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Introducción al Sermón
En el Domingo de Ministerios Nativoamericanos, se le invita a incorporar algunas
de las ideas de esta introducción al sermón. Está diseñado para ser independiente
o para coordinar con la liturgia del Domingo de Ministerios de Nativoamericanos, la
actividad de los niños, Conversando sobre la ofrenda, el mensaje de los niños y el
boletín de los niños.

L

a primavera pasada, empezamos a oír
hablar del impensable descubrimiento
de fosas comunes con los restos de
más de 200 niños indígenas en Canadá.
Es un recordatorio del trauma infligido
por los internados, incluidos los dirigidos
por metodistas en EE.UU., cuyo principal
objetivo era destruir la lengua y la cultura
de los Nativos Americanos. Nuestra iglesia
ha formado parte directamente del genocidio
y el trauma de los Nativos Americanos.
“¿Por qué sacar a relucir la historia
antigua? ¿Por qué agitar el barco?”
podríamos preguntar.
Porque hasta que no denunciemos el mal
entre nosotros y lo nombremos por lo que
es, no podremos arrepentirnos de nuestro

Si no se ha hecho antes en el servicio,
comience el sermón con un reconocimiento
de la tierra: Durante miles de años, el
espacio en el que nos reunimos hoy
en oración estuvo bajo el cuidado DEL
PUEBLO NATIVO QUE ORIGINALMENTE VIVÍA
DONDE ESTÁ SU IGLESIA (este mapa puede
ayudarle a identificar el territorio no
conquistado que ocupa su iglesia:https://
native-land.ca/). Su presencia en esta
región se recuerda y se entreteje en la
historia de nuestra comunidad. En este
Domingo de Ministerios Nativoamericanos
y todos los días, se nos anima a colaborar
en la reparación de los daños del pasado
y a avanzar con conciencia y respeto,
celebrando y abrazando las contribuciones
de los primeros americanos.
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papel en él y pedir o recibir el perdón. En esta
En Apocalipsis, Juan desvela la realidad del
época de resurrección, ¿Cómo proclamamos la
Imperio Romano. El imperio opresor no debe
vida cuando nuestras acciones han causado
ser adorado. La salvación no se encuentra en
tanto daño? No podemos experimentar la
la política o el gobierno, sino en la relación
renovación hasta que hayamos afrontado las
con Dios y la creación de Dios.Al considerar la
ramificaciones y hayamos tomado medidas por
matanza del pueblo indígena, y la observación
nuestras propias transgresiones. Según una
del Viernes Santo -la matanza de Cristo
carta del Cónclave Internacional de Nativos
en la cruz hace apenas unas semanasAmericanos al Concilio de Obispos, “Este
¿Reconocemos el poder de la resurrección que
trauma histórico no resuelto
es posible por la Gracia de
asociado al genocidio cultural
Dios?
“Cantaban con todas sus
y a los años de despojo de la
¿Estamos preparados para unir
fuerzas: ¡Digno es el Cordero,
cultura, la tierra y la lengua de
nuestras voces a las de los
que ha sido sacrificado, de
los nativos americanos a través
muchos ángeles que rodean
recibir
el
poder,
la
riqueza
de la iglesia y de los internados
el trono... los miles y miles,
y
la
sabiduría,
la
fortaleza
sancionados por el gobierno con
“Cantaban con todas sus
y
la
honra,
la
gloria
y
la
el lema ‘Matar al indio, salvar al
fuerzas: ¡Digno es el Cordero,
hombre’, ha causado estragos en
que ha sido sacrificado, de
alabanza!”
las familias Nativas Americanas.
recibir el poder, la riqueza y
— Apocalipsis 5:11-12
Desde las adicciones y los
la sabiduría, la fortaleza y la
abusos domésticos hasta el
honra, la gloria y la alabanza!”
suicidio y las enfermedades
(Apocalipsis 5:11-12, NVI).
mentales, el insuficiente reconocimiento del
Nuestra salvación viene de Jesús cuando nos
daño perpetuado y la falta de reparaciones han
arrepentimos y reparamos, no con promesas
dañado a las comunidades nativas americanas
vacías, sino con un cambio significativo de
durante generaciones.”
corazón y mente. La Conferencia General de
(https://www.nejnamc.org/
la Iglesia Metodista Unida resolvió en 2016
uploads/1/1/7/8/117898543/naic_childrens_
afirmar “El carácter sagrado de los pueblos
advocacy_letter_june_2021.pdf)
indígenas americanos, sus lenguas, culturas y
dones para la iglesia y el mundo.”
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Celebramos los Ministerios de nuestra
familia Nativa Americana que son una
fuente de esperanza y sustento no sólo en
las comunidades a las que sirven sino para
todos nosotros en la familia metodista unida.
El reverendo David Wilson es el Asistente del
Obispo en la Conferencia Misionera Indígena
de Oklahoma. Nos recuerda que los Nativos
Americanos han perseverado en la fe a través
de la prueba de ser expulsados de sus tierras
natales, luchando contra el racismo y lidiando
con los desafíos del desempleo y la adversidad
económica. Durante más de 180 años, a pesar
de este trauma, los Primeros Americanos
han trabajado a través del metodismo por el
evangelio de Jesucristo.
Hoy tenemos la oportunidad de bendecir
y honrar a Jesús, el Cordero. Apoyando y
celebrando los ministerios de los Nativos
Americanos con nuestra ofrenda, empezamos
a reparar el daño del pasado y participamos
en compartir el amor de Cristo a través de
las becas de los seminarios y el alcance de
la conferencia anual, involucrándonos en
Ministerios que equipan y empoderan a los
pastores, congregaciones y estudiantes de los
seminarios de los Nativos Americanos para
adorar y servir auténticamente a Jesús con la

plenitud de la cultura y la herencia
(Utilice un ejemplo de su propia conferencia
anual o de ésta.) Por ejemplo, una iglesia del
pueblo tribal, St. John United Methodist en
Fairfield Township, Nueva Jersey, fue fundada
en 1841. La ofrenda recolectada durante el
Domingo de Ministerios Nativoamericanos ha
proporcionado a la comunidad ayuda en forma
de becas, formación para el liderazgo de la
iglesia y la comunidad, escuela bíblica de
vacaciones y programas extraescolares que
llegan a los niños con educación cultural y
bíblica utilizando un plan de estudios diseñado
localmente y reuniones para que los ancianos
estudien y aprendan dentro de su propia
comunidad cultural. Y su relación con otras
iglesias de Nueva Jersey ha llevado a un mayor
entendimiento y asociación.
Cuando entablamos una relación correcta con
Dios y con la creación de Dios, toda la tierra
responde con alegría: “Y oí a cuanta criatura
hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la
tierra y en el mar, a todos en la creación, que
cantaban: ¡Al que está sentado en el trono
y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la
gloria y el poder, por los siglos de los siglos!”
(Apocalipsis 5:13, NVI).
Aleluya. Amén.
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