquí le brinda algunas ideas sobre cómo comenzar a incorporar 
un evento de la Semana de la Concientización Cultural en su cuerpo e ideas para 
eventos o programas que podría realizar. Pensando en un cuerpo pequeño con 
liderazgo y presupuesto limitados, algo aquí lo alentará e inspirará. Tenga en cuenta 
que esta semana es la segunda semana de enero, por lo que un poco de planificación 
en el otoño sería beneficioso. 

Como líder del cuerpo, puede presentar la visión de este evento; sin embargo, conocer 
las respuestas a estas tres preguntas podría ayudar a guiar sus pensamientos: 

• ¿Qué culturas ya están representadas en mi área de ministerio? 

• Si hay diversidad, ¿se reúnen juntos? ¿Comparten la diversidad del otro? 

• ¿Qué culturas están dentro de mi área de servicio pero fuera de mi área de 
ministerio? 

Cultura 

¿Cómo definimos la palabra cultura? 

El diccionario en línea Webster-Merriman la define de la siguiente manera: 

«1a: las creencias habituales, las formas sociales y los rasgos materiales de un 
grupo racial, religioso o social». 

«También: los rasgos característicos de la existencia cotidiana (como diversiones o 
una forma de vida) compartidos por personas en un lugar o tiempo». 

«Cultura popular» 

«Culture sureña» 

«b: el conjunto de actitudes, valores, metas y prácticas compartidas que caracteriza 
a una institución u organización». 

 



Merriam-Webster. (n.d.). Culture. En Merriam-Webster.com dictionary. Recuperado  
       31 de mayo, 2022, de https://www.merriam-webster.com/dictionary/culture 

 

Si no conoce la composición cultural de su comunidad inmediata, puede buscar 
información en Google, o el Departamento de Desarrollo de su Cuartel Divisional puede 
proporcionarle un Percept Report basado en su código postal. Esto le puede dar más 
información demográfica de lo que puede imaginar. 

Planificación de su proyecto 

Me imagino que está familiarizado con las 6 preguntas que se deben hacer para cada 
proyecto o evento. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Para la 
Semana de la Concientización Cultural, algunas de estas preguntas ya han sido 
respondidas para usted. Algunas tienen más de una respuesta. Cada cuerpo abordará 
esto de manera diferente. Este material está destinado principalmente a aquellos que 
no tienen confianza en la planificación de eventos o sufren por «agregar una cosa 
más» a un calendario estirado o recursos limitados. 

Comience haciéndose algunas preguntas: 

PREGUNTA 
 

RESPUESTA POSIBLE 

• ¿Qué es? • Semana Anual de la 
Concientización Cultural 

• ¿Cuándo la quiero celebrar? • Enero 9-15, 2023 
• ¿Por qué la quiero celebrar? • Porque debo (¡LOL!) No, 

realmente porque puede darnos  
oportunidades para compartir el 
amor de Dios. 

• ¿Dónde la llevaré a cabo? • Comience con su espacio del 
cuerpo. 

• ¿Qué quiero lograr? • Esto dependerá de a quién quiera 
impactar. ¿Será este un evento 
interno para invitar a diversas 
culturas dentro de su cuerpo a 
relaciones más amorosas y de 
aceptación? ¿Es esto para 
conectar los programas del cuerpo 
y los servicios sociales? ¿Quiere 
ayudar al cuerpo a comprender la 
demografía cambiante de su 



comunidad externa cercana? 
¿Quiere celebrar la diversidad? 

• ¿A quién quiero impactar? • Una vez que haya decidido lo que 
quiere lograr con este evento, 
quedará claro a quién quiere 
impactar. 

• ¿Cómo los quiero impactar? • Una vez que sepa quién es la 
audiencia a la que quiere impactar, 
podrá determinar cómo desea que 
este evento los impacte. 

• ¿Quién me puede ayudar? • Solo usted puede responder esto, 
pero su respuesta debe determinar 
cómo y qué planear. Si no tiene 
ningún líder laico, considere a 
quién podría invitar para lograr su 
objetivo. 

 

Primero, determine si su enfoque será interno o externo. 

• Internamente, ¿quiere ayudar a diversos grupos a saber más sobre la cultura de 
los demás? 

• Expandido internamente es unir aspectos no conectados del ministerio en un 
espacio común. Por ejemplo, ayudar a los miembros del cuerpo a comprender 
las necesidades de los beneficiarios de la despensa de alimentos donde el grupo 
demográfico proviene de una cultura predominantemente diferente. 

• Externamente, ¿se ve diferente la demografía de su cuerpo a la de su 
comunidad inmediata? ¿Hay alguna barrera que derribar? 

• Expandido externamente, la gente y la comunidad de su cuerpo son conscientes 
unos de otros, se reúnen de manera saludable y solo quieren celebrar la riqueza 
de la diversidad cultural saludable que tienen. 

Cuando haya decidido su enfoque, puede determinar quién puede ayudarlo. Miembros 
del cuerpo, adolescentes, personal y grupos externos. Haga una tormenta de ideas y 
piense creativamente. 

Cuando tenga su equipo (incluso si solo son un par), decida la actividad. 

No sea demasiado ambicioso si este es su primer evento sobre la concientización 
cultural. ¡Un simple evento exitoso bien hecho tendrá más efecto que un desastre 
complicado! (Hablo por experiencia). Reconocer sus fortalezas y debilidades permite 
que otros estén a la altura de las circunstancias y asuman liderazgo. Anime a aquellos 



que se sientan inadecuados a participar. Evalúe a medida que avanzan los planes, 
pero no controle de forma excesiva. El resultado de un buen evento es más importante 
que cada uno «haciéndolo a su manera». 

