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El propósito de este estudio bíblico es para examinar nuestras propias actitudes acerca de interacciones interculturales y para retarnos para 
construir puentes y formar amistades con personas y grupos fuera de  nuestros parámetros presentes – de corazón a corazón.

Oración de Apertura
Padre Celestial, enséñame a responder a esta pregunta “¿Cómo es-
cucharán?” con el conocimiento que Tu Gran Comisión incluye a todos 
aquellos que llego a conocer en “a todo el mundo.” Cordero de Dios, quien 
murió por todos, concédeme el perdón por las oportunidades perdidas y 
valor para aprovechar aquellas en el futuro. Santo Espíritu, capacítame 
para responder a la pregunta “¿A quién mandaré?” con un corazón 
lleno de las palabras, “¡He me aquí, Señor, mándame a mí!” Amén.

Actividad de Apertura
Con otra persona o en tu pequeño grupo, habla de ¿cómo se 
trataría al siguiente escenario?
una familia en tu congregación está emocionada y está haciendo 
preparativos para recibir a un estudiante de intercambio que 
estudiará en la prepa. el domingo después de recibir al estudiante 
en el aeropuerto, van todos a una comida patronicada por la con-
gregación. Durante la comida, notas un par de preadolescentes 
mirando al estudiante extranjero tratando de cortar el maíz de la 
mazorca con un tenedor y cuchillo. Cuando mencionas al estudi-
ante extranjero que puede comer el pollo y el elote con los dedos, 
la estudiante está escandalizada de la idea. ¿Cómo puedes ayudar 
a la joven extranjera a reconocer la diferencia en los modales de la 
mesa de su país y la nuestra? y ¿cómo puedes ayudar a las jóvenes 
que estaban mirándola y riéndose de sus costumbres distintas? 
el enfoque de la parte III de nuestro estudio es doble. Primero, 
recordamos que todos nosotros hemos pecado y que la invitación 

del evangelio es para todas las personas de todas las culturas. lu-
ego, regocijamos en nuestra adopción a través de la fe que nos une 
en un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Con estas metas en mente, 
exploremos las escrituras.

Todos pecadores, Todos invitados
lean Lucas 15:2. ¿a quién quiere alcanzar el Gran redentor 
aquí? _____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Hay una cultura que tenemos en común. todos somos pecadores 
y necesitamos el perdón. De hecho, no hay distinción, pues todos han 
pecado y están privados de la gloria de Dios (Romanos 3:22b–23). 
afortunadamente para nosotros, Dios no juzga por las apariencias 
(Gálatas 2:6) porque todos nuestros actos de justicia son como trapos 
de inmundicia (Isaías 64:6). afortunadamente para nosotros, con 
Dios no hay favoritismos (Romanos 2:11). afortunadamente para 
nosotros, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para salvarlo por medio de él (Juan 3:17).
Haz una lista de algunas de las palabras y frases usadas en el Nue-
vo testamento que indiquen que el amor de Dios y Su misericor-
dia son imparciales e universales.
Marcos 16:15 ______________________________________
Hechos 1:8 ________________________________________
Lucas 3:6 __________________________________________

De Corazón a Corazón
Parte iii: creando Puentes
Por Sharon Rapp; Traducido por Melissa Salomón

¡Cuál ancho el amor de Cristo! No conoce estatus social o raza, pero solo reconoce una humanidad dentro de su ancho 
regazo. ¡Cuán largo el amor de Cristo! Su paciencia no cesará hasta que este mundo roto haya sanado con paz eterno. 
¡Cuál alto el amor de Cristo! Sobrepasa todo lo que vuela en el aire, y derrama misericordia sin medida sobre nuestras 
vidas pasajeras. ¡Cuál profundo el amor de Criso, descendiendo a una cruz! El carga todo el dolor humano en Sus manos 
heridas. Toda adoración a Ti, O Cristo, por Tu amor tan profundo, alto, y largo que llena el tiempo con plenitud y el espa-
cio con vida y luz sin fin. Texto tomado del himno “¡Cuál Ancho el Amor de Cristo!”
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Romanos 10:12–14 __________________________________
Lucas 24:47 ________________________________________
Gálatas 2:9–10 _____________________________________
Juan 4:14 __________________________________________
1ra de Juan 5:1 _____________________________________
lee Apocalipsis 14:6 ¿a quién se debe proclamar el evangelio?
__________________________________________________
__________________________________________________
lee 1ra de Timoteo 2:3–6. ¿Por qué es necesario que hablemos 
las Buenas Nuevas a todos? ____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
así ha sido desde el nacimiento de Jesús: pastores, ángeles, 
hombre sabios. Simeón, a través del poder del espíritu Santo, 
reconoció al Señor Jesucristo y adoró a Dios en el templo: 
“Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la 
vista de todos los pueblos,” y ana dio gracias a Dios y comenzó a 
hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén 
(Lucas 2:25–38).

