
Conversaciones multiétnicas es el primer devocional diario y estudio para grupos pequeños
dirigido a cristianos que buscan construir relaciones y competencias interculturales dentro de la
iglesia local. Las lecturas diarias abarcan un período de ocho semanas y sirven para encaminar la
reflexión personal y estimular discusiones francas y auténticas en el marco de un pequeño grupo.

A través de este comprobado recurso, los autores Mark DeYmaz y Oneya Fennell Okuwobi llevan a
las personas a entender la verdad bíblica, a estudiar las realidades pasadas y presentes en lo que
concierne a raza, clase y cultura, al tiempo que hablan de sus propias experiencias personales a
través de una conversación franca con quienes son diferentes.

Conversaciones multiétnicas es una herramienta eficaz para orientar a nuevos miembros; se
emplea a manera de currículo para pequeño grupo, y es la base para una serie de enseñanzas 
de ocho semanas para todas las iglesias.  Conversaciones multiétnicas—el eje central de Mosaix
Global Network (www.mosaix.info)—brinda ayuda, esperanza y sanidad a personas e iglesias
dispuestas a emprender una de las conversaciones más estimulantes y difíciles de nuestro tiempo.
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¡Prepárese para que juntos comencemos esta 
jornada de ocho semanas hacia la

UNIDAD EN SU IGLESIA!

“No conozco un mejor material
que este que nos convoque, 

que nos ayude a entendernos y 
amarnos unos a otros.”
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Conversaciones multiétnicas es otro ejemplo de cómo Mark DeYmaz le enseña al cuerpo de Cristo
las maneras prácticas de construir puentes con una base teológica seria. Mark es, indudablemente,
una persona defensora de la “gracia” que entiende que la comprensión comienza con la 
conversación.  Deseo que todas las iglesias respalden Conversaciones multiétnicas en favor
de la unidad.

—David Anderson, fundador y pastor principal de Bridgeway Community Church en Columbia, MD

Todas las iglesias que intencionalmente se mueven hacia un futuro como “una iglesia como
en el cielo” (Apoc. 7:9) llegarán al punto donde una conversación significativa que sobrepasa las
líneas raciales, étnicas y culturales es esencial. Esta herramienta nos indica cómo hacerlo 
adecuadamente de un modo admirable. Basándonos en la experiencia de una iglesia local,
sabemos cómo un currículo para grupo pequeño como este, fundado en las relaciones y
arraigado en la Biblia, puede ofrecer una unidad en la diversidad más profunda, más auténtica
para su congregación. Le agradezco a Mark y a Oneya el haber producido este manual decisivo
y vital para la iglesia de Jesucristo.

—Christopher N. Beard, pastor director de Peoples Church in Cincinnati, presbítero ejecutivo, 
Asambleas de Dios, Red de Ministros de Ohio

Al principio lo consideré útil para mí y mi propia recorrido, pero pronto se convirtió en uno
de los mejores recursos que he usado con mi iglesia y ahora con toda mi denominación para
líderes y laicos en todos los ámbitos. No solo ayuda a iniciar discusiones y a crear espacios
seguros para sostener conversaciones más profundas, sino que ofrece un lenguaje y una
experiencia comunes para los que quieren no solo realizar un ministerio multiétnico eficaz,
sino que quieren vivir auténticamente una vida multiétnica también.

—Santes Beatty, director de ministerios multiétnicos de la Iglesia Wesleyana

Nuestra iglesia ha empleado este material para involucrar a cincuenta familias originarias
de quince naciones diferentes a comenzar discusiones sobre cómo “caminamos, trabajamos
y adoramos juntos”. Uno de los elementos clave para desarrollar un ministerio multiétnico
es introducir la competencia multicultural. Mark DeYmaz y Oneya Fennell Okuwobi nos dan
la herramienta que hemos usado para lograr esta meta. Recomiendo esta obra a todos los
pastores y maestros que buscan el objetivo bíblico del ministerio intercultural.

—Mark Hearn, pastor principal de la Primera Iglesia Bautista de Duluth, GA y autor de Technicolor:
Inspiring Your Church to Embrace Multicultural Ministry (próximo a publicarse por B&H Publishing.)

A menudo, convertirse en una iglesia multiétnica parece una meta etérea, casi inalcanzable.
Mark y Oneya han diseñado una guía tangible con el fin de ayudar a sostener las conversaciones
necesarias para dar un paso hacia adelante en esta jornada de llegar a ser una iglesia multiétnica.
Hágalo con su grupo pequeño y su iglesia para encender la chispa de un movimiento multiétnico
en su ciudad.

