LA GRACIA DE DIOS ES PARA TODAS LAS RAZAS
Cómo la Iglesia debe ser la Respuesta al Racismo
Pastor Rick – Iglesia de Saddleback
17 de julio de 2016

“La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad.”
Tito 2:11 (RVR1995)
“. . . El Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia ni que se muestre
parcialidad ni que se acepte el soborno.”
2 Crónicas 19:7b (NTV)
¿POR QUÉ DIOS ODIA EL PREJUICIO RACIAL?
•

El prejuicio racial
“De un solo hombre (Adán) hizo todas las naciones para que habitaran toda la
tierra; y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus
territorios”
Hechos 17:26 (NVI)
“¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios
te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido
tú mismo?”
1 Corintios 4:7 (PDT)

•

El prejuicio racial
“Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a
dónde va porque la oscuridad no lo deja ver.”
1 Juan 2:11 (NVI)
“La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin
hipocresía.”
Santiago 3:17 (LBLA)

•

El prejuicio racial
“Toda la ley se puede resumir en una sola frase: «Ama a tus semejantes como
a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a
otros, van a terminar por destruirse todos.”
Gálatas 5:14-15 (PDT)

•

El prejuicio racial
“Si ustedes discriminan a los demás, están pecando y son culpables de violar
esa ley.”
Santiago 2:9 (PDT)
El racismo es un problema de
“¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? ¡Todos
tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios!” Romanos 14:10 (NVI)

LA GRACIA DE DIOS ES PARA TODAS LAS RAZAS
Cómo la Iglesia debe ser la Respuesta al Racismo

1. DEBEMOS
“El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las
apariencias, pero el Señor mira el corazón.”
1 Samuel 16:7b (NTV)
Jesús: “Dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera
correcta.”
Juan 7:24 (PDT)
“Pedro les dijo: Ustedes saben que no es permitido para los de mi nación
reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha
mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie.’”
Hechos 10:28 (PDT)
“. . . Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, él acepta
a los que lo temen y hacen lo correcto.”
Hechos 10:34-35 (NTV)
2. DEBEMOS
“Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos
para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea.”
Santiago 1:19-20 (NTV)
“Den a TODOS el debido respeto.”

1 Pedro 2:17a (NVI)

3. DEBEMOS
Jesús: “Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en
que yo los he amado.”
Juan 15:12 (NTV)
“Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no
deben hacer discriminaciones entre una persona y otra.” Santiago 2:1 (DHH)
“Hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras:
«Ama a tu prójimo como a ti mismo.’’’
Santiago 2:8 (NTV)
¡El plan de Dios para unir a las personas es

!

“Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles; algunos
son esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos BAUTIZADOS en UN SOLO
CUERPO por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu . . .
Todos ustedes en CONJUNTO son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es
parte de ese cuerpo.”
1 Corintios 12:13+27 (NTV)
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“Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que
fueron unidos a Cristo en el BAUTISMO se han puesto a Cristo como si se
pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer,
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.” Gálatas 3:26-28 (NTV)
MI IDENTIDAD PRIMARIA ES:
“Ya no hay fronteras de raza, religión, cultura o condición social, sino que Cristo
es todo en todos.”
Colosenses 3:11 (BLP)
LA COMUNIÓN MODELA NUESTRA UNIDAD
“Cuando bendecimos la copa en la Mesa del Señor, ¿no participamos en la
sangre de Cristo? Y, cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de
Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual
demostramos que somos un SOLO CUERPO.”
1 Corintios 10:16-17 (NTV)
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Yo había planeado comenzar nuestra nueva serie de este fin de semana. Pero sentí que
Dios me estaba guiando para definitivamente cambiar el tema.
Esta mañana nos enteramos que varios agentes más de la policía habían estado en un
tiroteo en Luisiana. Algunos de ustedes saben acerca de esta noticia. Al menos dos de
ellos, ya han muerto.
Así que quiero hacer dos cosas. Quiero que oren por aquellos que son llamados a hacer
respetar la ley a través de nuestras naciones. Y quiero que miren lo que la Biblia tiene
que decir sobre el racismo. Porque va en muchas direcciones distintas.
Amigos nuestra nación está desesperada por sanación. ¿Estás de acuerdo con eso?
Somos un desastre y la iglesia no puede callar. En nuestra iglesia tenemos tal vez 200
de nuestros miembros en nuestra familia que forman parte de la policía en una especie
de rama diferente. Yo estaba orando con unos seis agentes allá afuera, antes de este
servicio. Ellos son buenas personas. Son buena gente. Quiero preguntarte, si estás
trabajando en el cumplimiento de la ley en cualquier área o si tienes algún familiar que
trabaje en el cumplimiento de la ley, quiero que te pongas de pie por sólo un segundo. Y
quiero pedirle al Pastor Tom que venga y juntos como iglesia, vamos a orar por todas
esas personas.
De hecho, ¿por qué no simplemente lo haces ahora? Si estás trabajando en el
cumplimiento de la ley o tienes un familiar que trabaje en el cumplimiento de la ley, ¿te
puedes poner de pie? Ven Tom.
Tom: ¿Puedes permanecer de pie mientras oro por ti?
Padre, oramos por estos hombres y mujeres y sus familias. Tú nos dijiste sin lugar a
dudas en tu Palabra, que ellos son ministros de Dios. No pueden ser pastores de
iglesias, pero ellos son ministros. Ellos nos sirven a nosotros. Estos son días de
miedo. Así que oramos para que nos des consuelo. Pero también oramos para que
nos des fuerza y esperanza, porque este mundo necesita esperanza. Este mundo
necesita saber que hay un Dios que se preocupa. Y hay un Dios que puede hacer la
diferencia. Así que oro para que a través de su Ministerio de protegernos, les puedas
también darles un Ministerio de traer esperanza a este mundo, a través de la manera
en que ellos lo hacen.
Ahora nos vamos a tomar un momento para orar por ellos y pedir tu fuerza reconfortante
en sus vidas. Te alabamos por ello. Te alabamos por la diferencia que ellos hacen
en nuestras vidas cada día. Oramos para que sientan la importancia de su Ministerio
y no se den por vencidos, sino que pongan su mirada en ti y encuentren la fuerza
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necesaria para continuar sirviendo, haciendo una diferencia. Estamos muy
agradecidos. Estamos muy agradecidos por ellos aquí y en todo este país. Juntos
estamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.
Rick: gracias Tom.
Saca las notas de tu mensaje. El versículo en la parte superior de tu bosquejo, Tito 2:11
dice "La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad.”
Dios ha revelado su gracia para salvar a toda la raza humana.
Dios nunca ha hecho a una persona que no ame. Dios nunca ha hecho una persona que
no quiera que esté en el cielo. Dios nunca ha hecho a una persona para la cual no tenga
un propósito para su vida. Dios nunca ha hecho a una persona por la que Jesús no haya
muerto. Las razas fueron idea de Dios. Y Dios dice, Yo amo cada tamaño, forma, color,
trasfondo, porque fue su idea, en primer lugar.
La razón por la qué estamos haciendo el Proyecto Final de Fronteras, yendo a las 3000
tribus finales en el mundo, que no tienen Biblia, ni creyentes, ni cuerpo de Cristo, es
porque cada persona es importante para Dios.
Puede ser que no te des cuenta, pero la reconciliación racial está en el corazón del
Evangelio. No es un problema menor. Es una de las cosas – y te las voy a mostrar hoy
– por las que Jesucristo vino a morir en la Cruz por nosotros. Que la reconciliación racial
está en el corazón del Evangelio. Y cómo tratas a otras personas y cómo yo trato a otras
personas, le importa profundamente a Dios. No es un problema pequeño para él.
De hecho, él es muy claro en 2 Crónicas 19:7b. El segundo versículo está en tu
bosquejo. La Biblia dice esto "... el Señor nuestro Dios no tolera [circula eso... no
tolera. Y entonces él enumera tres cosas...] que se fuerza la justicia ni que se muestre
parcialidad, ni que se acepte el soborno.” Esas son tres cosas que hacen enojar a
Dios.
Todos entendemos lo que son los sobornos. Entendemos eso. ¿Cuáles son estos otros?
Dios no tolera que se fuerce la justicia. Dios es un Dios justo. La palabra "justicia" y
"honradez" son la misma palabra en la Biblia. Ser justo es ser honrado. Equidad significa
justicia para todos. Si sólo tienes justicia para unos pocos, no es verdadera justicia.
Equidad significa que todo el mundo está involucrado.
Dios aborrece la injusticia. Él odia la justicia pervertida. Vamos a ver todo esto en el
mundo, vemos injusticia. E incluso en Estados Unidos hay injusticia. Y aún después de
que por ejemplo, la esclavitud era ilegal, todavía hay injusticia hacia los afroamericanos.
Hay injusticia hacia otros grupos minoritarios. Quien tiene ojos, puede ver que esto
sucede. No está en todas partes, pero está ahí. Es un tema definido. Y Dios dice que no
queremos que eso suceda.
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En una iglesia como Saddleback donde somos una congregación de todas las naciones,
no creo que ya tengamos ninguna mayoría en nuestra Iglesia, porque hablamos 67
idiomas. Quiero decirte como tu pastor, si eres de algún grupo minoritario o eres un
inmigrante de cualquier grupo y te han herido o maltratado o has pasado injusticia, lo
siento. Lo siento como tu Pastor. Eso no es correcto y tampoco es correcto para Dios.
La injusticia no es buena.
La Biblia también dice que Dios no tolera la parcialidad. ¿Qué es parcialidad? Es una
vieja palabra inglesa para el racismo. Es una vieja palabra inglesa para perjuicio.
Parcialidad significa cuando se trata de un grupo de personas mejores que el otro grupo.
Dios dice, Eso no me gusta. Quiero que todos sean tratados por igual. Quiero que todos
tengan un trato justo. Parcialidad es de lo que estamos hablando hoy. Este prejuicio o
parcialidad racial.
Cada vez que hablas de raza y ese tema es complicado, no existen respuestas fáciles y
es fácil equivocarse. Sólo quiero decirte, si yo me equivoco y eres parte de una minoría,
yo cálidamente acepto tus sugerencias, humildemente le doy la bienvenida a tus
sugerencias. Porque nadie acierta todo el tiempo.
Pero te diré esto: Mientras vemos la tensión racial en nuestro país, una cosa que no
vamos a hacer, es callar. No vamos a hacernos a un lado y a callar. Vamos a hablar de
ello aun cuando sea incómodo.
Hay todo tipo de grados de actitudes hacia las razas. De muy malos, a muy buenos. Así
que permíteme simplemente mostrarte algunos de ellos aquí en la pared.
En la parte inferior, lo peor sería un racista. Defino a un racista como alguien que odia a
otra raza o que se burla de otra raza o discrimina a otra raza. Dios no tolera eso. Vamos
a ver eso en unos minutos. Eso sería en la parte inferior.
No mucho mejor, todavía mal, está el número dos. Yo llamaría a esta persona un
fanático. Un fanático no está intimidando a la gente o discriminando, ni tratando de matar
a la gente. Pero un fanático es alguien que cree en los estereotipos de una determinada
raza y menosprecia a otras personas. No andan por allí discriminando, pero no les
importa contar un chiste sobre ese grupo o este grupo o algún otro grupo. Eso es ser un
fanático.
No mucho mejor que eso, pero un poco mejor, el número tres, yo llamaría a esta persona
un inhibidor. Un inhibidor es alguien que dice, Yo no soy racista, no soy un fanático;
simplemente me siento incómodo alrededor de personas que no son como yo. Así que
simplemente los evito. Eso no es lo que Dios quiere que hagas. Él no quiere que seas
un inhibidor. Pero es un poco mejor que los otros.
Un cuarto nivel, un poquito más arriba, es lo que yo llamo a alguien insensible. Alguien
que es insensible a lo que perjudica a otros. No es evitarlos. Tú puedes tener amigos,
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buenos amigos de otra raza. Pero no son sensibles a lo que podría hacerles daño. Vamos
a hablar un poco sobre eso en un minuto.
El punto aquí es que cuando somos insensibles, no decidimos lo que perjudica a otras
personas. Ellos deciden. Otras personas no deciden lo que te lastima a ti. Tú puedes
decidir lo que te lastima. Si ustedes, maridos, aquí está un pequeño truco, si tu esposa
dice, "Eso me dolió." La respuesta equivocada es "No debería". Alguien que ha estado
casado más de un año, sabe que si su esposa le dice a su cónyuge, Eso me dolió, y tú
dices, “No debería,” ¿qué estás pidiendo? La Guerra mundial III. Porque yo no puedo
decidir lo que le perjudica a alguien.
¿Has pisado a alguien en alguna ocasión? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque dijeron, ¡Ay! Si
no hubiera dicho ¡Ay!, tú probablemente ni siquiera lo hubieras notado. Pero cuando
dicen ¡Ay! Eso significa que duele. Ellos llegan a decidir lo que les duele. Tú puedes
decidir lo que te lastima.
Un poco mejor que eso, pero no mucho mejor, es cualquiera que diga que es apático
hacia las razas. Dicen aquí, no soy un fanático, no soy racista, no soy un inhibidor. No
intento ser insensible, pero simplemente no me importa. Simplemente no me importa
esta cosa de todas las razas.
¡Lo siento! Tienes que preocuparte. Si declaras ser un seguidor de Jesucristo, tienes que
preocuparte por la justicia y el amor y la reconciliación en el mundo. Tú no puedes decir,
No me importa. Eso es ser una persona apática.
Ahora llegamos a lo positivo, donde eres sensible a este tema y eres realmente amable
con la gente. Cuando ves a un inmigrante o a alguien que tiene dificultad con el idioma,
o a alguien con el color de piel diferente, tú intentas ser justo, intentas ser amable, tratas
de ser inclusivo. Tratas de decir cosas que no lastimen a las personas por su trasfondo.
Ese es mejor, pero ese no es el mejor de todos.
Lo que Dios quiere de todos nosotros, es que seamos reconciliadores. Un reconciliador
es alguien que es un constructor de puentes activos. Está construyendo puentes entre
las razas.
La Biblia dice varias veces que si eres un cristiano, debes ser un reconciliador. La Biblia
dice que Dios nos ha dado el Ministerio de la reconciliación en una sociedad que vemos
que está más destruida, más polarizada, más demonizada, más distraída, más dividida.
Si alguien necesita un pacificador, debe ser el pueblo de Dios. Jesús dijo en Mateo 5:9,
“Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios.” Así
que Dios quiere que seamos reconciliadores.
En esa lista que te acabo de mostrar y que te pregunté en cuál estás tú, te diría que
realmente no eres tú quien te puede colocar en algún lugar. Alguien tiene que decírtelo.
Porque a menudo no vemos donde estamos. Estamos ciegos sobre donde estamos por
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nuestra propia experiencia. Tienes que estar abierto al hecho de que alguien te diga, no
estás tan arriba como crees que estás. Necesitas estar abierto a eso.
¿Por qué Dios odia los prejuicios raciales? Quiero que escribas esto. Rápidamente
vamos a cubrir cuatro cosas. Luego más adelante, vamos a tener comunión y que habla
sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Pero, ¿por qué Dios odia los prejuicios raciales?
Cuatro razones. Número 1:
□

Porque el prejuicio RACIAL CUESTIONA LA CREACIÓN DE DIOS.