El plan comienza con decidir qué hacer. Sin orden de importancia aquí hay algunas 
sugerencias: 

• Feria de comida 
• Evento de camiones de comida 
• Sabor de (comida, país o cualquier otra cosa que le gustaría) 
• Festival internacional de arte 
• Festival internacional de música 
• Una noche familiar incorporando diversas culturas 
• Desfile de moda 
• Noche de juegos 

o Jugar juegos de otras culturas 
o Noche de concursos para aprender unos de otros 

• Competición de celebridades 
• ¿«De qué tiene miedo» al reunirse con otra cultura? Reunión que enfatiza el 

aspecto del espacio seguro para la conversación genuina (modelo de 3 círculos 
de práctica) Henderson, J. & Hancock, J. (2022) What Are You Afraid Of. 
https://www.3practices.com/contact 

• Noche de concientización (un evento interno para ayudar a los miembros del 
cuerpo a comprender a su comunidad en general y si son cautelosos con los 
«nuevos» vecinos) 

• Reunión del ayuntamiento (un panel que respondería preguntas sobre la 
comunidad) 

• Clase de cocina 
• Compartiendo saludos y costumbres 

 

Cualquiera de estas actividades se puede centrar en grupos específicos del cuerpo, 
como la noche de jóvenes con los padres, compartir actividades multigeneracionales o 
reunirse con diversos grupos para crear concientización y comprensión cultural. 

La idea de una creciente concientización cultural permite una mayor comprensión y 
respeto por todas las culturas. Se debe centrar en el intercambio mutuo de ideas y 
normas culturales que pueden ayudar a desarrollar relaciones profundas a las que se 
hace referencia en el sitio web de The Spring Institute for Intercultural Learning, 

https://springinstitute.org/whats-difference-multicultural-intercultural-cross-cultural-
communication/ 
 



 

Mayora Claire A. Grainger 
Administradora de Programa, Centro de Rehabilitación para Adultos, St. Louis, MO 
Coordinadora de Ministerios Interculturales, Cuartel del ARC 
TERRITORIO CENTRAL DE EE. UU. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECETAS 

Receta Kolacky  
(galleta polaca) 

 
Ingredientes: 
8 onzas de queso crema 
2 barras o 1 taza de mantequilla 
2 tazas de harina 
Relleno(s) de fruta solos (de marca) (1 lata equivale a 30 
galletas) 
Azúcar en polvo. 
 
Bandeja para hornear de color claro 
Palillos de dientes 
 
El queso crema y la mantequilla deben estar a temperatura ambiente, no fríos, de lo 
contrario, la masa se romperá en pedazos pequeños. 
Método rápido: calentar el queso crema sin envolver durante 20 segundos y la 
mantequilla 15 segundos en el horno de microondas.   
 
Pasos: 
Con una batidora eléctrica, mezcle la crema de mantequilla y el queso crema. Agregue 
lentamente la harina cada 10-15 segundos y, si tiene disponible, use un triturador de 
papas a mano después. Separe y enrolle la masa en sus manos. Haga formas de masa 
del tamaño de una «pelota de béisbol» y envuélvalas individualmente en una bolsa 
para sándwich herméticamente cerrada. Refrigere por dos horas. 
Estire la masa (muy fina) en forma de cuadrado. Agregue ½ cucharadita de jalea por 
kolacky. Doble en un triángulo e inserta un palillo y pellizque los lados para que la jalea 
permanezca dentro de la masa. 
Hornee a 400 grados durante unos 8-10 minutos. NO use una bandeja para hornear 
oscura, la masa se quemará. 
Retire del horno cuando el fondo del kolacky esté de color marrón claro y enfríe sobre 
una rejilla. Agregue un poco de azúcar en polvo con un colador. 
La receta hace unas 30 galletas.  

 

 

 
 
 

 

 

 



Receta de durazno bosnio 
Ingredientes: 
 
- 2 huevos 
- 170g azúcar 
- Azúcar de vainillina 
- 50ml leche 
- 180ml aceites 
- 500g brasna 
- 2 cucharaditas de bagel bang 
- Hornee 15min a 150c 
- Residuos de vizcaya 
- Mermelada de fresa 
- Colores rojo y amarillo 
- Extracto de limón 
- Un poco de agua 
- Azúcar de liar 
 
Para obtener instrucciones paso a paso: ttps://www.youtube.com/watch?v=n18T4lqr6vI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ensalada de Papaya Verde (Taam Mak Houng) o Som Taam 
Receta de Laos 

 
Ingredientes: 
 
Papaya verde entera - papaya joven: 1 taza 
Salsa de pescado: 1 cucharada 
Salsa de pescado fermentado (pa deak): 2 cucharadas 
Azúcar: 2 cucharaditas 
Salsa de camarón fermentada ( Ka pi): 1 cucharadita 
Tomates cherry: 5 tomates (rebanados) 
Jugo de limón: 3 cucharadas 
Ajo: 2 dientes 
Chile fresco: tan picante como te guste (de dos a cuatro chiles) 
Maní: 2 cucharadas para cubrir 
MSG (si lo prefiere) 1 cucharadita 
 
Pasos: 
Necesitará utensilios de cocina para moler mortero. 
Papaya verde preparada: pele la cáscara, luego córtela hasta que quede delgada, de 2 
a 3 pulgadas de largo, como si fueran fideos. 
Prepare la salsa: Aplaste el ajo y los chiles hasta que se convierta en una pasta y luego 
agregue el jugo de limón, los tomates cherry, el azúcar, la salsa de pescado, la salsa 
de pescado fermentada (Pa Deek), la salsa de camarones fermentada (Ka pi).  
Por último, agregue la papaya verde y mezcle (aplástelos) juntos. Asegúrese de que se 
mezclen muy bien y luego pruebe a su gusto. Después, espolvoree el maní encima 
para servir y disfrutar. 
 