—Daniel Im, coautor de Planting Missional Churches y director de
Church Multiplication for NewChurches.com

Oneya Fennell Okuwobi no solo es una de las académicas destacadas del desarrollo 
congregacional multiétnico, sino que es también una practicante eminente. Como líder de
Peoples Church en Cincinnati, ha sido parte esencial del equipo que ha ayudado a la iglesia
a transformarse de una congregación blanca monolítica, a una de las congregaciones 
multiétnicas más elocuentes de los Estados Unidos. El compromiso de Okuwobi con las 
conversaciones eficaces de raíces bíblicas profundas ha llevado a una creciente reconciliación
racial y al compromiso más amplio con una justicia económica y racial en la plaza pública.
Este estudio es un tesoro anclado en la experiencia vivida y la sabiduría de su autora.

—Troy Jackson, coautor de Forgive Us: Confessions of a Compromised Faith
y director de El Proyecto Amós en Cincinnati, Ohio
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Mark DeYmaz es una persona que entiende los tiempos que estamos viviendo y es un líder
visionario que brinda contribuciones prácticas y bíblicas sobre cómo podemos ser sal y luz
en un mundo cambiante. La maestría de Mark para abordar la complejidad de los asuntos
multiétnicos de una manera clara y concisa, lo hace un verdadero líder en este espacio que la
iglesia desesperadamente necesita escuchar.  Conversaciones multiétnicas es un recurso que
equipará y retará a la iglesia y a miembros individuales para acoger las oportunidades misio-
nales que existen en nuestro mundo. La presentación en segmentos pequeños nos permite,
de tal modo, debatir los asuntos sin abrumarnos, aunque sí inspirados y facultados para dar
el paso siguiente de nuestra respuesta personal a ser Cristo en nuestro mundo cambiantes.

—Capitán Nesan Kistan, director de ministerios multiculturales territoriales de
El Ejército de Salvación, Territorio Oriental de Australia

Conversaciones multiétnicas es una de las mejores herramientas que he encontrado para ayudar
a los creyentes a procesar estos tres importantes elementos: la Palabra de Dios, la realidad del
mundo y nuestra responsabilidad de ser agentes de Cristo para la sanidad y la transformación
de un mundo quebrantado y herido. Lo recomiendo a las iglesias multiétnicas, a los ministerios
universitarios y cualquier otra comunidad que esté lista para sobrepasar la diversidad a nivel
superficial para lograr una verdadera comunidad cristiana.

—Rev. Belkis Lehmann, especialista nacional en diversidad, 
Ministerios Universitarios Chi Alpha, drivingdiversity.org

Esta es una gran herramienta para nuestras iglesias evangélicas que deben comenzar la jornada
que han evitado por tanto tiempo—¡cómo ver y amar a nuestro hermano! Hoy en día hay sufi-
ciente material que aclara el tema de la reconciliación, pero esta conduce al alma por una jornada
personal de reflexión.  Mejor aún, es una herramienta que facilita el debate y la discusión entre
una comunidad de aprendizaje. El mayor impedimento para que la iglesia haga la transición y
refleje la demografía multiétnica de los Estados Unidos, ha sido el no equipar al pueblo de Dios
para que haga lo que debe hacer. Esta herramienta será el primer paso que muchos darán en
esta gran aventura.  

—Dr. Alejandro (Alex) Mandes, director de All People para la Iglesia Libre Evangélica de América

Conversaciones multiétnicas no es otro libro más sobre el racismo y cómo traspasar las barreras 
culturales. Es un devocional diario que permite reflexionar, leer, orar y tratar con nuestras 
propias actitudes y opiniones. Hay muchos libros sobre asuntos multiétnicos—necesitamos
más que lectura; necesitamos reflexión y transformación personal. Este libro contribuye 
considerablemente a eso. Lo avalo y lo apoyo de todo corazón y aconsejo su lectura a todos.

—Bob Roberts, Jr., pastor principal de Northwood Church, fundador de Glocal.net y autor

Mark conoce el poder de la reflexión personal y de la conversación franca para edificar relaciones
multiculturales. Lo que él ha vivido en su propia congregación se capta en este libro dedicado
a equipar a individuos e iglesias para que tengan sus propias conversaciones. El resultado no
es solamente una mayor diversidad, sino también una unidad siempre en aumento dentro
del cuerpo de Cristo.