Cuestiona la creación de Dios. Las razas son importantes, porque son importantes para
Dios. Él fue el que inventó las razas. Nos podría haber hecho iguales. Podríamos haber
sido todos iguales. Nosotros podríamos haber sido clones. Pero no lo hizo. Dios ama la
variedad. Dios ama la diversidad. Dios ama las diferentes razas. Fue su idea crear. Si no
lo hubiera querido, ni siquiera las tendríamos.
Así que cuando decimos que la raza no es importante, Dios está diciendo, Entonces
estás diciendo que lo que yo crea no es importante. Eso está mal. Realmente cuando
tengo prejuicio racial, básicamente estoy diciendo, Dios has cometido un error en la
creación de tantas personas diferentes. Las deberías de haber hecho igual a mí.
Tú deberías estar contento de que no todo el mundo se vea como yo. Pero puedes
escuchar la arrogancia en ese punto de vista. Una actitud de racismo es una descarada
expresión de orgullo. Es una expresión de arrogancia. Es una expresión de vanidad. Es
una expresión del narcisismo que dice que sabe mejor que Dios y que todo el mundo
debería haber sido como yo, no como tú o alguien más.
Aquí está lo que dice la Biblia. Hechos 17:26, “De un solo hombre (Adán) [Todos
venimos de la misma fuente original, Adán y Eva] Dios hizo todas las Naciones para
que habitaran toda la tierra; y determinó los períodos de su historia y las fronteras
de sus territorios.”
Tú no elegiste tu raza. No elegiste cuando naciste, o donde naciste o quienes fueron tus
padres, o tu trasfondo o cultura. Eso fue totalmente de Dios. Dios había decidido lo que
serías. Y Dios no quiere que seas alguien más. Dios quiere que yo sea yo. Dios quiere
que tú seas tú. Y si Dios hubiera querido que fueras alguien más, no te habría hecho.
No entiendo por qué la gente se siente orgullosa cuando son de cierta parte - yo soy del
Noreste. O yo soy del Medio oeste. Yo soy del sur. O lo que sea. Y están verdaderamente
orgullosos. No tuviste ninguna opción en eso, así que ¿por qué estás orgulloso de esto?
No fue tu elección. Es solo donde naciste. No dice nada sobre tu carácter. Sólo naciste
en un determinado lugar.
Cada vez que pienso menos de la creación de Dios, estoy olvidando que él me hizo. Mira
el siguiente versículo. 1 Corintios 4:7 “¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los
demás? (Puedes pensar que secretamente eres mejor que otros. ¿Quién te dijo que
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eres mejor que otros?) Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. (En otras palabras, es
un regalo. Es gracia). Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido
tú mismo?”
En última instancia lo que importa no es de qué raza eres, o de qué raza yo soy. Es el
hecho de que somos parte de la raza humana y todos somos una parte de esa raza y
eso es lo que nos une, porque estamos hechos a imagen de Dios.
El prejuicio cuestiona el carácter de Dios. Número dos:
□

El prejuicio racial ES UN SIGNO DE IGNORANCIA.

Es un signo de ignorancia. Significa que no sé de lo que estoy hablando. Cada vez que
hago una declaración prejudicial, sólo significa que no sé de lo que estoy hablando. Estoy
revelando mi locura. Eso significa que no entiendo el plan de Dios. No entiendo el
propósito de Dios. No entiendo al pueblo de Dios.
Cuando no sabes algo acerca de un grupo, tiendes a estar bajo él. Y entre más ignorante
yo soy, voy a ser más prejuicioso.
A diferencia del otro extremo, lo contrario también es cierto. Entre más sabio eres en la
vida, entre más sabiduría tengas, vas a ser menos prejuicioso. Es una señal de sabiduría.
Aquí está lo que dice la Biblia. En Santiago 3:17 tenemos la definición de la verdadera
sabiduría. Permíteme explicarte algo. La sabiduría no es conocimiento. Puedes estar
muy bien informado y no ser sabio. Puedes ser un profesor y ser un tonto.
La Biblia dice en Santiago 3:17. Permíteme leer esto en primer lugar, el versículo 1 Juan
2:11 "Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe
a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver.”
La Biblia dice que si estoy ahí y estoy odiando a alguien, porque simplemente son
diferentes y no me agradan o los odio, dice que estoy en la oscuridad, no sé hacia dónde
voy y estoy ciego. Es una acusación bastante seria de Dios.
Por otro lado, como dije, entre más sabio seas, menos prejuicioso serás. En Santiago
3:17 dice esto “La sabiduría de lo alto [en otras palabras, la sabiduría es de Dios. Tú
puedes obtener conocimiento de un libro. Puedes leer la enciclopedia británica o lo que
sea y obtener todo tipo de conocimientos. Pero la sabiduría viene de Dios. La verdadera
sabiduría viene de Dios y nota que dice, la sabiduría…] es primeramente pura, después
pacífica, [si no estoy siendo pacífico, si estoy incitando un disturbio, no estoy siendo
pacífico. Porque la sabiduría es pacífica. Cada vez que estoy creando conflicto en mi
familia, con mis hijos, en el trabajo, cada vez que estoy creando conflicto, estoy siendo
tonto porque la sabiduría es pacífica. Y la Biblia dice que la sabiduría es...] amable, [Cada
vez que estoy siendo amable, estoy siendo prudente. Cada vez que estoy siendo un
bruto, un matón, un grosero, soy un tonto en ese momento. No estoy siendo prudente.
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Estoy siendo insensato. Porque la sabiduría es amable. La Biblia dice, la sabiduría es...]
condescendiente, [cuando eres amable con la gente, eso es ser sabio. Cuando eres
hostil con la gente, eres tonto. Significa que no tienes sabiduría en ese momento si no
eres amable. Sabiduría es...] llena de misericordia [entre más compasivo eres, más
sabio serás, entre más sabio eres, más compasivo serás. Cuando eres grosero con las
personas, estás siendo tonto. No estás siendo inteligente. Y la Biblia dice que la sabiduría
es...] de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía." Nota eso. Libre de prejuicios
e hipocresía.
Observa la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es lo que se
muestra en un examen. Sacas “A” en la escuela, puedes tener mucho conocimiento y no
ser sabio. El conocimiento se muestra para arriba en un examen. La sabiduría se
manifiesta en las relaciones. Nota que cada una de esas palabras, son palabras
relacionales. Pura, pacífica, amable, condescendiente, libre de prejuicios. Ésos son
términos relacionales. Tú podrías tener un doctorado; puedes tener tantos títulos, que te
llaman Dr. Fahrenheit. Pero si no eres bueno en tus relaciones, eres un tonto. No eres
sabio. Así que si quieres saber cómo puedes ser sabio, no veas tus calificaciones, ve tus
relaciones. Entre más sabio seas, más amable, pacífico y sin prejuicio, serás en las
relaciones. La sabiduría se manifiesta en las relaciones. El conocimiento se muestra en
los exámenes. Dios quiere que seas sabio porque los prejuicios raciales son un signo de
ignorancia. Número tres:
□

El prejuicio racial DESOBEDECE EL GRAN MANDAMIENTO.