 
 
 
 



Caballa Run Down Receta jamaicana 
 
Mackerel Run Down es un favorito jamaiquino de antaño. Se sirve con «comida», que 
generalmente significa ñame amarillo hervido, fruta del pan frita o asada, albóndigas 
hervidas o fritas, plátanos verdes hervidos y plátano frito. Prueba mi receta de Mackerel 
Run Down. 
INGREDIENTES: 2 libras de caballa deshuesada en escabeche: 

• 2 tazas de leche de coco o 1 lata de leche de coco 
• 1 taza de agua 
• 1 cebolla grande, picada fina 
• 2 dientes de ajo, triturados 
• 2 tallos de cebolleta, picados finos 
• 2 tomates grandes, picados finos 
• 4 ramitas de tomillo 
• 1 chile Scotch Bonnet, picado fino (opcional) 
• 1 cucharada de vinagre 
• Sal 
• Pimienta negra 
 

PREPARACIÓN: Para quitar un poco de sal a la caballa, remoje en agua durante la 
noche o hierva en agua caliente durante 30 minutos (se puede hacer una combinación 
de esto si la caballa aún está salada). Escurra el agua de la caballa y córtela en trozos 
pequeños. 

1. Combine la leche y el agua en una sartén y hierva hasta que tenga un aspecto   
aceitoso. 

2. Añada la caballa y tape la olla. Cocine durante 10-12 minutos a fuego medio. 
3. Agregue y revuelva la cebolla, el ajo, la cebolleta, los tomates, el chile Scotch   
    Bonnet, el tomillo y el vinagre. 
4. Agregue sal y pimienta al gusto 
5. Baje el fuego y cocine a fuego lento durante 10 minutos. 
6. Sirva con plátanos verdes, ñame, fruta del pan asada y albóndigas, si están   
    disponibles. 

Crédito: https://jamaicans.com/rundown/ 
 

 
 



Receta jamaicana de Jerk Pork  
 
Paletilla de cerdo marinada en salsa Jerk y cocinada a la perfección. El Jerk Pork es 
mejor cuando se asa a la parrilla sobre ramas de madera de pimiento (pimienta de 
Jamaica), pero es sabroso incluso cuando se cocina sobre carbón. 
INGREDIENTES: 
 • Salsa Jerk: compre o haga la suya 

• 5 libras de paletilla de cerdo (cortada) 
• Ramas de pimiento de Jamaica o madera aromática 
 

PREPARACIÓN: 
1. Unte la carne con la salsa. 
2. Si usa una paletilla de cerdo, haga cortes poco profundos y frótelos. 
3. Marine durante la noche. 
4. Ase a la parrilla a la temperatura más baja posible a fuego lento hasta que   
    esté listo. 
5. Lo mejor es mezclar ramas de pimiento (pimienta de Jamaica; esto es lo que   
    se usa en Jamaica) mezcladas con carbón. 
6. Si no intente usar una madera aromática en la parrilla para realzar el sabor. 
7. Pique la carne en trozos y sirva con pan de masa dura. 
 

Receta de salsa Jerk 
Junto a la música reggae, la cocina estilo «Jerk» es la exportación más famosa de 
Jamaica al mundo. El regalo de Jamaica al mundo, el versátil sasón Jerk (salsa) es el 
potenciador de sabor perfecto para pollo, cerdo, costillas o pescado. ¡El pimiento de 
Jamaica y el pimiento Scotch Bonnet se combinan para crear un momento picante para 
sus papilas gustativas! Aquí hay una receta simple de condimento jamaicano Jerk 
(salsa). 
 
INGREDIENTES : 
• ½ taza de pimenta (bayas de pimienta de Jamaica) 
• ½ taza de azúcar morena envasada 
• 6-8 dientes de ajo 
• 4-6 pimientos Scotch Bonnet (puede sustituirse por pimientos habaneros) 
• 1 cucharada de tomillo molido o 2 cucharadas de hojas de tomillo 
• 1-2 manojos de cebolletas (cebollas verdes) 
• 1 cucharadita de canela 
• ½ cucharadita de nuez moscada 
• sal y pimienta al gusto 
• 2 cucharadas de salsa de soya para humedecer 
 
PREPARACIÓN: 
1. Ponga el contenido en un procesador de alimentos o licuadora y licúe 



2. Vierta la salsa en un frasco y mantenga refrigerado. 
3. La salsa se mantendrá para siempre si se mantiene refrigerada 
4. Para aumentar el picante, mezcle el pimiento y la pimenta y agregue a la salsa los  
    pimientos picantes en cualquier momento. 
 
Crédito: https://jamaicans.com/jerk/ 
 

 
 
 
 



 



Llamado a la adoración 
                               
                                        Al venir en oración ante ti  

 
«Mientras venimos en oración ante ti, 

con gratitud decimos: 
Gracias, Padre, por la familia, 

conde cada miembro aprende a orar. 
También nosotros, Señor, tus hijos amados, 

sabemos lo que puede significar la vida familiar 
cuando cada uno se mantiene cerca de ti, 

y se nota el amor de Cristo. 
 

Para nuestra familia especial del Ejército 
traemos nuestra oración de agradecimiento 

y nosotros, humildemente, Señor, te pedimos, 
ahora, que nos mantengas bajo tu cuidado. 

Mientras nos guías y nos conduces hacia delante, 
ayúdanos cada día a orar 

el uno por el otro, y por nuestros líderes 
que sirven en tu mundo hoy. 

