DIRECTRICES DEL SACRAMENTO DE LA BENDICIÓN EVANGELISTA
Elementos básicos de todos los
sacramentos

•

•

•

•
•
•
•

Señal tangible o símbolo de la gracia de Dios revelada
en Jesucristo.
Basado en el ministerio de Jesucristo.
Palabras habladas de bendición y petición,
expresión del pacto implicado, y oportunidades,
responsabilidades y promesas relacionadas.
Sacerdocio elegible para llevar a cabo el sacramento.
Anticipación y preparación espirituales en un
entorno de adoración.

Nombre del sacramento: Bendición
Evangelista
Este sacramento se ofrece a individuos, parejas,
familias, hogares, congregaciones y grupos. En todas las
aplicaciones es el sacramento de la bendición evangelista.
Esta es la terminología apropiada:
• bendición evangelista
• bendición evangelista para un individuo o una pareja
• bendición evangelista para una familia u hogar
• bendición evangelista para una congregación
• bendición evangelista para un grupo

Definición del sacramento de la
Bendición Evangelista
El sacramento de la bendición evangelista es un símbolo
poderoso y una expresión única del amor eterno de
Dios y su preocupación por la gente. El sacramento de la
bendición evangelista incluye:
• un periodo de preparación espiritual;
• una oración hecha por un miembro o miembros de la
Orden de los Evangelistas;
• acceso a una copia escrita o digital de la oración;
• y, después de la oración, participación por parte
de los evangelistas y participantes en una reflexión
en curso sobre las bendiciones continuas de Dios
seguida por la implementación activa de lo que los
participantes disciernen como guía para sus vidas.
Los dones de la gracia ofrecida a los participantes son
para la transformación bendecida por la perdurable
presencia, aceptación y amor de Dios. Este proceso
dinámico impulsa a los participantes hacia el futuro
mientras continúan discerniendo y luego viviendo el
significado de la bendición.
El sacramento de la bendición evangelista proporciona
oportunidades para que las personas:
• Hablen acerca de su relación con los propósitos de Dios.

•
•

Experimenten el corazón de Dios — la gracia y total
aceptación de Dios, incluyendo la seguridad del amor
divino que los despierta a una nueva vida.
Tangiblemente, profundizar y fortalecer su relación
con Dios.
Vean y valoren su conexión con Dios, unos con otros
y toda la creación.
Sean bendecidos para ser una bendición para los
demás.

La bendición continua de la vida describe la
disponibilidad de bendiciones evangelistas adicionales
cuando las condiciones y circunstancias justifican otra
experiencia que involucra el sacramento. El sacramento
de la bendición evangelista no es necesariamente un
suceso que ocurre una vez en la vida. Las bendiciones
continuas de la vida ocurren generalmente en tiempos
de transición y nuevos desafíos para el individuo, pareja,
familia, congregación o grupo.

Fundamento de las escrituras
Números 6:22–27; Lucas 24:50–53; Juan 17;
Doctrina y Pactos 125:3a–b; Doctrina y Pactos 165:5

Símbolo principal: Manos de bendición
Las manos son símbolos principales en los ocho
sacramentos de la Iglesia. La imposición de manos significa
la sagrada conexión entre Dios y el destinatario. Las manos
del sacerdocio ordenado en momentos del sacramento
representan la fuerza y el amor de Dios en relación de
pacto. En cada expresión de la bendición evangelista, las
manos de bendición simbolizan la promesa de la presencia
del Espíritu Santo que reconforta y comisiona a todos
aquellos que reciben este sacramento.

Sacerdocio
Evangelista o equipo de evangelistas

Preparación
Aquellos que solicitan el sacramento demostrarán
una buena disposición a entrar en la experiencia de
bendición y la relación de pacto con fe. Se espera que el
evangelista(s) diseñe e implemente con el candidato(s)
un proceso de preparación que preceda a la bendición.
Una vez completada la preparación correspondiente,
el evangelista(s) y el candidato(s) se reunirán a la hora y
lugar señalados con un espíritu de adoración.