Desobedece el Gran Mandamiento. ¿Cuál es el Gran Mandamiento de Jesús?
Un día un hombre caminaba por la calle y ve a Jesús y le dice: "Señor, Dime ¿cuál es el
mandato más importante en la Biblia? Resume este libro para mí. Dime la cosa número
una que debo hacer." Y Jesús le dice, "Eso es fácil. Yo puedo resumir toda la Biblia en
dos frases. Se trata de amor. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como
a ti mismo. Eso es todo." "¿Lo es?" - Así es." Si amas a Dios con todo tu corazón y amas
a tus semejantes como a ti mismo, ya tienes la Biblia entera. Son Notas Cliff sobre la
Biblia.
Esta frase "Ama a tus semejantes como a ti mismo" se repite una y otra vez en las
Escrituras. Está en la Biblia unas ocho veces. Pablo lo repite aquí en Gálatas 5:14-15.
Dice "Toda la ley [toda la ley de Dios en su Palabra] se puede resumir en una sola
frase: 'Ama a tus semejantes como a ti mismo!' Pero [él dice] si, ustedes siguen
atacándose (Ustedes se están atacando unos a otros) y haciéndose daño unos a
otros, van a terminar por destruirse todos.”
Estamos viendo que eso sucede en nuestro mundo y en nuestra cultura y en nuestra
nación hoy. Nos estamos destruyendo nosotros mismos, porque no amamos a nuestros
vecinos, como a nosotros mismos.
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Es interesante que cuando Jesús dijo esto, Lo más importante que debes hacer, es amar
a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, los fariseos siempre buscaban la manera de
evitar el tener que amar a todos los demás. Así que uno de los fariseos preguntó: Señor
¿quién es mi prójimo? Esa es la cuestión. Si tengo que amar a mi prójimo, entonces
¿quién es mi prójimo? Ellos esperan que no signifique que todo el mundo.
Jesús entonces cuenta una historia, una historia muy famosa, para responder a la
pregunta ¿quién es mi prójimo? Es una historia que conoces. Es la historia del buen
Samaritano. Se trata del hombre que viene y ve al hombre que ha sido mutilado y
golpeado y robado a un lado de la carretera y lo ayuda y lo cuida para que sane. Él lo
lleva a la posada para que le den comida y venden sus heridas y le dice al dueño, Te
pagaré cuando regrese. Él no conoce a este hombre. Él es un desconocido.
Aquí está lo interesante. En aquellos días, los samaritanos eran la minoría odiada. Así
que, Jesús, cuando se le pregunta quién es mi prójimo, él hace el héroe de la historia,
de la minoría odiada despreciada, el Samaritano. El hombre bueno es la minoría en esta
historia. Y le dice, Eso es lo que significa ser un prójimo. Ahora ¿quién crees que es el
prójimo? Y el fariseo tuvo que admitir, "Quien me demuestre amor." Sí, todo el mundo es
tu prójimo y debes amar a todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Así que desobedecemos el Gran Mandamiento si tenemos prejuicios raciales. Número
cuatro:
□

El Prejuicio racial ES UN PECADO GRAVE.