 
En nuestras oraciones debemos recordar 

que nuestra familia es mundial, 
porque todas las personas son tus hijos 

y aquellos por quienes tú moriste. 
así que no ofrecemos oraciones egoístas, 

sino que a ti te traemos con gusto 
a todos los que viven aquí en este planeta; 

que te sirvamos como nuestro rey». 

 

(Alan Bateman. (2015). South Shields. [himno], En el Salvation Army Songbook, 
no.743. The Salvation Army National Headquarters. 

 

Música especial/Opciones de solistas 
 

• El poder de tu amor (CA #66) 
• Levanto mis manos (Samuel Hernández) 
• Amémonos de corazón (Marino) 

 
 
 
 



Lectura bíblica 
 

… los llevaré a mi monte santo; ¡los llenaré de alegría en mi casa de oración! Aceptaré los 
holocaustos y sacrificios  que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada  casa de 
oración para todos los pueblos». Así dice el SEÑOR omnipotente,  el que reúne a los 
desterrados de Israel: «Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he 
reunido» (Isaías 56:7-8, NVI). 

 
 

Oración pastoral 
 
Señor, te damos gracias por este día y por la oportunidad de reunirnos en este lugar. 
Nos inclinamos humildemente ante ti esta mañana buscando tu voluntad y la perfecta 
comprensión de tu Palabra. Padre, abre nuestros oídos y nuestro corazón para que 
podamos estar en sintonía para escuchar de tu Espíritu y que seamos motivados a ser 
obedientes a tu voluntad y a tus caminos. 
 

 

Lectura antifonal 
 

Señor, guíame 
 

Líder:   Si puedo enseñar y dirigir, servir y animar, cuidar y visitar, planificar y crear, 
Todos: Señor, guíame. 
Líder:   Si puedo hacer una visita a los enfermos, a los ancianos, a los solitarios o a  
             los sanos recién llegados a mi barrio, 
Todos: Señor, guíame. 
Líder:   Si puedo mostrar preocupación por la seguridad y el bienestar de mi vecino   
             de al lado, 
Todos: Señor, guíame. 
Líder:   Si puedo hacer de mi hogar un lugar de amor, comunicación y ayuda mutua, 
Todos: Señor, guíame. 
Líder:   Si puedo ser parte de un equipo de oración por la salvación de los pecadores  
             y el crecimiento del cuerpo, 
Todos: Señor, guíame. 
Líder:   Si puedo ayudar a que mi comunidad sea leal a los más altos ideales de  
             libertad y justicia de nuestra nación, 
Todos: Señor, guíame. 
Líder:   Si puedo vivir de acuerdo con mis necesidades, y no a mis deseos, para que   
             a otros no se les niegue el evangelio de Cristo, 
Todos: Señor, guíame. 
Líder:   Si puedo ser ejemplar, honesto y digno de confianza en nuestro mundo de  
             hoy, 
Todos: Señor, guíame. 
Líder:   Si puedo trabajar por la paz y la amistad para impedir la división y la violencia  



             en nuestra sociedad, 
Todos: Señor, guíame. 
Líder:   Si puedo mostrar el espíritu de Cristo mientras atravieso las puertas de las  
             oportunidades que se me abren, 
Todos: Señor, guíame. 
Líder:   Quiero ser como tú, fiel y verdadero. Quiero proclamar tu nombre y gritar tu  
             alabanza para que las naciones la escuchen, 
Todos: Señor, guíame. 
Líder:   Haré de tu casa una casa de oración y recibiré a todos los que se reúnan   
             aquí, 
Todos: Señor, guíame. 
 
(Talmadge, V., & Salvation Army. (1988). Exploring worship (p.197). Salvation Army 
Supplies)  

 
 

 Música de alabanza y adoración 
Cancionero del Ejército de Salvación, Coros Aleluya y canciones de adoración 

Alzad tus huestes CA #39 
Que mi vida entera esté/Tuyo soy CA #196 
Ven, ahora es el tiempo de adorar CA #124 

El Padrenuestro - Hillsong Worship 
Constuiré mi vida por Brett Younker, Karl Martin, Kirby Kaple, Matt Redman 

Mi esperanza por Phil Wickham 
Lléname por Tasha Cobbs 

Ven ante su trono 
Jireh por Elevation Worship y Maverick City 

Revelation Song (multilingual)  
https://www.youtube.com/watch?v=7PGUKDg133U 

 
 

Bendición 
 

Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, 
conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz 
glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo (Romanos 15:5-6, NVI). 
 

 

 



 

Teniente Shanell R. Johnson 
Oficial del Centro Kroc para la Vida Congregacional,  
Cuerpo y Centro Comunitario Ray y Joan Kroc (Comando del Área de Chicago), 
Chicago (Centro Kroc), IL 
Asesora Intercultural de Campo, Cuartel Divisional 
TERRITORIO CENTRA; DE EE. UU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Compañía de Teatro Bill Booth 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÉNGANOS TU REINO  
Lectura coral de Mateo 6:9-13  
Adaptado por Joe Caddy de «OUR FATHER» [Nuestro Padre] por Barbara D’Arcy 
 
LECTOR 1:   «Entonces, así es como debemos orar»:  
 
TODOS:   PADRE NUESTRO…  
 
LECTOR 2:   Que reinas sobre los cielos  
 
LECTOR 4:   así como bajo los puentes,  
 
LECTOR 1:  que conoces nuestros corazones y comprendes nuestros 

pensamientos,  
 
LECTOR 3:   no importa el idioma.  
 
TODOS:   SANTO SEA TU NOMBRE  
 
LECTOR 2:   Santo.  
 
LECTOR 3:   Santo.  
 
LECTOR 2 y 3:  SANTO  
 
LECTOR 3:   es tu nombre.  
 
