
PREGUNTAS CONFRONTANDO

LA FE CRISTIANA
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Sirve a tu Comunidad, Comparte tu Historia, Arrepentimiento

Cada persona es valiosa porque cada persona ha sido creada a 
imagen de Dios. Además, Jesús murió por cada persona y desea 
que cada persona se vista de Él. Esto nos llama a ir más allá de 
la tolerancia y amar a todas las personas.

¿Cuál es un alimento que solías tolerar pero ahora te encanta? 

¿No se te ocurre un ejemplo de comida? ¿Qué tal algo 

más... tipo de música, un programa de televisión/película, 

una mascota?

Nota para el líder: El objetivo de esta pregunta es mantener las cosas en el 

lado “más ligero”, pero hacer que el grupo empiece a pensar en la diferencia 

entre tolerancia y amor. Esto tendrá una conexión directa a medida que dirija 

esta discusión.

Lea Gálatas 3:27-29

27 Porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 

28 No hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer; ya que todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si sois de Cristo, entonces sois 

descendencia de Abraham, herederos según la promesa.

¿Qué aprendes acerca de lo que significa estar “revestido 

de Cristo” del pasaje?

¿Qué hace dar nuestra vida a Jesús y seguirlo a nuestra 

identidad?

PUNTO
PRINCIPAL

SEMANA 3 - ¿OPRIME EL CRISTIANISMO A LAS 
MUJERES, LAS MINORÍAS Y OTROS?

INCLINATE
,

MIRA 
HACIA 
ABAJO

RITMOS DE 
ROOTED
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Nota para el líder: Los que están “en Cristo Jesús” son los que creen en Él; los 

que creen en Él provienen de todos los ámbitos de la vida, de todas las 

naciones, de todas las condiciones sociales y de ambos sexos. Venir a Cristo 

no elimina nuestra etnicidad, condición social o género. Más bien, nuestra 

nueva vida en Cristo trasciende estas categorías y establece una nueva 

identidad fresca como hijo adoptivo de Dios. Esta se convierte en la principal 

forma en que nos relacionamos con el mundo. Si bien ciertamente no hay 

vergüenza en nuestro origen étnico, estatus social o género dado por Dios, no 

debemos considerar esas cosas como requisitos para estar bien con Dios o 

como el filtro principal por el cual nos relacionamos con los demás.

Nota para el líder: En el mensaje, Eric nos guió a través de la doctrina de la 

Imagen de Dios, que tiene implicaciones directas sobre cómo no solo nos 

vemos y nos cuidamos a nosotros mismos, sino a toda la humanidad. Cada 

persona tiene un valor increíble no por su inteligencia, raza, género, autonomía 

o cualquier otra cosa que no sea el hecho de que los seres humanos son 

creados a imagen de Dios. Dirija a su grupo al siguiente conjunto de preguntas 

a partir de ese entendimiento.

¿Dónde has visto que la cosmovisión cristiana de la Imagen 

de Dios trae libertad contra la opresión?

Tomando nota de algunas de esas cosas, ¿crees que la 

reputación del cristianismo en la cultura está alineada con la 

realidad? Si no, ¿por qué cree que ha habido una desconexión? 

¿Dónde lo has visto?

Nota para el líder: No se puede negar que el cristianismo puede tener una 

mala reputación en nuestra cultura. Desde el abuso espiritual, emocional y 

sexual causado por algunos de sus líderes, hasta la distorsión de su enseñanza 

que la asocia con la opresión de las mujeres y las minorías, afiliarse a Jesús y 

Su Iglesia puede invitar a mucho dolor y críticas de parte de un viendo el 

mundo. Si bien ha habido abusos a manos de los cristianos, los datos nos 

dicen que el cristianismo es el movimiento más inclusivo del mundo, y la 

historia nos dice que el cristianismo ha sido bueno para las sociedades. Tales 

abusos son solo eso: abusos contrarios a la vida y enseñanzas de Jesús.

¿Por qué los cristianos están equipados de manera única para 

abordar problemas de intolerancia entre grupos étnicos, clases 

sociales y similares?

MIRA 
HACIA
AFUERA

MIRA 
HACIA
ADENTRO
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Nota para el líder: En el mensaje, Eric habló sobre la diferencia entre 

tolerancia y amor. La tolerancia exige, pero rara vez cumple, una ética de 

aceptación para todos, en lugar de hacer que todos los puntos de vista tengan 

el mismo valor hasta que "su punto de vista" interfiere con "mi punto de vista". 

La tolerancia es a menudo reactiva y subjetiva, mientras que el amor busca y 

cuida activamente a las personas como portadoras de la imagen de Dios. Eric 

señaló en Gálatas 3 que Pablo le dijo a esta reunión de hombres y mujeres, 

judíos y griegos, pobres y ricos, que se amen unos a otros porque todos están 

vestidos de Cristo. No les dijo que se toleraran, sino que se amaran porque 

tenían la misma gracia y portaban la misma Imagen de Dios. El amor es más 

grande que la tolerancia.

¿Dónde te está llamando Dios a pasar de la tolerancia al amor 

por los demás? ¿Cómo podría ser eso?