Proceso principal
Cada participante abordado en una bendición evangelista
necesita experimentar el símbolo de las manos de
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bendición y, después de la bendición, tener acceso a una
copia escrita, o en algunos casos, una grabación de audio/
vídeo de la bendición.
Individuos
El evangelista coloca las manos de bendición sobre la
cabeza del individuo durante la bendición.
Parejas
El evangelista(s) coloca las manos de bendición en la
cabeza de cada persona durante la bendición.
Familia u hogar
Un evangelista o más pueden estar involucrados. El
evangelista(s) puede poner las manos en la cabeza
de cada participante en un momento apropiado en
la bendición, asegurándose de que cada uno reciba
el toque de las manos de bendición en algún punto
durante el sacramento. O el evangelista(s) puede
decir las palabras de bendición primero, seguido por
la imposición de manos de bendición sobre cada
participante.
Congregación o grupo
Un equipo de dos o más evangelistas da el sacramento
a través de la palabra hablada y el símbolo de las
manos de bendición. El evangelista(s) puede decir
las palabras de bendición primero, seguido por
la imposición de las manos de bendición sobre
cada participante (con o sin comentario hablado).
En circunstancias donde tocar no es práctico, el
evangelista puede levantar las manos de bendición
(ver Lucas 24:50–53).

Bendición Evangelista para un individuo
El sacramento incluye una oración de bendición que
aborda el viaje de vida y fe de una persona.

Bendición Evangelista para una pareja
El sacramento incluye una oración de bendición que
aborda el viaje de fe en curso y la relación de pacto de
la pareja.

Bendición Evangelista para una familia
u hogar
El sacramento incluye una oración de bendición que se
dirige a la familia u hogar como una comunidad de pacto
que da forma a las vidas de sus miembros.

Bendición Evangelista para una
congregación
El sacramento incluye una oración de bendición que
aborda la identidad, visión y misión de la congregación
como una expresión del cuerpo de Cristo.

Bendición Evangelista para un grupo

El sacramento incluye una oración de bendición que
aborda el propósito y el potencial del grupo para
bendecir las vidas de sus participantes. Estos discípulos,
buscadores o amigos se reúnen con un propósito
específico relacionado con la misión de Cristo y tienen una
expectativa compartida de estar en una relación mientras
cumplen con su propósito.

Discernimiento evangelista

Se confía en los evangelistas, ministros con sabiduría de la
experiencia de vida y sensibilidad espiritual, para discernir
el momento oportuno, la preparación y la aplicabilidad del
sacramento de la bendición evangelista cuando reciben
una solicitud. Tienen la libertad y la flexibilidad de percibir
si la petición es una que ellos pueden aceptar o necesitan
declinar. Los evangelistas no están obligados a aceptar
una invitación a llevar a cabo el sacramento. En caso de
declinar la petición, los evangelistas se comunican con el
candidato(s) respecto a la elección del momento oportuno,
la preparación o lo apropiado del sacramento desde su
perspectiva. A veces esto puede dar como resultado que los
evangelistas remitan al solicitante(s) a otro evangelista(s) de
manera sensible y pastoral.
Donde sea apropiado, puede sugerirse el sacramento
de la imposición de manos para el enfermo como una
respuesta más inmediata a las necesidades expresadas. La
consideración predominante es que las personas se sientan
amadas y conectadas con Dios.
Al prepararse para la bendición y en el momento de
la oración hablada, los evangelistas y participantes
están en posiciones vulnerables, dando y recibiendo
a través de conversaciones confidenciales y privadas.
Esto es especialmente cierto para el sacramento de la
bendición evangelista para un individuo. Se espera que
tal vulnerabilidad sea manejada de maneras sanas y
seguras. Cuando la situación exige privacidad, asegúrese
de apegarse a las directrices dadas a los trabajadores de
jóvenes y otros ministros para invitar a una segunda
persona para que esté cerca, siendo testigo visual de las
interacciones. Los evangelistas deben utilizar su sabiduría
para protegerse a sí mismos así como a su participante(s)
al seguir esta práctica. La persona adicional puede ser un
cónyuge, amigo cercano o compañero del participante(s)
u otra persona con la que el evangelista y participante(s)
estén de acuerdo. Idealmente, la persona debería poder
ver las interacciones, pero no oírlas. En última instancia,
el evangelista tiene que discernir los arreglos apropiados
para que el seguir esta directriz no interfiera ni distraiga
de la preparación y realización del sacramento de la
bendición evangelista.
Para ver recursos evangelistas en línea visitar,
http://espanol.cofchrist.org/orden-de-evangelistas.
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