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EMBAJADORES DE CRISTO
En el Domingo de UMCOR, considere la posibilidad de elaborar su sermón en torno a
este tema basado en los textos del leccionario del cuarto domingo de Cuaresma del
año C (2 Corintios 5:16-21). Puede adaptarse a cualquier domingo en que su iglesia
celebre el Domingo de UMCOR. El inicio del sermón está diseñado para coordinarse
con la actividad infantil “Embajadores de Cristo” de Domingo UMCOR, la liturgia, la
conversación sobre la ofrenda, el mensaje de los niños y el boletín de los niños.

(El predicador o predicadora puede compartir una
historia de cómo su comunidad ha sido ayudada
o servida por UMCOR. O utilizar la siguiente
ilustración).

E

l pasado abril, el granizo azotó la pequeña
ciudad de D’Hanis, Texas. Mientras las
comunidades más grandes de los alrededores
recibían la cobertura de los medios de comunicación
y el socorro de los equipos de respuesta a la
catástrofe, los habitantes de D’Hanis se esforzaban
por ayudarse unos a otros. Pero el agua de las

inundaciones y los fuertes vientos causaron grandes
daños en coches y casas, y la gente empezó a
preguntarse cómo hacer frente a la magnitud de la
situación.
Cuando UMCOR concedió una subvención de
emergencia a la Conferencia Anual de Río Texas, el
Dr. Eugene Hileman, coordinador de la respuesta
a la catástrofe, dirigió un equipo para colaborar
con los residentes de D’Hanis. UMCOR fue la única
organización externa en esa Comunidad.
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Embajadores de Cristo. Nueva Creación.
En su carta a la iglesia de Corinto, Pablo aborda un
tipo diferente de desastre. El pueblo se encuentra en
una crisis espiritual al discutir con él y entre sí. Las
experiencias de Pablo sobre el poder transformador
de Dios a través de Jesús dan forma a sus palabras
que instan a la iglesia a la reconciliación y a
reclamar su lugar en la historia de Jesús como sus
embajadores.

respuesta amorosa trasciende la crisis y el caos?
Sus acciones como seguidores de Cristo pueden
aportar una sensación de paz y esperanza.
Como Metodistas Unidos, reflejamos la afirmación
teológica de Juan Wesley: “no hay más santidad que
la social”.

La verdadera transformación y la nueva creación
que representa la construcción del reino ocurren
en comunidad. Como iglesia, con el
movimiento del Espíritu Santo, nos
“No hay más
convertimos en una nueva creación
santidad que la
en Cristo, reflejando más de cerca
su amor perfecto a nuestro prójimo,
social”.
haciendo espacio para que crezca la
—JUAN WESLEY
gracia divina.

Estamos en el tiempo de la
Cuaresma, un período en el que
se nos invita a examinar nuestras
vidas. Estamos llamados a
arrepentirnos, a dar la vuelta, de
aquellas actividades que nos alejan
de Dios. Y cuanto más actuemos
como Embajadores de Jesús, más experimentaremos
la transformación personal.
Amigos, ¿En qué parte de su vida pueden fortalecer
su sentido de reconciliación con Dios y con la
creación de Dios para poder ser un representante
fuerte de Cristo? ¿Quiénes son las personas que te
rodean y cuáles son las situaciones en las que tu

Una de las formas en que servimos como
embajadores de Cristo es a través de UMCOR.
Cuando UMCOR responde a una catástrofe,
nuestros dones forman parte de esa respuesta.
UMCOR ofrece recursos prácticos, pero como
una organización que está obligada por Cristo,
UMCOR también ofrece un ministerio de presencia.
Cuando un equipo de UMCOR se presenta en
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una comunidad, lleva un espíritu de esperanza a
las personas que están en crisis. A menudo, UMCOR
permanece en las comunidades mucho después de que
los medios de comunicación hayan dejado de hablar
de la catástrofe. No sólo trabajan para atender las
necesidades inmediatas, sino que también se quedan
para ayudar a la comunidad a determinar la mejor
manera de reconstruir.
La coordinadora de la respuesta a la catástrofe de la
Conferencia Anual de California-Nevada, Sonja EddBennett, dice: “Estamos tocando a la gente cuando
está más cruda y vulnerable.... Llevamos una presencia
cristiana solidaria y caminamos junto a ellos para que
un día puedan salir adelante por sí mismos.”

Embajadores de Cristo. Nueva creación.
Muchos viven en un mundo de Viernes Santo,
abrumados por el impacto de las catástrofes
naturales y humanas. ¿Les recordarás que el
Domingo de Resurrección está cerca? La promesa de
la resurrección es real. Jesús está con nosotros. Está
con nosotros cuando oramos, cuando escuchamos,
cuando llevamos una cacerola o montamos una
despensa de alimentos y en la reconstrucción de
hogares y medios de vida. Jesús está con nosotros
a través de organizaciones como UMCOR que
extienden el amor de Dios en nombre de la iglesia.
Qué increíble regalo es asociarse con Dios a través
de UMCOR. Espero que se unan a nosotros.
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