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CAMINANDO JUNTOS EN LA ESPERANZA
Al leer la escritura del Evangelio esta mañana, me pregunté cómo se sentían los discípulos 
mientras caminaban hacia Emaús aquella primera Pascua. Habían escuchado el relato 
de las mujeres sobre el ángel que declaró que Jesús estaba vivo. Pero se debieron sentir 
agotados, apenados, confundidos y exhaustos. Habían empezado a perder la esperanza. Como 
le explicaron al extraño que iba con ellos, “Esperábamos que Jesús fuera el que redimiera a 
Israel”. TENÍAMOS ESPERANZA.

Puedo recordar momentos llenos de decepción y sueños no realizados cuando mi fe se vio 
sacudida. Durante esos momentos, esperaba un resultado diferente y no podía entender lo que 
en ese instante se sentía tan injusto. Pero Dios nunca nos deja, incluso cuando nos sentimos 
solos. Dios, a través de Jesús, camina con nosotros desde el punto de la desesperación hasta 
que encontramos esperanza. 
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Aunque las congregaciones pueden celebrar el Domingo para el Ministerio Nativo 
Americano en cualquier fecha, se les anima a que observen este día especial con 
una ofrenda el tercer domingo de Pascua, el 26 de abril de 2020. Este bosquejo 
de sermón se basa en Lucas 24:13-35, la lectura del Evangelio del Leccionario 
Común Revisado para esa semana. Los predicadores pueden adaptar el mensaje 
al contexto de la congregación a la que sirven. Considere la posibilidad de incluir 
la liturgia en un boletín impreso o en un folleto para recordarle a su congregación 
sobre este día especial en la vida de la iglesia. Use este bosquejo de sermón, la 
plática de ofrenda, junto con recursos para niños para brindar más concientización 
y apoyo durante este domingo especial. 

http://www.umcgiving.org/resource-articles/native-american-ministries-sunday-pastor-and-leaders-kit#Children
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http://www.umcgiving.org/resource-articles/native-american-ministries-sunday-pastor-and-leaders-kit#Worship
http://www.umcgiving.org/resource-articles/native-american-ministries-sunday-pastor-and-leaders-kit#Worship
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Me pregunto sobre las esperanzas y los sueños de los niños como estudiantes de la Academia 
Jones, un internado apoyado por la Nación Choctaw en Hartshorne, Oklahoma. La escuela 
atiende a unos 200 estudiantes de casi 29 tribus indígenas. Muchos de los niños no pueden 
quedarse con sus familias debido a circunstancias difíciles como la pobreza, la adicción y el 
abuso. Estas circunstancias pueden llevar a una sensación de desesperanza. 

Cerca de allí, La Iglesia Metodista Unida Indígena Grace, una congregación mayoritariamente 
nativo-americana, ha respondido caminando juntos en el ministerio con los estudiantes de la 
Academia Jones. 

La coordinadora del ministerio de los niños en Grace, Gwen Parish, es miembra de la tribu 
Choctaw, y dice: “Tratamos de llenar el vacío familiar y servir como tías, tíos y abuelos 
espirituales de los estudiantes mientras están fuera de casa”. Haciendo hincapié en la 
promesa de esperanza que tienen los niños, Parish dice: “Son nuestra futura tribu, así como 
nuestra futura iglesia”. Queremos establecer el estándar de cómo una iglesia trata a los 
demás”.

La Iglesia Metodista Indígena Grace afirma la identidad cultural de los estudiantes de la 
Academia Jones y construye relaciones de confianza y fidelidad con ellos. La congregación 
camina junto con los estudiantes llenos de esperanza. (Historia completa aquí: http://www.
umcgiving.org/impact-articles/grace-indian-church-embraces-children)

Jesús ministra de manera similar con los discípulos en el camino a Emaús. El guía a 
través de las Escrituras, abriendo nuevas interpretaciones. Afirma su identidad cultural, 
recordándoles que Dios trabajó a través de Moisés para liberar al pueblo hebreo. Explica cómo 
todo apuntaba hacia el sufrimiento y la gloria del Mesías. 

Mientras los discípulos escuchan, caminando juntos por el camino, sienten sus corazones 
ardientes. Finalmente, en Emaús, recuperan una visión de esperanza, reconociendo a este 
extraño como Jesús al partir el pan. 
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¿Qué es lo que causa un corazón ardiente en su vida? ¿Cuándo se siente lleno/a de 
esperanza? ¿Dónde siente la presencia de la Divinidad caminando con usted? 

Cuando nos movemos en el mundo, fuera de los muros de la iglesia, ¿cómo compartimos esta 
esperanza con nuestros vecinos que están experimentando la desesperanza? 

Hoy, tenemos la oportunidad de ser parte de los ministerios de esperanza a través de nuestra 
ofrenda este Domingo para el Ministerio Nativo Americano. 

Tenemos la oportunidad de compartir el pan de Cristo en el ministerio con nuestros hermanos 
nativos americanos. Caminando juntos, nos nutrimos los unos a los otros como Jesús lo hizo 
cuando sus amigos lo invitaron a quedarse con ellos. 

A través de nuestras oraciones, nuestra presencia, nuestros regalos, servicio y testimonio, 
celebramos el ministerio Nativo Americano de las iglesias metodistas unidas. Nuestra ofrenda 
nos conecta con ministerios como la relación entre la iglesia Grace y los estudiantes de la 
Academia Jones. Reconocemos que Jesús está caminando con todos nosotros, llevándonos por 
el camino de la esperanza.

Los dos discípulos no pudieron quedarse donde estaban en Emaús después de ser testigos 
del Cristo resucitado. Leemos: “En esa misma hora se levantaron y volvieron a Jerusalén, y 
encontraron a los once y a sus compañeros reunidos. ...y contaron lo que había pasado en el 
camino, y cómo se les había dado a conocer en la fracción del pan”.

Nuestra relación con Jesús no debe permanecer en secreto. 

A partir de hoy, les invito a permanecer atentos a las sorprendentes apariciones de Dios, 
equipados para nutrir al mundo con justicia y “con corazón” para compartir las buenas 
noticias de la presencia de Dios caminando con nosotros en el camino de la esperanza.

¡El Señor ha resucitado de verdad! ¡Aleluya! Amén.
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