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La diversidad, según el diccionario Merriam-Webster, se define como "el estado de tener personas
que son razas diferentes o que tienen culturas diferentes en un grupo u organización”.
Qué es una congregación multicultural? Leemos Hechos 2: 1-12
Una comunidad de fe donde al menos el 20% de los miembros son de diferentes culturas o
antecedentes étnicos. Dios nos creó como un pueblo diverso y quiere que nos unamos como
hermanos. La congregación multicultural cultiva intencionalmente membrecía multicultural y
liderazgo. Compartir intencionalmente en el ministerio con diversas personas.
En este siglo, tenemos muchas iglesias que son multiculturales. Algunos adoran juntos en inglés,
otros tienen servicios separados en diferentes idiomas. La Iglesia es el agente de Dios en el mundo
que comparte el evangelio de la esperanza y la salvación a un mundo en necesidad de Dios
Apocalipsis 7 dice que los hombres y las mujeres se reunirán alrededor del trono de Dios por la
eternidad, y serán de cada lengua, tribu y nación. Es agradable para Dios que nuestras iglesias
muestren el reino de Dios hoy como comunidades de fe multiculturales
El servicio de adoración multicultural es una combinación de diferentes idiomas, características,
símbolos y distintivos culturales. Tambien tiene variedad música, instrumentos, formato,
participantes, estilo, visuales e idiomas. Es una experiencia mixta de adoración que busca servir a
personas que provienen de diversos países y antecedentes culturales.
La cultura es una parte integral de la vida de un individuo. Por lo tanto, una vez que los inmigrantes
se convierten en parte de una congregación, la congregación se vuelve multicultural, ya sea que los
miembros lo reconozcan o no.
¿Qué primer paso puede dar para orar o intencionalmente planear una adoración multicultural?
La oración congregacional
Visión clara del Ministerio
Paso a paso, planificación de la adoración con elementos para la Adoración Multicultural:
1ORACION. La congregación ora diariamente por el crecimiento de Nuestra iglesia multicultural El
equipo de adoración. Ore, escuche, investigue, y vea que grupos están en la congregación para
intencionalmente crear una adoración multicultural para conectarse con Dios y las personas
2. PROMOVER LA UNIDAD. Unidad Bíblica en la Diversidad (PERTENECE).
3.INTENCIONALIDAD EN LA INCLUSIVIDAD -Planificación de la Adoración inclusiva. Incluyendo
personas de diferentes grupos étnicos
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4. HOSPITALIDAD. Practique hospitalidad radical antes, durante después de los servicios de
adoración y las actividades. Las personas se deben sentir bienvenidas en la Iglesia
5. PLANIFICACIÓN. Crear y planifíquelos servicios con el : tema, variedad de participantes, formato,
música, instrumentos, oraciones, sermones y otras características para incluir diferentes culturas.
Participantes: coros, músicos, lectores, liturgistas, acólitos, AV, pantallas, servidores de comunión,
ujieres, saludadores, portadores de banderas y traductores. El grupo de alabanza y pastor se reúne
cada mes y el plan de servicios 3 meses adelantado tratamos de tener un grupo inclusivo líder de
adoración cada domingo. (mirando a diferentes grupos étnicos, las representaciones de género y la
edad) Se debe planear el servicio incluyendo elementos culturales "multilingües", aplausos,
bienvenida en diferentes idiomas, lectura de las Escrituras, compañerismo después del servicio, y
otros símbolos y rituals.
6. COMUNICACION. El ministerio multicultural necesita aprender a lidiar con el conflicto.
Proclamando Cómo vivimos juntos en el cuerpo de Cristo, somos uno en Cristo. Y Promover la
hermanad en Cristo y la familia de la Fe.
7. Celebración. Lo que buscamos es celebrar, alentar, acomodar e incluso involucrar a
personas de diferentes culturas en el servicio de adoración y en la vida congregacional.
Iglesia Cristiana de Lehigh Acres
En Christ UMC, las personas nuevas son bienvenidas como miembros de la familia el primer
domingo. E invitados a un café de confraternidad por miembros de la congregación. 2º domingos. Se
asignan a un patrocinador que los llama durante la semana y piden orar con ellos. Después de 4
semanas. Están invitados a clases de información, luego a clases de membresía. Están invitados a
unirse a la iglesia y a un pequeño grupo. Después de unirse a un pequeño grupo para el crecimiento
espiritual, se les pide que se comprometan a crecer espiritualmente con la práctica de los medios de
gracia y a dar testimonio de las personas que encuentran. Y están invitados a actividades de
divulgación con sus pequeños grupos
Yo Sirve una iglesia multicultural por los últimos 6 años y sirvió de GDOD para 6 años serví en
Iglesias Blancas los últimos 25 años. Y Siempre empiezo un sstudio biblico en espanol
Nuestra iglesia es multicultural 50% son Anglos blancos y 25% Jamaicanos, 2% Haitianos y5%
Hispanos.
Nuestra Iglesia hace un COMPROMISO a Cristo, cada primer domingo del año hacemos un
compromiso como una congregación multiculturar con todos los miembros de todos los grupos
ethnicos.
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Ese dominog como discípulos de Cristo dedicamos nuestras vidas a la oración, amor y servicio. Se
nos recuerda el año de este compromiso y renovamos nuestro compromiso durante los períodos de
Adviento y Cuaresma.
ORACIÓN, la planificación y la comunicación son elementos clave para el éxito en una congregación
multicultural’
Esto no funciona perfecto, pero a menudo hablamos sobre las diferencias en el grupo étnico como el
sentido de los tiempos, expectativas y valores, expresiones, destacan amor y aceptación.
El Servicio de adoración cristiana en una Iglesia multicultural se enriquece con


Alabanzas que glorifican a Dios y a su hijo Jesucristo,



la participación de todas los miembros en adoración a Dios



La participación de lideres diversos de varios grupos étnicos



Celebrar el servicio con alegría de el bautismo y de la Cena del Señor; incluir las diversas
culturas incluyendo en cantos bilingues, instrumentos, lecturas, lideres diversos,



La Creatividad en el uso de las artes y espacio



La hospitalidad y atención hacia todas las personas
La planificación y la evaluación de los servicios de adoración

Como Puedes empezar a tener una visón de Adoración multicultural en tu Iglesia?
Cual es tu Situación y
Que Pasos Necesitas Seguir?