—Wayne Schmidt, superintendente general de la Iglesia Wesleyana

Desde el mandato bíblico para las iglesias multiétnicas hasta la comunicación intercultural, Mark
DeYmaz y Oneya Fennell Okuwobi brindan recursos prácticos importantes para las iglesias. Las
conversaciones son las piedras angulares de una iglesia multiétnica reconciliada y esta jornada
de ocho semanas ayudará a que el cuerpo madure y lo profundice en amor los unos por los
otros y en unidad con Cristo.

—John Teter, pastor principal de Fountain of Life Covenant Church,
director de Plantación de Iglesias, Evangelical Covenant Church
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mark DeYmaz
A las personas de la Iglesia Mosaico de Arkansas Central, 
con quienes Linda y yo hemos caminado juntos por más de 
quince años en busca de un sueño. Y a la misma Linda, porque 

sin ella este sueño no se hubiese hecho realidad.

oneYa Fennell okuwobi
Para la gente de Peoples Church que ha acogido este recorrido 
multiétnico con amor y constancia. Para Dele y Cadence. 
Los amo y les doy las gracias por todos los sacrificios 
que hicieron para que este libro pudiera salir a la luz.
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En los Estados Unidos y en todo el mundo, los seguidores de Cristo
están acogiendo una visión que refleja el corazón de Dios para toda las
personas y que sobrepasa límites de raza, de clase y de distinciones 
culturales. Sin embargo, hay pocas herramientas que enseñen a grupos
diversos de creyentes a cómo caminar, trabajar y adorar a Dios juntos
como si fuéramos uno en la iglesia local en favor del evangelio. Por esta
razón hemos escrito Conversaciones multiétnicas. Basándonos en la
labor innovadora de Oneya en Peoples Church de Cincinnati, Ohio, y la
enseñanza de Mark en la Iglesia Mosaico de Arkansas Central en Little
Rock, este es el primer estudio diario para individuos y grupos pequeños
acerca de la vida y la iglesia multiétnicas diseñado no solo para pastores
y líderes, sino también—especialmente—para los que se sientan en las
bancas.
Para que quede bien claro, este estudio no es el típico entrenamiento

sobre “diversidad”  que tal vez hubiera recibido en el trabajo o en el
colegio sino que se trata, más bien, de un estudio arraigado en la Palabra
de Dios. Por lo tanto, se enfoca en reconciliar a hombres y mujeres
diversos con Dios y en consecuencia, en reconciliarnos unos con otros
por medio de la fe en Jesucristo. Asimismo, inspira a las iglesias locales a
adoptar los principios y prácticas de las iglesias multiétnicas del Nuevo
Testamento que existieron en Antioquía, Éfeso y Roma.
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A lo largo de esta experiencia diaria de ocho semanas, podrá entender
el mandato bíblico para la iglesia multiétnica, al mismo tiempo que adqui-
rir conocimiento para vivir experiencias con quienes son diversos en el
cuerpo de Cristo. Cada semana comienza con un estudio de verdad teoló-
gica (primer día); específicamente, con el concepto de unidad como ele-
mento central del carácter de Dios y un imperativo para la iglesia local.
El segundo y el tercer día, el estudio histórico y demográfico proporcio-
nará el contexto para entender la verdad teológica de la iglesia y la cultura
actual. Luego, al considerar las relaciones interculturales, las habilidades
de comunicación y la competencia intercultural (los días cuatro a seis, res-
pectivamente), descubrirá qué se necesita para desarrollar transparencia y
confianza más allá de las distinciones de este mundo que tan a menudo, y
de otra forma, dividen a la gente. Por último, cada capítulo termina con una
reflexión bíblica (día siete) que brinda oportunidades para que el Espíritu
de Dios ilumine más su mente, su corazón y su alma.
Mucho más que un simple devocional, Conversaciones multiétnicas

puede y debe usarse como currículo para un grupo pequeño. En realidad,
recomendamos que cada semana reúna a un grupo diverso de personas
para hablar sobre las lecturas y preguntas que por lo general harían de
manera individual. Cuando emplee el material en el contexto de un grupo
pequeño, no tenga miedo de expresar sus opiniones, especialmente cuando
lo que usted piensa es contrario a lo que escucha de otros participantes.
Los puntos de vista variados captan la atención de todos y los animan, pri-
mordialmente cuando se expresan con amor, sensibilidad y respeto.  Es
posible que,  a medida que otros comparten,  usted escuche comentarios
o historias que le resulten muy extrañas.  En este caso, escuche atenta y
respetuosamente a fin de adquirir un conocimiento más profundo de las
experiencias de vida de los demás, tal vez muy diferentes de la suya propia.
De hecho, todos tenemos algo que aprender de otros, independientemente
de quiénes sean o de dónde vengan.
Los pastores también pueden usar este material como base para una