Es un pecado grave. No es uno de estos pocos pecados que Dios sólo hace un guiño guiño, guiño, guiño, mueve la cabeza. Sé que estás haciendo eso y no deberías hacerlo.
No. Este hace que Dios se enfurezca. Por las razones que les acabo de dar. En Santiago
2:9 la Biblia dice esto "Si ustedes discriminan a los demás, [en otras palabras por
cómo se ven, el color de su piel, la forma en que hablan, su forma de actuar, sus
antecedentes culturales. Si tratas a las personas según su aspecto exterior] están
pecando y son culpables de violar esa ley.” Eres un violador de la ley.
Sabes que el problema con esto es que es parte de la naturaleza humana el evaluar a
las personas los primeros 30 segundos cuando te reúnes con ellos. Estudio tras estudio,
tras estudio, ha demostrado que te formas una opinión, una primera impresión sobre
alguien, en unos 30 segundos. Y tiendes a mantener esa impresión. Pudiera ser
totalmente errónea. Pudieras estar totalmente fuera de base. Pero tu primera impresión
de la gente viene por la manera en que se ven, cómo hablan, su forma de actuar y la
manera en que se visten. Tiendes a hacer juicios a la primera. Ves a alguien y dices, me
agrada esta persona. O dices, Ella no me agrada. Podrías estar totalmente equivocado
sobre su carácter. Dios dice que eso es tonto. Dice que no sólo es tonto, sino que es un
pecado el juzgar por las apariencias.
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Una de las razones por las que estoy diciendo esto, es porque no se trata de un problema
en América. Es un problema en América. Tenemos un problema entre Blancos y Negros
y otras minorías y otros grupos. Definitivamente tenemos eso en América. Pero yo he
viajado alrededor del mundo. Creo que he estado en 165 países y he llegado a la
conclusión de que el racismo es el pecado más común del mundo. Creo que es el pecado
más común en el mundo. Porque te podría llevar a cualquier país y te puedo Mostrar en
ese país como un grupo minimiza a otro grupo. Y eso es en todas partes.
Puedes ir a Polonia y a un grupo de Polonia no le gusta este grupo en Polonia. Podemos
ir a Armenia y a un grupo de Armenia no le gusta este grupo en Armenia. Puedes ir a
Ruanda y a los Hutus no les agradan los Tutsis y a los Tutsis no les agradan los Hutus.
Es en todo el mundo. Es un tema de Blancos y Negros, pero es más que eso. Es en todo
el mundo.
Todo el mundo tiende a rechazar lo que es diferente. Hemos crecido con la idea de que
nos gusta lo que es como nosotros y no nos gusta lo que es diferente.
Quiero que escribas esto. Porque lo que trato de decirte, es esto: el racismo es
problema de pecado, no de piel. Debes poner eso en Twitter. El racismo es un
problema de pecado, no de piel. Y por cierto, es del pecado de lo que daremos cuenta a
Dios, algún día. No sólo nos vamos a ir y todo será olvidado.
Romanos 14:10 dice esto: "¿por qué juzgas a tu hermano? [¿Por qué? Los ves y
haces juicios sólo sobre la base de cómo se ven. ¿Puedo confiar en esta persona?
¿Tengo miedo de esta persona? ¿No me agrada esta persona? ¿Por qué juzgas a tu
hermano] O tú, ¿por qué los menosprecias? ¡Todos tendremos que comparecer
ante el tribunal de Dios!”
Y vamos a dar cuenta de nuestros prejuicios en la vida.
Quiero hablar contigo acerca de cómo sacas de raíz esto, de tu vida. Obviamente quieres
hacer lo correcto. No estás en la playa esta mañana, estás en la iglesia. Así que quieres
ser una persona libre de prejuicios. Así que, ¿cómo erradicamos el racismo de nuestras
vidas, para que no haya una onza de prejuicio dentro de nuestros cuerpos?
Algunas personas piensan, Sólo sales y haces algunas leyes. Una ley nunca volverá a
un fanático, en un amante. No hay ninguna ley que cambie el corazón. Creo en las leyes,
pero no hay ley que cambie el corazón. Tiene que transformarse desde el interior.
Pero aquí está la Buena Noticia. Los cristianos sabemos que es posible. Sabemos que
la gente puede cambiar por el poder de Dios. Cuando el amor de Cristo llega a tu vida,
te cambia. Hemos visto borrachos llegar a estar sobrios. Hemos visto a adictos, estar
limpios. Hemos visto a matrimonios, volver a estar unidos, habiendo salvado lo que
parecía irremediablemente destruido. Hemos visto personas que han sido abusadas y
molestadas y violadas, recuperarse y realmente prosperar en la vida.
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Si no creo en el poder del Evangelio de cambio de vidas, yo no estaría aquí. Así que
tenemos la Buena Noticia. El gobierno no va a resolver nunca este problema. Nunca van
a resolverlo. Sólo la iglesia puede solucionar este problema, porque están en el negocio
de cambio de vidas. Y hemos visto a Dios cambiar a los intolerantes en personas
amorosas.
Probablemente nunca has escuchado el nombre de John Newton. Pero hace unos cien
años, John Newton fue un vil, vulgar, asqueroso pedazo de humanidad. Él era un
comerciante de esclavos. Iba a África, se robaba a los africanos y luego los transportaba
a América y los vendía como esclavos. Él era inglés.
Pero Dios tocó el corazón de este hombre y Jesucristo entró en su corazón. Y se convirtió
en una persona amorosa. Realmente se convirtió en un pastor. Y escribió las palabras
de su canción favorita, Gracia Sorprendente.
Esa canción, "Gracia Sublime, cuán dulce es el sonido que salvó a un miserable como
yo". Fue escrito por un comerciante de esclavos. "Yo una vez estaba perdido, pero ahora
he sido encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo". Es un hombre que tuvo una
transformación total de comerciante de esclavos, a pastor. Y tú cantas esa canción y se
canta en los entierros en toda América. Ese es el poder del Evangelio y la Buena Noticia.
Entonces, ¿cómo desenraizamos los prejuicios de nuestras vidas? Tres cosas.
Es un tema muy complejo y un sermón no va a resolver el problema. Pero nos dará un
comienzo. Nos dará algunos pasos iniciales. Y aquí están tres cosas que realmente
puedes hacer esta semana.
1. DEBEMOS VER A LAS PERSONAS COMO DIOS LAS VE.
Primero comienza con la manera en que ves a la gente. Tenemos que ver a la gente de
la manera en que Dios ve a la gente. Tú no haces esto de manera natural. Yo no lo hago
de manera natural, así que le tenemos que pedir ayuda a Dios. Dios, ayúdame a ver a la
gente cómo tú la ves. Mi vecino, la gente con la que trabajo, la gente en la fila, la gente
de la oficina de correos. Ayúdame a ver a estas personas de la manera en que tú las
ves. Que no las vea con apariencia humana.
Esto es lo que dice la Biblia, 1 Samuel 16:7, "El Señor no ve las cosas de la manera
en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, (Tu cabello, tus rasgos faciales,
el color de tu piel, si eres hombre o mujer), pero el Señor mira el corazón.” Como dije,
tienes que reeducarte a ti mismo, porque estamos entrenados por nuestra naturaleza, a
hacer juicios basados en la apariencia externa. Ves a la gente y dices, Confío en ese
hombre tan solo con verlo. Y a otras personas, no confío en ese hombre tan solo con
verlo. Y puedes estar 100% equivocado. Los libros son juzgados por sus portadas. Las
casas son juzgadas por su atractivo y las personas son juzgadas por cómo se ven, cómo
visten y cómo hablan, incluso por sus acentos.
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Jesús dijo en Juan 7:24 "Dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de
una manera correcta.” Dice que no seas tan superficial. No seas un Hal. superficial.
Ve a la gente como Dios la ve.
Déjame explicarte lo que estoy diciendo aquí. Ver a la gente como Dios la ve, no significa
que seas daltónico, no significa eso para nada. He tenido gente que me ha dicho,
“Cuando veo una persona, no veo su raza, no veo su color.” Hay una palabra para eso mentiroso.
Nadie es daltónico. Dios no quiere que tú seas daltónico. Dios quiere que seas bendecido
con los colores.
Dios ama los colores. ¿Te has imaginado eso? Mira allá afuera. Todo está a color.
Atardeceres, amaneceres, lunas, flores. Todo está a color. Ve a tu gente por sí mismo.
Ni una sola persona tiene tu pigmentación en tu fila. Dios ama el color. Así que Dios no
quiere que seas daltónico. Él quiere que disfrutes los colores. Él quiere que seas
bendecid con los colores, no que seas daltónico.
Podemos disfrutar esto... ¿no es grandioso? Todos nos vemos diferentes. No somos
aburridos. No tenemos el mismo aspecto. Esto es genial. Deberíamos celebrarlo. No
estamos hablando de decir que soy daltónico. No existe tal cosa como el daltonismo.
La Biblia está completamente llena de ejemplos de racismo y eso está mal. Hay un libro
de la Biblia sobre el racismo. Se llama el libro de Jonás. Tú conoces la historia de Jonás
y la ballena. En primer lugar, no es una ballena. Incluso no dice la palabra “ballena.” Dice