TODOS:   VÉNGANOS TU REINO  
 
LECTOR 1:  … a los que tienen hambre de justicia;  
 
LECTOR 2:   a los que tienen sed de justicia.  
 
LECTOR 4:   Y para los que simplemente tienen hambre y sed.  
 
LECTOR 1:   Para los desamparados.  
 
LECTOR 2:   Para los solitarios.  
 
LECTOR 3:   Los abandonados.  
 
TODOS:   HÁGASE TU VOLUNTAD  
 
LECTOR 3:   Para los impotentes.  
 
LECTOR 4:   Para los que no tienen voz.  



LECTOR 1:   Para los afligidos.  
 
TODOS:  EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO  
 
LECTOR 4:   Danos justo lo que necesitamos para hoy,  
 
LECTOR 1:  pero lo suficiente para compartir con nuestras hermanas y 

hermanos.  
 
LECTOR 3:   Perdónanos, Señor. 
 
LECTOR 2:   Perdónanos nuestros pecados. 
 
LECTOR 4:   Nuestro miedo al riesgo, 
 
LECTOR 1:   miedo a perder o compartir nuestra riqueza. 
 
LECTOR 4:   Perdona nuestra renuencia a seguir los pasos de Cristo, 
 
LECTOR 2:   como perdonamos a los que pecan contra nosotros. 
 
TODOS:   NO NOS METAS EN TENTACIÓN. 
 
LECTOR 3:   En orgullo. 
 
LECTOR 4:   En arrogancia. 
 
LECTOR 1:   En la negación de la verdad. 
 
TODOS:   MAS LÍBRANOS DEL MAL; 
 
LECTOR 4:   de nuestra complicidad en el uso egoísta del poder, 
 
LECTOR 3:   y la opresión de los demás, 
 
LECTOR 2:   y de la destrucción de la comunidad. 
 
TODOS:   PORQUE TUYO ES EL REINO, 

EL PODER Y LA GLORIA POR SIEMPRE. 
 
LECTOR 1:   Amén. 
 
 
Si le gustaría acceder el video del drama vaya a: 
https://youtu.be/VwX5WtbsCic 

 



 
 



¡LA FAMILIA DE LA MANADA DE DIOS! 
 
los llevaré a mi monte santo; ¡los llenaré de alegría en mi casa de oración! Aceptaré los 
holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa 
de oración para todos los pueblos» (Isaías 56:7, NVI). 
 
¿Cuántos de nosotros hemos visto programas en la televisión o en nuestra tableta sobre 
lobos? ¿Puedes recordar algunas cosas sobre la forma en que se comportan? Cazan 
juntos, comen juntos y viven juntos; son una familia. Tampoco quieren otros lobos 
alrededor que no sean parte de su familia, su manada. Eso es porque no confían en que 
los extraños no les hagan daño o les roben la comida. O simplemente no les gusta que 
estén cerca, por lo que hacen cosas para alejar a los extraños de su área. Es como si 
dijeran: «¡Oye! No eres miembro del grupo, ¡así que aléjate! No te conocemos y nos 
haces sentir incómodos». 
 
A veces, la gente se comporta así. Tal vez cuando se reúnen para divertirse, o tal vez 
cuando solo quieren pasar el rato. A veces también en la iglesia sucede así. Y también 
sabemos que puede ser raro cuando vamos a un lugar donde no conocemos a nadie. Y 
si eres como yo, eso también me da un poco de miedo. Eso me hace querer alejarme de 
ese lugar porque no sé si alguna vez me querrán o me aceptarán. 
  
Pero Dios no es como una manada de lobos en el desierto. Él no está preocupado por 
proteger su territorio de los extraños y no quiere alejar a nadie. ¿Por qué? Porque él nos 
ama a todos y quiere que tú y yo estemos juntos para estar con él. Quiere que todos 
seamos miembros de su familia para que podamos adorarlo juntos. 
 
¡Sí! Me escuchaste bien. Él nos creó para adorarlo, y en Isaías 56:7, en la Biblia, un 
profeta llamado Isaías habló con el permiso de Dios para que todos supieran que nadie 
era extraño para Dios. Todos eran lo suficientemente buenos como para ser miembros 
del grupo si quisieran unirse. Dios les dijo que él haría eso posible si hacían lo que les 
pedía. ¿Y qué quería de ellos? ¡Justicia! Esa es otra forma de decir que él quería que 
hicieran todas las cosas bien por las razones correctas, como él les dijo. 
 
Es como ser amable con los demás; no dejar que los demás sientan que no nos 
preocupamos por ellos. Tal vez sea mostrar respeto a los demás y no pretender que no 
los vemos. 
 
Entonces, justicia no significa que somos perfectos; significa que queremos hacer lo que 
Dios espera de nosotros todos los días. Permitimos que él nos ayude a mejorar en eso. 
Él quiere que respetemos sus reglas para alejarnos del pecado. Y el pecado significa 
cualquier cosa opuesta a lo que Dios quiere de nosotros o para nosotros.  
 



Uno de los problemas de Isaías fue decirle al pueblo de Dios que no estaban muy 
abiertos a otros que no eran como ellos. Estas personas eran diferentes a ellos en 
muchos aspectos, pero la mayor diferencia era que los extranjeros, a los que llamó 
forasteros, no eran parientes consanguíneos del pueblo de Dios. 

Eran extraños por fuera. Bueno, hasta que Dios explicó que esa nunca fue realmente la 
verdad. Les dijo que los forasteros eran miembros del grupo porque ellos también vivirían 
en rectitud. Cualquiera y todos los que escuchan a Dios y hacen todas las cosas buenas 
que él les dice, son miembros de la familia. Y cuando lo siguen, Dios los bendecirá para 
que sean ganadores en la vida. Él les dará la mejor vida; los hará querer amar y adorar 
a Dios aún más. Y él les dará el honor y el respeto que nadie más podría. 