serie de sermones de ocho semanas. De hacerlo así, toda la iglesia ganará
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exponencialmente de la interacción simultánea con los conceptos de este
estudio a tres niveles: como individuos, en grupos pequeños y en el entorno
de grupos grandes.
Por último, tenga en cuenta que los temas que aquí se plantean no siem-

pre serán de su agrado: pocas cosas lo son cuando se trata de asuntos de
origen étnico, de clase y de cultura. Pero incluso cuando este estudio se
haga difícil, lo animamos para que sea tolerante y siga adelante; verá que
las recompensas de este nuevo enfoque y estas nuevas relaciones habrán
valido la pena.
Entonces, dele vuelta a la página, y ¡comencemos!
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semana 1

¿Por qué multiétnica?



Jesús nos enseñó a orar: “venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo” (Mat. 6:10). Según Apocalipsis 7:9, en los cielos habrá
“una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas; será tan
grande que nadie podrá contarla. Estaban de pie delante del trono [de Dios]
y del Cordero [Jesús]”. Surge entonces la pregunta: si en el reino de los cielos
no hay segregación, ¿por qué no es posible lograrlo en la iglesia local?
Piense:

• Jesús reveló la iglesia multiétnica en favor del evangelio la noche
antes de morir (Juan 17:2–3; véase también 17:20–23).

• Lucas describió la iglesia multiétnica en acción en Antioquía como
el modelo a ser imitado por las futuras congregaciones (Hec.
11:19–26; 13:1–3).

• Pablo estableció la iglesia multiétnica con el fin de expandir un testimonio
fidedigno del amor de Dios por toda la gente (Efes. 2:11—4:6; 3:2, 6).

La búsqueda de una iglesia multiétnica e igualmente de una vida cristiana
multiétnica, debe estar firmemente arraigada en la Palabra de Dios; porque
el racismo es, en definitiva, un problema espiritual. Como está probado 
y comprobado a lo largo de la historia, ningún otro intento terrenal, 
fundamentado en el esfuerzo humano, puede cambiar verdaderamente el
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corazón. Solamente Dios puede hacerlo, y lo hará cuando nosotros 
dejemos que el Espíritu nos hable a través de la Escritura.
Cuando hombres y mujeres diversos se han reconciliado con Dios por

medio de la fe en Jesucristo, pueden entonces reconciliarse unos con otros
en la iglesia local y a través de ella (véase Efes. 2:11—4:6); y la iglesia
local, en sí misma, reconciliada con los principios y prácticas de las iglesias
locales del Nuevo Testamento, tal como sucediera en las iglesias de Antioquía,
Éfeso y Roma. Estas iglesias primitivas fueron, ciertamente, comunidades
diversas de fe en la que creyentes judíos y paganos caminaban, trabajaban
y adoraban a Dios juntos en unidad para que el mundo conociera el amor
de Dios y creyeran (Juan 17:23).
Por tanto, las iglesias locales del Nuevo Testamento se caracterizaban por:

• Contar con hombres y mujeres provenientes de variados entornos
étnicos y económicos;

• Caminar, trabajar y adorar a Dios juntos como si fueran uno;
• Ofrecer un testimonio fidedigno del amor de Dios para toda la gente
en una sociedad diversa;

• Obedecer el Gran Mandamiento, mostrar gran compasión y cumplir
la Gran Comisión;

• El resultado fue una gran expansión del evangelio, de la iglesia local
y del reino de Dios.

Diario

¿Cómo describiría las iglesias a las que ha asistido: normalmente segregadas
en lo referente a origen étnico y económico, o diversas? ¿Qué piensa que las
ha hecho así? Si es más segregada, ¿le causa molestia? ¿Por qué sí, o no?
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¿Qué razones habría para que las iglesias locales tiendan a segregarse
en función de origen étnico o económico?

¿Qué emoción le causan las posibilidades de experimentar una iglesia
multiétnica y vivir una vida cristiana multiétnica?

¿Qué temores o preocupaciones tendría si así lo hiciera?
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