que Dios preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. No dice una ballena. Es solo
un mito. Dios podría haber preparado un pez con un apartamento de 3 dormitorios dentro
de sí, si él hubiera querido. Él creó el mundo.
¿Por qué huía Jonás de Dios? Porque Dios le había dicho que fuera a Nínive a predicar
y Jonás sabía que Dios perdonaría a esas personas y Jonás odiaba a los Ninivitas. Ellos
están en la actual Siria. Tenía prejuicios raciales contra el pueblo de Siria. Él odiaba a
los Ninivitas. Así que no quería predicar y no quería que la raza que odiaba, tuviera el
perdón de Dios. Así que en lugar de ir hacia el Este a predicar a Nínive, llegó a bordo de
un buque y se dirigió hasta el Oeste como pudo. Se fue a Tarso, que es un puerto
marítimo en la costa de España, que estaba tan lejos como podía ir en el mundo
conocido. No se podía cruzar el Atlántico en aquellos días. Ese libro entero es acerca de
prejuicios raciales. Acerca de un hombre que no hace lo que Dios le dice que haga,
porque tenía prejuicios en contra de la gente que Dios iba a perdonar.
Incluso Pedro, uno de los 12 discípulos, líder de los discípulos. Pedro, el hombre de quien
Jesús dijo en Mateo 16:18, "Tú eres Pedro, que quiere decir roca [tu fe] y sobre esta
roca, edificaré mi iglesia.” Aun este hombre tuvo que lidiar con su trasfondo racista.
Porque mientras crecía, a Pedro se le enseñó la Ley Judía. La Ley Judía decía que no
te podías asociar con alguien que no fuera judío. De hecho, los judíos tenían sólo dos
categorías de raza, los judíos y todos los demás. Y todos los demás eran llamados
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Gentiles. Así que puede ser que no te hayas dado cuenta de esto, pero tú eres un gentil.
Tu trasfondo puede ser de América Latina o de Asia o de Europa o de África o medio
Oriente. Pero tú eres un Gentil. Eran los judíos y el resto de nosotros. Se les prohibía
tener alguna relación con los Gentiles. Sin embargo, Dios quería que la Buena Nueva
llegara a todo el mundo.
Así que Dios tuvo la primera ruptura por racismo, de parte de Pedro. Una noche en un
sueño él tiene este sueño muy fantasioso en el que Dios le dice a él, Pedro, no quiero
que consideres que yo he hecho algo inmundo. No quiero que consideres indigna,
ninguna de las razas. No quiero que consideres que todo lo que he hecho no es valioso.
Tienes que valorar y amar todo lo que he creado en el mundo y a cada persona que he
creado en el mundo. Y ese sueño, cambió la actitud de Pedro.
Afortunadamente, porque inmediatamente después, se despertó por un golpe en la
puerta de parte de una familia llamada, la familia de Cornelio, quién era un Centurión
Romano. Claramente, no un judío. Y el Centurión Romano le dice, hemos oído sobre
este hombre llamado Jesús. Puedes venir a hablar de él a mi familia, y Pedro no podría
haberlo hecho nunca, si era un fanático racial. Pero tuvo este sueño y Dios le dijo, No te
atrevas a llamar inmundo nada de lo que yo he creado. Por lo que va a casa de Cornelio
para enseñar las Buenas Nuevas. Y en Hechos 10:28 dice, “Pedro les dijo: Ustedes
saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de
alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni
llamar impuro ni ordinario a nadie.” ¿Te ha llegado el mensaje?
Abajo en los versículos 34-35 del mismo capítulo, Hechos 10 dice, “. . . Veo con claridad
que Dios no muestra favoritismo. (Que eso es parcialidad. Él no era prejuicioso) En
cada nación, él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto.”
Pero tú necesitas pedirle a Dios que te ayude a empezar a ver a la gente como él la ve.
No a ver su apariencia. No tratando de ser daltónico. Sino, disfrutando su color.
Celebrando su trasfondo y mirando su corazón.
Así que eso comienza con la mirada.
El segundo paso para ser una persona sin prejuicios, es cambiando la manera en que
escuchas, cambiando la forma de que escuchas las cosas. Primero como ves y en
segundo lugar, cómo escuchas.
Número dos – escribe esto:
2. DEBEMOS ESCUCHAR A TODOS CON RESPETO.
Si vas a ser una persona sin prejuicios, debes escuchar a todos con respeto, sin importar
sus puntos de vista. Eso no significa que tú tienes que estar de acuerdo con ellos, pero
los escuchas con respeto.
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Prejuicio es cuando minimizas, el prejuicio es una falta de escuchar. Entre menos
escucho a la gente, más prejuicioso voy a ser. La palabra "prejuicio" en realidad proviene
de la palabra "prejuzgar". Cuando alguien prejuzga sin escuchar, es prejuicioso. Cuando
vemos a alguien y hacemos un juicio rápido – Yo puedo confiar en esta persona sólo por
la manera en que se ve – ha prejuzgado y eso significa ser prejuicioso. No los has
escuchado a ellos primero.
La Biblia tiene mucho que decir acerca de esto. Mira arriba en la pantalla. La Biblia dice
en Proverbios 18:13 "Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos, es a
la vez necio y vergonzoso.” ¿Has visto estos concursos donde pulsan el botón
demasiado pronto, antes incluso de haber escuchado la pregunta? ¿Cómo pueden ellos
dar la respuesta, cuando no saben la pregunta? Es necio y vergonzoso decidir antes de
conocer los hechos. No hagas juicios prematuros.
Me encanta este versículo en la Nueva Versión Inglesa. Dice esto "El que responde antes
de escuchar, cosecha necedad y vergüenza.” ¿Es lo suficientemente claro? Algunos de
nosotros necesitamos escribir el versículo y memorizarlo esta semana. Eso es prejuzgar.
Estás siendo prejuicioso. Así que comienza con escuchar.
Aquí está lo que dice la Biblia. Santiago 1:19-20 “Todos ustedes deben ser rápidos
para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no
produce la rectitud que Dios desea.” Subraya esa última frase. El enojo humano no
produce la rectitud que Dios desea. ¿Queremos propósitos justos de Dios en nuestra
nación? Sí. ¿Lo logramos a través de la ira? No.
¿Dice que Dios dice que nunca debes estar enojado? No. Por supuesto que no. Hay
muchas cosas por las que tú debes estar enojado. Debes estar enojado por la injusticia.
Si una mujer es violada, debes enojarse por eso. Si un niño es molestado, debe enojarse
por eso. Si las personas son bombardeadas fuera de sus hogares y se convierten en
refugiados a causa de una guerra, debes estar enojado por eso. Debes tener por la
maldad. No hay nada malo con eso. Dios se enoja. Es por eso que tú te enojas, porque
estás hecho a imagen de Dios.
Pero hay una diferencia entre el enojo piadoso, que es el enojo por otra persona, por
protegerlos y la ira porque me heriste. Esa es ira humana.
Cuando intento vengarme, yo trato de tomar represalias, como ya vimos en los disparos
de esta mañana, la ira por venganza no logra el propósito justo de Dios.
Si tienes problemas con el manejo de la ira, ese es el versículo para ti. Dice que seas
rápido para escuchar y lento para hablar. Si haces esas dos cosas – eres rápido para
escuchar y eres lento para hablar, serás lento para enojarte. Si tienes un problema de
ira, es porque no eres pronto para oír, ni tardo para hablar. De hecho, si tienes problemas
de ira, eso significa que eres rápido para hablar. No escuchas. Eres lento para escuchar
y eres rápido para hablar.
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Cada vez que eres rápido para hablar, vas a terminar enojándote. Pero la Biblia dice que
seas rápido para escuchar. Escucha primero. Esta es la segunda clave para convertirte
en una persona libre de prejuicios. Tenemos que escuchar a todos con respeto.
¿Estás de acuerdo en que siempre aprendes más escuchando, que hablando? Sí. Sí por
supuesto que lo hacemos. Yo no estoy aprendiendo nada ahora mismo porque yo estoy
hablando. Tú puedes aprender, porque estás escuchando. Pero siempre aprendes más
escuchando, que hablando.
Cuando te enojas, el enojo bloquea el escuchar. Cuando estoy enojado contigo, me
puedes decir todo lo que quieras y simplemente no te escucho. Cuando estás enojado
conmigo, puedo decirte todo lo que quiera y tú no me vas a escuchar. El enojo bloquea
el escuchar.
Permíteme darte un par de consejos. Quiero enseñarte algunas habilidades porque
estamos en un mundo que está cada vez más enojado. ¿Estás de acuerdo con eso? Así,
como un reconciliador del mundo, como representante de Dios, como un agente de
Jesucristo, tienes que aprender un par de habilidades sobre cómo difundir a alguien
cuando está enojado. Para que no degenere en violencia. ¿Cómo difundes a esa persona
en el trabajo cuando está enfadada? Quiero que escribas un par de cosas. Un par de
sugerencias.
Número uno, escucha su dolor, no sus palabras.
Si captas esto, puedes salvar tu matrimonio. Escucha su dolor, no sus palabras. Cuando
las personas están enojadas, dicen todo tipo de palabras malas que no creen y más tarde