Dios les dijo a los de adentro que estaban equivocados. Nadie somos extraños cuando 
todos hacemos lo que Dios quiere. Él quiere que lo adoremos. Hacemos esto cuando le 
prestamos nuestra atención y encontramos formas de demostrarle que nos preocupamos 
por cómo se siente. Eso sucede cuando le mostramos respeto y oramos por su bondad 
para que nos haga amables, y su amor, para mostrarnos cómo amar. Esas son las 
ofrendas y sacrificios de los que está hablando en nuestro versículo de las Escrituras. 
Entonces, descubrimos que Dios nos ha reunido cuando hacemos estas cosas. Él nos 
une para ser una manada. Y podemos adorarlo de maneras que no harán que nadie se 
sienta diferente. Y nadie tendrá tiempo de notar que no somos como ellos por fuera 
porque el amor de Dios nos hará iguales por dentro.  

Cuando sintamos que no pertenecemos, recordemos que Dios envió a Jesús a morir por 
nosotros. Y Dios haría todo lo posible para traernos de regreso a su familia, a su casa, a 
su iglesia. Todo lo que debemos hacer es amarlo y pedirle que nos ayude a hacer que 
las formas en que pensamos y actuamos sean como las de él. Haz esto, y verás que 
tienes un lugar en su familia. Nuestro versículo de las Escrituras dice que él reunirá a 
todos los pueblos. Eso significa todos los que quieren su justicia. ¡Sin excepción! Los 
que están dentro de su manada y los que están fuera que quieran unirse. 

 
ACTIVIDADES 
 
Actividad 1. Ejercicio para conocerse mejor 
El líder puede involucrar al grupo en un juego de preguntas para ayudar a todos a 
aprender algo sobre otros que no conocen. Si el grupo es grande, el líder puede crear 
equipos pequeños para turnarse con cada pregunta. Divida a los equipos por 
edades/niveles de grado.  

• ¿Puedes, o alguien de tu grupo, contar hasta cinco o diez en un idioma diferente? 
• ¿Cuál es tu tipo de comida favorita y por qué? 
• Si pudieras visitar otro país, ¿a dónde te gustaría ir y por qué? 
• ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado? 
• ¿Tienes, o alguien de tu grupo, una manera única de celebrar un día festivo? 
• ¿Qué te hace feliz? ¿Conoces un chiste blanco? 



• ¿Sabes los nombres de todos los niños de tu grupo?  
• ¿Conoces una historia que contó Jesús o un milagro que hizo en la Biblia? 
• ¿Qué es lo que más te gusta de tener una familia? 
• ¿Cómo podemos ayudar a un extraño a sentirse bienvenido? 

 

Cuando todos los equipos respondan, repase las preguntas para ver si alguien puede 
recordar la respuesta de otra persona. El objetivo es lograr que todos aprendan algo 
nuevo sobre los participantes y que todos participen. El líder podría informar al grupo 
sobre esto primero, luego podrían usar puntos para hacer que el juego sea competitivo; 
o dar un pequeño premio a todos por participar.  
 
Actividad 2: Historia compuesta 
Divida a los niños en equipos pequeños, por edad o nivel de grado. Pídales que 
propongan una idea para una historia sobre cómo conocer a un nuevo amigo. La historia 
no debe tener más de siete a diez oraciones. El grupo puede hacer una tormenta de 
ideas, pero cada persona tiene un turno para agregar una oración a la historia. Está bien 
si la historia es simple, pero el punto es hacer que piensen creativamente sobre formas 
de involucrar a un niño nuevo en el grupo. Los líderes también deben guiar la 
composición de los equipos. 
 

 
 
Mayora Michele Graham 
Oficial Directivo, Cuerpo y Centro Comunitario, Iowa City, IA 
TERRITORIO CENTRAL DE EE. UU. 

 

 

 

 

 

 



 
 



¡SOMOS UNA FAMILIA! 

 

Enfoque: Dios invita a todos a unirse a su familia. 

Idea: Incluimos a todos en la familia de Dios cuando vivimos rectamente en nuestras 
comunidades de fe y extendemos su amor a los demás. 

Escritura: Isaías 56:6-8  

INTRODUCCIÓN 

¿Alguna vez te has sentido como un extranjero o un extraño? ¿Que no encajabas y no 
eras parte de la familia? 

Es posible que nos sintamos incómodos en un grupo desconocido. Nos sentimos 
incómodos porque no entendimos el chiste. Todos se ríen y nos sentimos fuera de lugar. 
Tal vez se sintieron así el primer día de trabajo, con un grupo de amigos de un amigo, 
en una boda o en la fiesta de cumpleaños del amigo de su hijo. Tal vez estaban en una 
conferencia; tal vez en una reunión de la iglesia. 

La mayoría de las personas se sienten extremadamente incómodas siendo extraños. ¿Y 
por qué nos sentimos así? Porque no sabemos si seremos aceptados. No hablamos 
como ellos, no nos vestimos como ellos, no pensamos como ellos, ni nos gusta lo que a 
ellos les gusta. Quizás no sentimos que pertenecemos allí. No nos sentimos como un 
miembro de su familia.  

ENFOQUE PRINCIPAL 

Tales circunstancias suelen ser complicadas porque los miembros nuevos o potenciales 
deben seguir las reglas y cumplir con las expectativas si quieren ser incluidos. A menudo, 
si la persona nueva no tiene alguien que lo apoye en el grupo al que desea unirse, el 
camino hacia esa aceptación es desalentador. A veces imposible. En ocasiones, el grupo 
muestra una tolerancia apenas velada como aprobación, cuando la realidad es la 
contraria. La persona nueva no parece tener un papel que desempeñar en la dinámica 
del grupo. 

