estudio

Biblico

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.

De Corazón a Corazón

Parte II: Reflección Por Sharon Rapp; Traducido por Melissa Salomón

N

o se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles (Hebreos 13:2). Cuando Jesús apareció a los once mientras comían, les mandó: “Vayan por todo el
mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura” (Marcos 16:15). Hoy, nosotros, como Su iglesia,
continuamos en esa comisión. ¡Cuando no lo hacemos, perdimos no solo una oportunidad pero
también una bendición! El enfoque de Parte II de nuestro estudio es sobre como reconocer el valor
de las distintas culturas que nos rodean. También queremos apropiarnos del deseo y la responsabilidad de construir
puentes de amistad hacia ellos. Veamos primero unos ejemplos de esto en el ministerio de Jesús y cómo Él se dirigió
a las varias culturas de Su día.

Oración de Apertura
Padre Celestial, Te alabamos por las bendiciones tan numerosas
y maravillosas que Tú traes a nuestras vidas. Confesando que
necesitamos Tu perdón, pedimos que nos ayudes a ser abiertos a las
oportunidades que tenemos para alcanzar a otros. Aumenta nuestro
entendimiento. Llena nuestros corazones de Tu amor. Muéstranos
Tu camino. Oramos en el nombre de Tu Hijo Precioso, quien murió
para darnos la vida eterna. Amén.

Actividad de Apertura

edad, educación, condición física, profesión, lugar de trabajo,
posición económica, nacionalidad, cultura étnica, idioma y
religión. ¿Cómo nos ayuda a ampliar las puertas de la comunicación el ser sensible a estas diferencias culturales? ¿Hay
otras situaciones, aparte de las anteriormente mencionadas,
en las cuales más que una cultura se encuentran?

Jesús, Testigo a Todo
We do not know what kinds of cross-cultural experiences
Joseph and Mary may have encountered on their flight into
Egypt (Matthew 2:13–15) or during the time they lived there.
It is likely, however, that the two-year-old Jesus would have
found many people and things that were new upon His return
to Nazareth (Matthew 2:19–23). What we know for certain
is that the Son of Man lived the Father’s desire that all people
should come to know Him and come to Him.

Con alguien en su pequeño grupo, hablen acerca de este
escenario: Una pareja de su congregación está emocionada
acerca de la adopción de un niño de cuatro años de otro país.
Este precioso niño llega a su clase de Escuela Dominical en
tu iglesia. Mientras pasa el tiempo y el niño aprende más el
idioma, notas que nunca te mira a los ojos. Haces una investigación en el Internet y descubres que en algunas culturas
Búsqueda Rápida
un niño no debe mirar a los ojos de un adulto porque se
Trabajando independientemente o con alguien de tu grupo,
considera un acto descortés o aún combativo – muy diferente
lee uno o más de los siguientes versículos. Piensa en una
a la forma de interpretar esto desde tu punto de vista que no
respuesta de una palabra o frase corta para la pregunta que
mirar a los ojos de un adulto significa que el niño no tiene inaparece abajo. Limita tus comentarios. La meta es identificar
terés, no es respetuoso o aún es deshonesto ... todo lo opuesto.
un número máximo de personas mencionadas en los textos
Una vez conociendo este diferencia cultural, como podrás
en el tiempo más corto.
ajustar tus interacciones con este niño o con la clase? ¿Cómo
NOTA: Una vez que la Búsqueda Rápida se termine, favor
podrás tal vez apoyar a la familia de este niño?
de contestar las preguntas en la parte abajo. Después sigue
Cada uno de nosotros reflejamos muchas culturas ligadas
con lo demás del estudio.
con nuestro lugar de nacimiento, posición familiar, género,
fa l l 2 0 1 3

¿A quién muestra nuestro Salvador Su compasión/interés?
Mateo 8:1-4 ______________________________________
Mateo 19:13-14 ___________________________________
Mateo 21:31b-32 __________________________________
Mateo 22:15-22 ___________________________________
Marcos 1:16-20 ___________________________________

¿Quiénes pudieran ser considerados como parte de este grupo
hoy en día?______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
¿Cómo sería la respuesta de Jesús a este grupo hoy en día? _
_______________________________________________

Marcos 5:2-8 _____________________________________

_______________________________________________

Marcos 5:22-24 ___________________________________

_______________________________________________

*Marcos 5:25-34 ___________________________________

Lean Apocalipsis 1:4-6. ¿Cómo describe Juan a Jesucristo?_

*Marcos 6:34-44___________________________________
*Marcos 12:41-44 __________________________________
*Lucas 2:45-51 ____________________________________
*Lucas 4:16-22a ___________________________________
Lucas 7:1-10______________________________________
*Lucas 7:36-50 ____________________________________
Lucas 19:1-10 ____________________________________
*Lucas 23:33-36a __________________________________
Lucas 23:40-43 ___________________________________
Juan 3:1-15 _______________________________________
#Juan 4:7-10, 27-42 ________________________________
Juan 8:3-11 _______________________________________
Juan 8:12-18 ______________________________________
Juan 9:1-7 ________________________________________
Juan 20:24-28 _____________________________________
Juan 21:15-19 _____________________________________
Uno de los textos arriba tiene la marca del signo #. Hablen
de este texto un poco más respondiendo a las siguiente preguntas:
¿Cuál fue las respuesta típica al pueblo de este grupo?_____
_______________________________________________
_______________________________________________
¿Cuál fue las respuesta de Jesús?______________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Los Fariseos, sus discípulos, y los Herodianos hablan eloquentemente en Mateo 22:16b: “—Maestro, sabemos que eres
un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo
con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas
en las apariencias.” Jesús a menudo va a la persona que hace
la petición, va a la persona que tiene la necesidad, va a la
situación incómoda, “Porque el Hijo del hombre vino a buscar y
a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10).

Clausura
Pablo escribe a Timoteo acerca de Jesucristo, que dio su
admirable testimonio delante de Poncio Pilato (1 Timoteo
6:11-16 y Juan 18:33-37). Juan el Bautista asegura a sus
propios discípulos que Jesús da testimonio de lo que ha visto
y oído (Juan 3:32). Ojalá que podamos seguir el ejemplo de
nuestro Señor y Salvador en todas nuestras interacciones
con todo el pueblo de Dios.

Oración de Clausura
Padre, Te damos gracias que cuando aún eramos pecadores, Tú
tuviste compasión para con nosotros y mandaste a Tu único Hijo
para que fuera el sacrificio perfecto que cubriera nuestro pecado.
Precioso Salvador, gracias por Tu vida sin mancha que llega a ser
nuestra justicia por fe. Gracias por conquistar a nuestro enemigo,
la muerte. Espíritu Santo, gracias por suplir el poder necesario
para que podamos hablar a toda nación. Santa Trinidad, llena
nuestros corazones con gratitud, amor, respeto y valor para que podamos confiadamente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo
para poder alcanzar a todos por Ti. Es en Tu nombre que oramos.
Amén.
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