se arrepienten y desean no haberlas dicho. Si escuchas sus palabras, vas a ofenderte
muy fácilmente. No tienes que escuchar las palabras de la gente. Tienes que escuchar
sus heridas. ¿Cuál es la herida tras sus palabras de enojo?
Cuando alguien se enoja contigo, siempre estás a la defensiva. Pero si los ves, no como
personas enojadas, sino como personas lastimadas, vas a ser mucho más comprensivo.
Somos más comprensivos con la gente lastimada, que con las personas que están
enfadadas. Así que hay que reinterpretar su enojo. Solamente están lastimados. Tienes
miedo. Están asustados. Están heridos. Cuando tú reinterpretas su enojo como una
herida, eso te hace estar más dispuesto a escuchar.
Ignora sus palabras. Incluso no tienes que prestar atención a lo que alguien dice cuando
está enojado contigo y está arrojando palabras. No tienes que escuchar las palabras.
Escucha el dolor, escucha el dolor. Si lo haces, serás más sabio. Si escuchas sus
palabras y no escuchas su dolor, estás actuando tontamente. Porque estás viendo algo
equivocado, estás escuchando la cosa equivocada. Así que escucha su herida, no sus
palabras.
Después. aquí está el siguiente consejo. Quiero que escribas esto. Aprende a utilizar la
frase "Dime más".
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Esa frase te hará un pacificador. Dime más. Y si aprendes a decir esas palabras en tu
trabajo, hará que las personas disipen su enojo.
Así que si alguien viene a ti en el trabajo y te comienza a decir cosas insultantes y todos
los huesos en tu cuerpo quieren golpearlo en la nariz porque está siendo muy malo y
quieres escupirle lo mismo, Yo puedo darte, así como recibo, amigo, todo lo que vas a
hacer, es empeorar la situación. Si te golpeo, tú me golpeas. Te vuelvo a golpear y tú me
vuelves a golpear. Arañas mi ojo y yo araño el tuyo. Ojo por ojo, deja ciego al mundo. No
funciona. La venganza nunca funciona. Sólo lo intensifica.
Recuerdo haber hablado con el Presidente Paul Kagame de Ruanda sobre cómo logró
que una nación conciliara, cuando estas personas mataron a todos en esta familia, un
millón de personas había sido asesinada en cien días en ese genocidio. Ahora están
viviendo uno al lado del otro y están saliendo adelante. Le dije ¿cómo hiciste eso? Una
de sus declaraciones fue "Los líderes de absorben el dolor. Toman el último golpe y luego
no lo regresan.” La razón es que si tú devuelves el golpe, todo sigue creciendo. En algún
momento, tienes la última oportunidad. ¿Bien, feliz? Tienes la última oportunidad. No voy
a luchar. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre cómo conciliar. Una de las maneras
en que lo haces para absorber el dolor, es decir, DIME MÁS.
Así que ellos te están arrojando todas estas palabras y tu mente está a punto de estallar
por lo que te están diciendo en su enojo. Luego, cuando terminan, tú no les preguntas,
no tomas represalias, no te defiendes, solo dices, Dime más. Y luego llega otra ola. Luego
cuando terminan, les dices, Dime más. Tú estás dejando que el aire del globo salga poco
a poco hasta que se comienza a desinflar lentamente. Muy pronto se les acaba la
energía. Ahora puedes empezar a trabajar sobre el tema. Pero mientras tengan esa ira
reprimida por la injusticia o miedo, o lo que sea, no vas a llegar a ninguna parte con ellos.
Tienes que seguir diciéndoles, Dime más. Dime más. Hasta que finalmente han dicho
todo lo que pueden decir.
La ira se construye sobre la adrenalina. No puede durar más de unos 15 minutos. Y muy
pronto estarás cansado. Te quedas sin vapor. Y entonces puedes empezar a trabajar.
Así que cambia la forma de ver a la gente. No en su aspecto exterior. Luego escuchas a
todo el mundo con respeto.
1 Pedro 2:17 es muy claro. Dice, "Den a todos [o que la gente se merece. No es eso lo
que dice. Respeten a todo el mundo que está de acuerdo con usted. Muestra respeto por
la gente de tu partido político. Lancé esa porque las próximas dos semanas vamos a
tener las Convenciones Republicanas y Demócratas y van a haber más disputas
partidistas y discusiones en el mundo, por un largo, largo tiempo. Puede ser que no te
agrade su candidato. Puedes pensar que son como unos Duffus. Y sería lo peor para
América. Pero tú debes mostrar respeto para todos, si declaras que eres un cristiano) el
debido respeto."
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No tienes que estar de acuerdo con ellos. Puedes saber que son unos Duffus. Y puedes
decir, Eso es lo más tonto que he escuchado. Pero yo respeto a todos. ¿Eso tiene
sentido? No importa cuál sea su orientación política.
Te dije hace un par de semanas, que un día voy a hacer una serie de sermones, sobre
las cosas que Jesús nunca dijo. Una de las cosas que Jesús nunca dijo fue esto: No
tienes que mostrar respeto a ese grupo allí. Él nunca dijo eso. Él nunca dijo que tú no
tienes que amar a esas personas. Él nunca dijo eso. Su clase. Esas personas. Esa
creencia. Nunca lo dijo. Dijo que muestres respeto a todo el mundo. No tienes que estar
de acuerdo con ellos. Sabes que están totalmente equivocados con lo que ellos creen, o
su estilo de vida, o lo que sea. Pero respetas a todo el mundo.
Dios nos dice que no solamente escuchemos, veamos diferente a la gente y los
respetemos. Aquí está la tercera cosa y esta es la más difícil de todas.
3. DEBEMOS AMAR A TODOS COMO JESÚS LO HACE.
Debemos amar a todos como Jesús lo hace. No hay nadie a quién estoy autorizado a no
amar. No tengo que estar de acuerdo con ellos. Puede ser que tenga que hacer que
dejen de cometer algún tipo de pecado. Pero todavía estoy para mostrarles amor.
En Juan 15:12 Jesús es muy específico. Dice "Este es mi mandamiento: Ámense
unos a otros de la misma manera en que yo los he amado." En otras palabras, de la
misma manera. ¿Cómo te ama Jesús? Incondicionalmente, totalmente, libremente y
continuamente. ¿Cómo debes amar a otras personas y a otras razas?
Incondicionalmente, libremente, totalmente y continuamente.
Aquí está la trampa. No es solamente amar a la gente que queremos amar, no nada más
a la familia de Dios. Se nos ordena que amemos a la gente que Dios ama, que es a
todos. ¿Dios aprueba lo que todo el mundo está haciendo? Por supuesto que no. ¿Él
ama a todo el mundo? Por supuesto que sí. Amor y aprobación no son lo mismo.
La Biblia dice esto en Santiago 2:1 “Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro
glorioso Señor Jesucristo, (esos somos nosotros), no deben hacer discriminaciones
(circula eso) entre una persona y otra.” Pueden verse como una persona sin hogar. Lo
tratas del mismo modo en que lo harías con un director ejecutivo o la reina de Inglaterra.
Nunca debemos tratar personas de diferentes maneras, debido a su aspecto exterior.
Una pareja en mi grupo pequeño, han estado en mi grupo pequeño durante mucho
tiempo, han adoptado a tres niños de Ruanda. Ahora tienen siete hijos. Cuatro por parto
natural y tres por adopción. Así que yo sabía que los niños de Ruanda estaban creciendo
aquí en el Sur California y yo sabía que siendo africanos, habría discriminación en contra
de ellos. Así que ayer les pedí a los tres niños, Denme un consejo sobre lo que les
enseñan el domingo sobre los prejuicios y el racismo. Estos tres chicos se acercaron con
cinco sugerencias. Así que aquí están. Se trata de niños que crecieron en África y ahora
viven aquí en el Sur de California.
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1. No seas daltónico. Acabo de hablar sobre eso. Me gusta mi color. No tomes decisiones
sobre mí, basándote en mi color. No tienes que ignorarlo; Yo soy de este color. Pero no
tomes decisiones sobre mí, basándote en mi color.
2. No le digas a la gente que han sido tratados injustamente, Yo lo entiendo. No lo hagas.
No sabes lo que es eso. Nadie sabe las injusticias que has tenido en tu vida. Eso no es
justo. Si te dijera que me dieras cinco ejemplos de cuando la vida no fue justa para ti, me
los podrías dar. Nadie puede entender cómo la vida ha sido injusta contigo y tú no puedes
entender cómo la vida ha sido injusta con otras personas. Pero no digas esa frase, Lo
entiendo.
3. Recuerda que tu historia no es igual a mi historia. Y la historia es importante. Una
persona que nació en Chicago en el Centro de la Ciudad o en Detroit en el Centro de la
Ciudad y la persona que nace en el Rancho en Gallup, Nuevo México van a tener una
historia diferente. Ellos ni siquiera son iguales. Así que date cuenta de que todo el mundo
tiene una historia diferente.
4. No ignores la historia ni digas, "Supéralo". El dolor importa. Estos tres niños se
quedaron huérfanos porque sus padres murieron en un genocidio con un millón de
personas. Tus padres no fueron asesinados en un genocidio. No hay manera de que
puedas entender su dolor. Así que no digas, Supéralo. No funciona.
