
Ama al Inmigrante: El Tiempo de Pentecostés 
Sugerencias para los sermones

Apocalipsis 5:1-10 y Pentecostés; El Libro de Rut y Pentecostés

PREPARACIÓN PARA EL SERMON 

Apocalipsis 5:1-10 y Pentecostes*

1. ¿Qué significa ‘Pentecostés’?

2. ¿Qué conexión ves entre Pentecostés en Hechos 2 y la visión celestial en Apocalipsis 5? 

3. En los primeros cuatro versículos (Apocalipsis 5:1-4), se ve un lamento y un sentido de desaliento aparte de la 
intervención de Jesús. ¿Cuáles son las cosas que tienen en común estos temas con la realidad que enfrentan los 
inmigrantes?  

4. Las imágenes y el lenguaje ocupado para describir a Jesús en los versículos 5-6, Él que es al mismo tiempo León y 
Cordero, comunica en el mismo momento fortaleza y debilidad. Jesús es un león triunfante y un cordero sacrificado. 
¿De qué manera podrían estas imágenes/temas ministrar a los inmigrantes y darles esperanza? 

5. ¿Qué conexión observas entre servir a los inmigrantes y la visión celestial de Apocalipsis 5?

6. Pueden ustedes alcanzar a los inmigrantes con amor y ser bendecidos como iglesia? 

El Libro de Rut y Pentecostés**

1. ¿Qué significa Pentecostés? 

2. ¿Qué es “Shavout”? 

3. ¿Por qué se lee el libro de Rut para Shavout? 

4. ¿Dónde se encuentra el Pentecostes en el libro de Rut? 

5. Lea el libro de Rut. Note el énfasis en el tema de la cosecha. 

6. ¿De qué manera es la vida de Rut un ejemplo de Pentecostes? 

7. ¿Cuáles son algunos ejemplos buenos y malos de la manera que fueron tratados los inmigrantes?

8. ¿Como podemos alcanzar a los inmigrantes con amor y ser bendecidos como iglesia? 

UN POSIBLE BOSQUEJO DE SERMON

Apocalipsis 5:1-10 y Pentecostes* 

1. Versículos 1-4: Experimentamos lamento y pérdida sin la intervención de Jesús.

2. Versículos 6-8: Jesús es el León y el Cordero que interviene a nuestro favor.

3. Jesús nos muestra que es digno de nuestra adoración y nuestras vidas en las siguientes tres maneras: 

a. Porque Él abre puertas de acceso a través de su sangre- 9a—aplicación: enfoque en los inmigrantes. 

b. Porque Él derrumba los muros de separación- 9b—aplicación: enfoque en los inmigrantes. 

c. Porque Él promete edificar su iglesia- 10. –aplicación: enfoque en los inmigrantes. 

4. El Desafío: “¡Canta un cántico Nuevo!” –v.9a. 



El Libro de Rut y Pentecostes**

1. Provee el contexto histórico que rodea el odio hacia los inmigrantes. 

2. Explica la manera que Noemí hace de Rut una discípula.

3. Describe el maltrato de Rut, el inmigrante, a mano de los judíos. 

4. Comparte la reacción de Boaz y como él ve más allá del estatus de Rut como extranjera en su tierra.  

5. Alégrate por el hecho que Rut llegó a ser una bendición histórica a la nación y la abuela del Rey David. 

APLICACIÓN DEL SERMON: 

Apocalipsis 5:1-10 y Pentecostés*

1. Lamentarse significa entrar en la pérdida, tristeza y luto. Ayuda a las personas a ver la gravedad de su desesperanza 
aparte de Cristo en los versículos 1-4. 

2. El Cristo que abre las puertas de acceso para nosotros nos llama a abrir puertas de acceso para otros. 

3. El Cristo que quiebra barreras verticales nos llama a quebrar barreras con otros. 

4. Jesús redimió gente de “cada tribu y lengua y gente y nación,” las mismas palabras encontradas en Hechos 2. Él no 
salva solamente al grupo cercano, a los ricos, o a los privilegiados. Salva a todos los que vengan a Él en fe. Demuestra 
la conexión entre la visión de Apocalipsis 5 y los inmigrantes. 

5. La oración “Que venga tu reino, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como también en el cielo,” es otra forma de 
decir, “Haz que lo que acontece en el cielo pase aquí en la tierra.” 

El Libro de Rut y Pentecostés**

1. No te estanques en el contexto histórico/político de ese tiempo, mira al individuo, no al “inmigrante.” 

2. ¿Qué lecciones podemos aprender de Noemí y Boaz en su relación con Rut?

3. Los inmigrantes pueden ser de bendición para la iglesia y parte de la cosecha. 

4. Dale un desafío directo: Invita a un inmigrante a cenar, pídele contar su historia, y ofrécele oración. Si es posible, 
entrégale recursos para continuar examinando las buenas nuevas. 

LOS PROXIMOS PASOS: 

1. Lee acerca del ministerio de la EFCA hacia los inmigrantes: www.immigranthope.org

2. Aprende más acerca de la diversidad de inmigrantes que vive en tu pueblo, ciudad, y país. ¿Qué naciones están 
representadas en donde tú vives, y por qué? 

3. Invite a un inmigrante a tu casa para cenar y pídele que te hable acerca de su país. 

a. Regálale una copia de la Jesus Film (Película de Jesús) en su idioma. 

4. Ore por ellos.

*Preparado por Dr. Jared E. Alcántara, profesor asistente de Homotética en Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois. Todos los 
derechos de propiedad liberados con la esperanza de que estimule “Amor por el Inmigrante—El Tiempo de Pentecostés” 

**Preparado por Dr. Alejandro Mandes, director de la Iniciativa “All People” y la Misión Inmigrante de la EFCA. Todos los derechos de 
propiedad liberados con la esperanza de que estimule “Amor por el Inmigrante—El Tiempo de Pentecostés” 