Todos Adoptados, Un Solo Cuerpo
lee Efesios 1:4–8. ¿Por qué proceso llega a ser una persona hijo 
e hija de Dios? ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
lee Romanos 8:15–17 ¿Cuáles bendiciones pertenecen a 
aquellos a quienes “el espíritu mismo le asegura?” __________
__________________________________________________
__________________________________________________
“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
el derecho de ser hijos de Dios. Éstos no nacen de la sangre, ni por 
deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios” 
(Juan 1:12–13). (Si el tiempo permite, ve también Hechos 2:21, 
Romanos 8:23, 9:4, y 2da de Corintios 6:18).
lee Efesios 1:22–23. ¿quiénes son el cuerpo de Cristo? _____
__________________________________________________
__________________________________________________
lee Romanos 12:4–8. ¿Cómo funciona este cuerpo? (Si el 
tiempo permite ve también 1ra de Corintios 12:12–27 y Colo-
senses 1:24–28.) ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

lee Colosenses 2:2–5. ¿Por qué es la unidad de suma impor-
tancia desde el punto de vista práctico? ___________________
__________________________________________________
Gálatas 3:28: Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre 
ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Jesús 
mismo ruega al Padre, en Juan 17:23: “Permite que [los creyentes] 
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.”
Clausura
Dios nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y 
maestros para prepararnos para las buenas obras de servicio has-
ta que lleguemos …a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura 
de Cristo (efesios 4:13). Permítenos ser con gusto transformados 
a la semejanza de Cristo para compartir las Buenas Nuevas del 
fuente de nuestra salvación con todos aquellos que encontramos. 
Digan o canten juntos: “alabaré” del himnario.

Oración de Clausura
Padre de todos los creyentes, recuérdanos que las nuevas culturas son 
oportunidades, no barreras que nos separan. Buen Pastor, sabemos 
que este es Tu voluntad. Guíanos a medida que caminemos en 
Tu voluntad y que busquemos ser testigos fieles. Espíritu Santo, 
manténnos en la unidad de nuestra adopción. Danos Tu poder, 
amor, y dominio propio para que no tememos o no tenemos pena de 
hablar el Evangelio a todos y decirle a cada uno la gracia que hemos 
recibido por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 
Pedimos estas cosas en Tu nombre. Amén.

Para mayor estudio, reflección y/o acción
•  Practica hablar de tu fe en breve con alguien de tu grupo de 

estudio bíblico. Muchos dicen que debe ser tan breve que lo 
podrás decir en los minutos que tarda en subir en el ascensor, 
o el discurso del ascensor.

•  Identifiquen uno o más puentes que podrás construir hacia 
algunas personas que Dios ha puesto en tu vida y que todavía 
no confían en Jesús.

•  Trata de aprender algunas palabras o frases en otros idiomas. 
Hay sitios en el Internet donde podrás aprender lo básico de 
un idioma. Podrás encontrar recursos en tu biblioteca local. en 
algunas cuidades hay clases gratis para adultos por medio del 
sistema de educación. aún con aprender cosas básicas de otros 
idiomas te dará una puerta abierta a otra cultura. No tienes que 
dominar el idioma para recibir beneficios de experimentar de 
la diversidad de nuestra población. 

Nota: De Corazón a Corazón, Partes 1 y 2 fueron publicadas en la revista de 
la Liga Misionera de Damas Luteranas en el Otoño de 2013. Están ahora 
disponibles en el sitio de Internet de www.lwml.org (en “Resources” y luego 
“Bible Studies” y luego “Español”).
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