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MANOS ABIERTAS
Aunque las congregaciones pueden observar el Domingo para el Ministerio Nativo
Americano en cualquier fecha, se les anima a celebrarlo con una ofrenda especial el tercer
domingo de Pascua, el 18 de abril de 2021. Esta introducción al sermón está basada en
Lucas 24:36-48, que es la lectura del Evangelio del Leccionario Común Revisado para esa
semana. Los predicadores pueden adaptar el mensaje al contexto de las congregaciones
a las que sirven. Considere la posibilidad de distribuir la liturgia con antelación para que
su congregación pueda recordar este día especial en la vida de la iglesia. El utilizar la
introducción al sermón y la plática de ofrenda, junto con los recursos para jóvenes y niños
ayudaran a brindar más concientización y apoyo a este domingo especial.

E

stas últimas semanas hemos celebrado
el gozo y la esperanza de que la creación
de Dios es salva gracias a la resurrección
de Jesús. Pero nuestra lectura bíblica de hoy
comparte la historia de aquel primer domingo de
resurrección, cuando todavía había un sentimiento
de conmoción y confusión.
Los discípulos habían oído hablar sobre la
resurrección de Jesús para esa noche, pero los que

no lo habían visto no lo creían. Ponían su fe en
duda. Estaban juntos, esperando ansiosamente.
Sé que cuando yo estoy tenso, mis manos tienden
a cerrarse en un puño. Quizás los discípulos
también sentían esto en su miedo. Tal vez estaban
preparados para luchar. Tal vez se aferraban a la
poca fe que tenían con las manos apretadas.
Pero Jesús, el Cristo resucitado, no llama con las
manos cerradas... Simplemente aparece en la
habitación, diciendo “Paz a ustedes”.
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Jesús es una voz, una presencia en el mundo
aterrador y solitario de los discípulos, ¿Y qué es lo
que hace?

Americano, tenemos la oportunidad de fortalecer
la iglesia. Nuestras donaciones extienden las
manos abiertas, compartiendo la paz, la justicia
y la esperanza en las comunidades nativas
americanas. La mitad de nuestra ofrenda
especial se queda en los ministerios locales de
esta conferencia y la otra mitad apoya el trabajo
con el ministerio nativo americano de La Iglesia
Metodista Unida a nivel nacional.

Extiende sus brazos y les muestra sus manos
abiertas y atravesadas. Los discípulos se sienten
inmediatamente aliviados. Se alegran.
Después de compartir con ellos una comida de
pescado asado, les “abrió el entendimiento”.
Empiezan a comprender la plenitud del motivo por
el que Jesús ha venido. Quizás al abrir
sus mentes, también comienza a abrir
“En este Domingo para el Ministerio Nativo Americano,
sus manos, liberando el miedo, la ira y
tenemos la oportunidad de fortalecer la iglesia.
la sensación de escasez.

Nuestras donaciones extienden las manos abiertas,
compartiendo la paz, la justicia y la esperanza en las
comunidades nativas americanas.”

Hablando a la incredulidad, Jesús les
dice que los envía al mundo, como Dios
le envió a él. Los equipa para proclamar
el arrepentimiento y el perdón de los pecados a
todas las naciones.
Jesús les da las herramientas para ser la iglesia.
Y continuamos siendo la iglesia hoy en día. Somos
nosotros los que compartimos con las manos
abiertas, con nuestros vecinos, nuestras familias,
los grupos locales y los ministerios metodistas
unidos como los de la comunidad nativa
americana. Son nuestras manos las que trabajan
juntas – abiertas y prestas a proporcionar
consuelo. Listas para proporcionar sanidad.
En este Domingo para el Ministerio Nativo

¿Dónde vemos las manos de la gente de
Pascua en acción?
• Vemos la pascua en (Consulte con la oficina de
su conferencia anual para averiguar cómo esta
ofrenda para el Ministerio Nativo Americano está
invirtiendo al nivel local. Por ejemplo, un subsidio
de 100.000 dólares de la Conferencia Anual West
Ohio está proporcionando la ayuda necesaria a las
comunidades nativas americanas en respuesta a
la pandemia del coronavirus).
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• Vemos la pascua al recuperar la lengua maskoke
a través de una eco-aldea que practica la relación
íntima con el mundo natural.
• Vemos la pascua en la preparación de una
estrategia a largo plazo para apoyar y proteger la
espiritualidad y los derechos indígenas en todo el
mundo en colaboración con el Consejo Mundial de
Iglesias (CMI).
• Vemos la pascua a través de las personas
nativo americanas de La Iglesia Metodista Unida
que están respondiendo al llamado de Dios hacia
el ministerio y por medio de las becas que los
equipan con educación teológica.

Estamos llamados a tocar vidas, a cambiar vidas
y a llevar vida a las personas que se sienten rotas.

La Pascua es un tiempo para sentir la paz de
Cristo. Jesús nos ha dado el poder de tener
manos abiertas.

Cristo ya resucito ¡Aleluya!
Amén.

Jesús se apareció entre sus discípulos en el
aposento alto. Les abrió el entendimiento y al
hacer esto, les dio esperanza. Les dio paz.
Hoy, en el Domingo de los Ministerios Nativos
Americanos, estamos abriendo nuestro
entendimiento y nuestras manos, extendiendo
la esperanza y la paz a través de la Iglesia
Metodista Unida.
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