
“Yo en ellos y tú en mí. Permite que 
alcancen la perfección en la unidad, 
y así el mundo reconozca que tú me 
enviaste y que los has amado a ellos 

tal como me has amado a mí.”
—Juan 17:23
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JUAN 17:23

El domingo en el que festejamos el Patrimonio de todas las naciones, celebramos tanto la 
unidad como la diversidad del pueblo de Dios. Reflejamos la visión de Dios de una creación 
colorida y una redención gloriosa.

La iglesia es el agente activo mediante el cual Dios se revela, proclama las buenas nuevas 
y une todas las cosas en Cristo. La iglesia cumplirá mejor su misión dada por Dios, cuando  
comprenda y viva una visión que afirme y aliente tanto su unidad como su diversidad en 
Cristo. Este mismo sentir y espíritu no es algo abstracto. Es una unidad visible y tangible, 
hecha realidad por Dios para nosotros, encarnada por Jesús y equipada a través de la obra 
del Espíritu Santo. Es una unidad tan real que el mundo llega a conocer a Dios a través de ella 
(Juan 17:23).

Sin embargo, la unidad no es uniformidad. La unidad no borra las diferencias. El domingo del 
Patrimonio de todas las naciones nos recuerda que la labor de la iglesia no es hacer que todos 
sean iguales. Cada uno de nosotros tiene una ascendencia, etnia y cultura particular. Cada 
persona y comunidad tiene dones únicos por compartir.

FONDO BECARIO PATRIMONIO DE TODAS LAS NACIONES 
Una de las formas  en que el trabajo de la ICRAN en Relaciones Raciales está trayendo 
diversidad y más de esos dones únicos a la denominación es a través de un fondo especial 
de becas universitarias. El objetivo de invertir en liderazgo espiritual multicultural es ampliar 
la capacidad de la iglesia para testificar sobre la gracia de Dios de manera efectiva. De 
hecho, las fotos en este boletín son de becarios anteriores y actuales (y sus familiares).

Estas becas se otorgan a varios grupos étnicos minoritarios y miembros de congregaciones 
de la ICRNA que planean cursar o están actualmente persiguiendo metas educativas dentro 
de instituciones de educación superior afiliadas a la ICRAN.  

Los fondos de las cuotas ministeriales no son utilizados para estas becas. Los donativos 
individuales y las aportaciones por parte de iglesias son los únicos medios disponibles 
para crecer el fondo de becas y hacer que continue esta iniciativa. ¡Por favor considere 
realizar un donativo hoy!