El desafío para la persona nueva es romper una barrera cultural. Si somos la gente 
familiar del grupo, no es difícil mostrar una amistad superficial. Pero aceptar a la nueva 
persona sin escepticismo, significa que debemos anular nuestro mecanismo de defensa. 
¿Quién puede culpar a alguien por sus reservas? Protegemos lo que consideramos 
sagrado: lo familiar, lo conocido, lo cómodo. Es natural protegernos a nosotros mismos, 
a nuestro grupo y familia; incluso cuando excluye a los extraños que miran hacia dentro. 

Nuestra Escritura proviene del libro de Isaías 56:6-8 (NVI). Dice:  

Y a los extranjeros que se han unido al SEÑOR  para servirle, para amar el nombre 
del SEÑOR  y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo  y se mantienen 



firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo; ¡los llenaré de alegría en mi casa de 
oración! Aceptaré los holocaustos y sacrificios  que ofrezcan sobre mi altar, porque mi 
casa será llamada  casa de oración para todos los pueblos». Así dice 
el SEÑOR omnipotente,  el que reúne a los desterrados de Israel: «Reuniré a mi pueblo 
con otros pueblos, además de los que ya he reunido». 

¿Qué tiene eso que ver con ser una familia? 

Bueno, piensen en una reunión familiar. Nos reunimos para confraternizar y contar 
momentos entrañables. Nos reímos, comemos y cantamos juntos. ¡Celebramos la 
comunidad! Eso es lo que hacen las familias saludables. Pero ¿qué pasa con un extraño 
que llega sin ser invitado? ¿Deberíamos preocuparnos si no se ve como nosotros, o si 
no habla como nosotros, o si no come pollo con las manos como nosotros? ¿Deberíamos 
aceptar a esa persona? ¿Deberíamos invitar completamente a esa persona a nuestro 
círculo de familiaridad confiable? 

El trasfondo de nuestra Escritura es que Dios habló a su pueblo a través del profeta 
Isaías. Les dijo que habían perdido el favor de Dios porque Israel tendía a hacer lo 
contrario de lo que él quería de ellos. Además, Dios permitiría que los enemigos de Israel 
los castigaran por su desobediencia inmoral. Pero no dejaban de desagradarle. 
Entonces, Dios los exilió durante unos setenta años, y sus enemigos eventualmente se 
los llevaron lejos, al actual Irak, a seiscientas millas de su hogar. Durante ese tiempo, 
surgió una nueva generación y el pueblo de Dios se reformó. A través de las profecías 
de Isaías, Dios les aseguró que su terrible circunstancia, el resultado de alejarse de él, 
no duraría. Y recibirían bendiciones eternas si aprendieran a obedecerle en el futuro 
cuando regresaran a casa. 

Isaías predicó las palabras de Dios a su pueblo. Los instó a practicar la justicia y la 
rectitud, y a guardar el sábado. Los que obedecieran la Palabra del Señor hallarían gracia 
ante Dios. Cuando regresaron a su tierra natal, Dios les dijo que se aseguraran de que 
todos se portaran bien, siguieran lo mejor posible el cumplimiento de Sus mandamientos 
y estatutos, dándole prioridad y adorándole plenamente. Entonces, él les proporcionaría 
alegría. Él los restauraría completamente y los favorecería con una bendición justa. 

¡Eso es tremendo!  

Sin embargo, había reglas y expectativas como la observancia del sábado. Debían incluir 
el día de Dios en la parte principal de su agenda. Debían incluir ese tiempo específico 
dentro de sus muchas ocupaciones y distracciones de la vida, para ofrecerle 
rutinariamente su tiempo y atención indivisos. Sería un estilo de vida, no solo una 
actividad semanal. 

«Diles lo siguiente a los israelitas: “Ustedes deberán observar mis sábados. En todas las 
generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan 
que yo, el SEÑOR, los he consagrado para que me sirvan (Éxodo 31:13, NVI).  



Propongo que esta advertencia se extienda a ustedes y a mí hoy. Dios nos llama a 
priorizarlo. Él llama nuestra atención para que lo hagamos la pieza central de nuestros 
planes semanales. Una familia que invierte en los caminos de Dios desarrollará 
miembros y comunidades firmes y saludables que cumplirán Su voluntad. Así es como 
nos mantenemos en el camino de la construcción de una relación con Dios. 

Dios también le dijo específicamente a su pueblo que necesitaba una mentalidad abierta 
para ver a otros que «no eran como ellos». Una parte fundamental de ese mensaje fue 
el llamado a la justicia en la relación con los demás en la comunidad de compañerismo 
de Dios. La verdadera piedad viene solo a través del carácter de Dios, lo cual sucede al 
conocer y aplicar consistentemente la Palabra de Dios. Dios llamó a su pueblo a invitar 
a los extranjeros a ser parte de la familia, aquellas personas que los israelitas pensaban 
que debían permanecer fuera como personas marginadas. 

He aquí una paráfrasis del mandato de Dios: «¡Escuchen todos! Si piensan que las 
palabras de Isaías son para ustedes [Israel] solamente. ¿Adivinen qué? Son para todo 
mi pueblo. Los extranjeros también son mi pueblo; por lo tanto, son su familia, y así es 
como va a ser. ¡Sí, han oído bien! Los no israelitas, los que están fuera de nuestra 
comunidad del pacto». 

Dios también le dijo a su pueblo «marginado»: «Tienes que dejar de decir que no 
perteneces. ¿Por qué? Porque me perteneces. ¡Somos familia! Y como quieres 
adorarme y complacerme sinceramente, ya no eres más un forastero». 

Eso suena como que Dios es el abogado de los forasteros, el miembro que le da al recién 
llegado un recorrido por la sede del club y le explica las reglas. Pero Dios no es solo un 
abogado; ¡él es EL ABOGADO! Y el extenso libro de Isaías muestra que Dios tiene 
algunas cosas maravillosas reservadas para su pueblo: salvación, restauración, 
inclusión, comunidad y bendiciones. 

Estaba en el plan original de Dios traerlos a todos al punto de partida. No más forasteros, 
no más extraños, no más descartados, no más ellos contra nosotros. ¡Todos dentro! Eso 
incluía a los extranjeros, los extraños e incluso los excéntricos. 

Pero vayamos más allá con esta conversación. 

¡Eunucos! ¿Qué hay de ellos? Bueno, Dios habló por ellos específicamente. ¿Por qué? 
Porque eran los que tenían menos probabilidades de unirse a la familia. Ningún israelita 
respetuoso pensaría en incluir a un eunuco en su grupo. Los eunucos eran los tipos a 
los que les faltaban partes del cuerpo. Deuteronomio 23:1 explica que los eunucos no 
eran aptos para entrar en el templo. No podían adorar en el templo; no podían ofrecer 
sacrificios en el templo; no podían ser parte de la familia, y así fue hasta que Dios 
solucionó ese problema.  

 

 



Isaías 56:3-5 (NVI) dice: 

El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al SEÑOR no debe decir: 
«El SEÑOR me excluirá de su pueblo». Tampoco debe decir el eunuco: «No soy más que 
un árbol seco». Porque así dice el SEÑOR: «A los eunucos que observen mis sábados, 
que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su 
nombre dentro de mi templo y de mi ciudad; ¡eso les será mejor que tener hijos e hijas! 
También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. 

Salvación. Restauración. Inclusión. Comunidad. Bendiciones. 

Si alguien tenía una razón para regocijarse, esos serían los eunucos, porque el SEÑOR 
arregló sus partes espiritualmente rotas y faltantes. Su reino también era para ellos. 
Isaías afirmó que Dios traería al centro a aquellos previamente marginados. Dios no se 
detuvo en invitarlos a su monte. Les dio a los eunucos el privilegio de alegrarse en su 
casa de oración, dice el versículo siete. Ahora bien, esa es una invitación de parte de 
Dios del tamaño de un anuncio gigante para ser parte de su familia. Nosotros, que ya 
estamos dentro del círculo interno, tenemos la tremenda responsabilidad de acercarnos 
a los demás para decirles que Dios los ama y que no le importa si les faltan piezas o si 
están rotas. Todo lo que necesitan es un corazón para Dios y el corazón de Dios. 
Debemos mostrarles a través de nuestras acciones, compasión y amor de que eso es 
verdad. 

Dios dio su palabra a través de Isaías, su siervo. Es un mensaje directo para todos los 
tiempos, incluso ahora. Y si escuchamos la Palabra de Dios, él nos hablará.  

APLICACIÓN 

Entonces, ¿cómo procesamos eso? Bueno, Dios nos creó para ser una familia. No 
importa si te ves diferente o actúas diferente. Si todos entendemos el gobierno de justicia 
de Dios, y eso significa hacer las cosas correctas en el momento correcto por las razones 
correctas, como Dios instruye a través de la Biblia y su Espíritu Santo, seremos buenos. 

Y si Dios se sentara a su lado y les preguntara: «Entonces, ¿somos familia?» ¿Qué le 
dirían? ¿Qué harían si él les dijera que se acerquen a esa persona con la que nadie 
quiere sentarse? ¿Qué pasaría si les dijera que defiendan a los «forasteros» del grupo y 
aboguen para que se unan a su familia? ¡Nuestra familia! 

Seamos ese hermano, hermana, padre, madre, primo, hijo, hija o amigo de alguien que 
está afuera, mirando hacia adentro. Eso es lo que Dios quiere para nosotros y de 
nosotros. Si han descuidado su papel de abogar por los que quedan afuera, Dios está 
dispuesto a que lo arreglen con él hoy. 

Para aquellos que están afuera, sintiéndose olvidados o descartados, pero deseando 
inclusión, Dios les dice hoy: «¡Dejen de sentirse así! Los amo tanto que envié a Jesús, 
mi Hijo, a morir por sus pecados. Para hacer las cosas bien, así lo hizo, y todo el que 



cree en él no está más fuera de su familia, tendrá vida en plenitud, para siempre, dándole 
el sábado de su corazón y el sacrificio de sus alabanzas». 

Gálatas 32:8 (NVI) registra que: «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni 
mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús». 

¡Amén! 

Es posible que tengan la edad suficiente para recordar esa estrofa del antiguo coro que 
dice: 

Estoy muy contento de ser parte de la familia de Dios, 

¡He sido lavado en la fuente, limpiado por su sangre! 

Coherederos con Jesús mientras viajamos a lo largo (de esta tierra), 

Porque soy parte de la familia, 

La familia de Dios. 

 

Hoy Dios le dice a nuestra familia: «¡Vengan! Vivan conmigo correctamente y todos son 
bienvenidos. Yo soy su abogado. No sean extraños. Ustedes pertenecen, porque reuniré 
a mi pueblo nuevamente, y reuniré a todos los que me aman. ¡A todos ellos porque 
somos familia!» 

Si le gustaría acceder el video del sermón en inglés vaya a: 
http://www.salvationarmymedia.org/caw2023.html 
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