5. Y por último, la quinta sugerencia. Me encanta ésta más que todas. Lucha contra todos
los estereotipos. A menudo he pensado en iniciar una coalición contra los estereotipos y
todo el mundo podría estar en ella. Porque todo el mundo hoy es estereotipado. Existen
estereotipos sobre los cristianos. Hay estereotipos acerca de los cristianos, los cristianos
pentecostales, católicos cristianos evangélicos. Existen estereotipos sobre los cristianos.
Existen estereotipos sobre los judíos. Tú lo has escuchado. Existen estereotipos sobre
los musulmanes. Lo has escuchado. Existen estereotipos sobre los negros y los hispanos
y los asiáticos. Hay estereotipos gays. Todos en el mundo se sienten estereotipados. Al
menos debemos decir la verdad unos de otros. Y si tuviéramos una coalición establecida,
podríamos decir cuándo alguien se estereotipe, nos vamos a oponer a eso. Y cuando
quedamos estereotipados como cristianos, te opones a eso. Porque simplemente no es
verdad.
Es como a veces voy sentado en un avión y me preguntan, ¿A qué te dedicas? Les digo
que soy un pastor. Eso los hace guardar silencio rápidamente. Por lo que generalmente
les digo que soy un autor. Entonces quieren hablar. Oh, ¿qué has escrito? Escribí un
pequeño libro. Puedes haber oído de él. Pero un hombre me dirá, cuando escuchan que
yo soy un cristiano, me dicen, Yo no creo en Dios. Creo que ellos piensan que me van a
asombrar. Mi respuesta a eso es siempre, Dime cual es la clase de Dios en que no crees,
porque yo tampoco podría. Y me dicen, Bueno, no creo en un Dios que... Yo tampoco.
¿Qué más quieres hablar? No voy a defender algo en que no creo. No voy a defender a
un estereotipo que no es cierto. Tenemos que aprender a amarnos uno al otro de la
manera en que Dios nos ama.
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Santiago 2:8 dice, “Hacen bien (Y por eso estás aquí. Sé que quieres hacer lo correcto.
Estás en la iglesia el domingo por la mañana. Podrías estar en la Feria del Condado,
pero estás aquí. ¿Por qué? Porque quieres hacer lo correcto) cuando obedecen la ley
suprema (Por cierto, ¿cuál es la ley suprema?) tal como aparece en las Escrituras:
«Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Y otra vez recuerda Jesús al buen samaritano,
una minoría, para ser específicos sobre cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué
hizo ese hombre? Él estuvo allí cuando este hombre estaba sufriendo. Él lo ayudó. Se
hizo cargo de la persona. Él se arriesgó a construir un puente para otra raza, que
probablemente lo odiaba. Pagó el precio.
El amor es muy, muy práctico. ¿Cómo vamos a construir una sociedad como esa con
todas las diferencias y toda la violencia y el odio y el prejuicio de muchos lados
diferentes? ¿Cómo vamos a construir una sociedad cómo esa?
Déjame decirte el plan de Dios. El plan de Dios para cambiar la sociedad no es a través
del gobierno. El plan de Dios para cambiar la sociedad, puedes escribir esto, para unir a
las personas, es la iglesia.
¡El plan de Dios para unir a las personas, es LA IGLESIA!
Se supone que la iglesia es el laboratorio para el amor. Se supone que modelemos lo
que significa llevarse bien. Se supone que modelemos armonía, unidad, compañerismo
y reconciliación y cómo la gente de cada diferente clase de trasfondo puede llevarse bien
y amarse unos a otros. Es lo que la iglesia debe modelar.
Pablo explica la iglesia de esta manera. 1 Corintios 12:13 y 27. Dice "Entre nosotros
hay algunos que son judíos, [está hablando acerca de la iglesia cuando primero
comenzó. Pablo era un judío] y otros que son Gentiles; algunos son esclavos y otros
son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo [en la iglesia] por un
mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu... Todos ustedes en
conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo.”
No hay piezas innecesarias.
¿Por qué necesitas la iglesia? ¿Por qué necesitas la gente en la fila? ¿Por qué necesitas
estar en una familia espiritual? Probablemente podría darte 60 razones. Permíteme
mencionar sólo un par. Uno de ellas sería que ninguno de nosotros es completo en
nosotros mismos. No tienes todos los dones que necesitas. No tienes todos los talentos.
Nadie tiene todo el talento, la sabiduría, todos los dones. Dios da un poco a cada
persona, por lo que nos necesitamos mutuamente.
Vas a tener debilidades en tu vida, que deben ser compensadas por otras personas que
te aman. Es por eso que necesitas una familia de la iglesia para compensar tus
debilidades, porque no ves las cosas claramente todo el tiempo. Y la persona a tu lado,
no ve las cosas claramente todo el tiempo y a veces tú ves lo que otros no ven. Por lo
que ninguno de nosotros es completo en nosotros mismos.
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Otra razón por la que nos necesitamos mutuamente, es que no puedes modelar amor
por ti mismo.
No puedes modelar la reconciliación racial por tí mismo. Puedes irte a vivir en una cueva
en la montaña y estar muy lleno de amor. Es fácil amar si eres tú y eso es todo. Para
conocer el verdadero amor, tienes que estar alrededor de personas no idóneas, sino
personas reales, como en un grupo pequeño.
Pero realmente, la razón más importante por la qué necesitas una familia de la iglesia,
es porque encontramos nuestra identidad en las relaciones.
Escucha muy de cerca. Encontramos nuestra identidad en las relaciones. Debido a que
el mundo está cada vez más fracturado y más y más dividido y está más polarizado, la
crisis número una en la cultura moderna es una crisis de identidad. Confía en mí en esto.
He hablado con más personas de las que tú lo has hecho. He hablado con decenas de
miles de personas y el problema número uno con el que la gente viene a mí es, No sé
quién soy. No sé qué es lo que debo hacer. No sé lo que debo ser en la vida. Es una
crisis de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué debo hacer? He escuchado esto
miles y miles de veces. La primera crisis en la cultura moderna es una crisis de identidad.
¿Por qué? Porque no tenemos relaciones fuertes como las que solíamos tener, que te
daban tu identidad.
Las familias se dividen. Cambian de puestos de trabajo. Y así sucesivamente. Y no estás
en una comunidad que ha estado allí durante seis generaciones. Así que la gente tiene
una crisis de identidad y eso es literalmente en todas partes. Algunas personas luchan
con su identidad sexual. Es un tema grande, grande en el mundo de hoy. ¿Cuál es mi
identidad sexual? Algunas personas luchan con su identidad racial. Es un tema grande,
grande. Mi papá era esto, mi mamá era esto, ¿Quién soy yo? Algunas personas luchan
con su identidad de trabajo. ¿Quién soy yo? Nacionalidad, todas las diversas clases de
identidad, religión, su lugar en el mundo.
Lo que Dios dice en el siguiente versículo, es que lo vamos a ver como lo más radical
que probablemente has escuchado en años. Nunca lo vas a escuchar en la radio. Nunca
lo vas a escuchar en la televisión. No lo vas a escuchar en la cultura. No lo vas a leer en
un libro. Pero Dios lo dice, por lo que es la verdad. Y tiene que ver con tu identidad.
Cuando te conviertes en un cristiano, al seguir a Cristo, cambia tu identidad primaria. Y
todas las cosas que tú solías ser en tu identidad primaria, ahora son irrelevantes después
de eso. Yo no digo esto; Dios lo dijo.
Aquí está lo que Gálatas 3:26-28 dice "Pues todos ustedes son hijos de Dios [en
otras palabras ahora que eres salvo. Ahora que estás en la familia de Dios. Ahora que
has abierto tu vida a Cristo. Has cruzado la línea. Tienes una identidad) por la fe en
Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto
a Cristo como si se pusieran ropa nueva. [Ahora dice que no vamos a tener ya la
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antigua división]. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque
todos ustedes son uno en Cristo Jesús.” ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo radical que es
ese versículo?
Déjame decirlo de otra forma. ¿Has puesto tu vida en manos de Jesucristo? Sí. ¿Has
confiado en él para tu salvación? Sí. ¿Estás en la familia de Dios? Sí. Entonces tu
identidad primaria ya no es tu nacionalidad. Yo soy americano, pero no es mi identidad
primaria. De ninguna manera. Somos una iglesia que no solamente es multicultural y
multi-generacional y multi-racial. Somos multi-nacionales. Los miembros de esta iglesia
viven en Argentina y China y Alemania y Manila. Por lo tanto, somos una iglesia
internacional. Dice aquí que tu identidad primaria no es tu nacionalidad, yo soy
americano. Tu identidad primaria no es tu situación económica, yo soy rico, soy pobre.
Tu identidad primaria no es tu carrera, soy negro, soy marrón, soy blanco, incluso dice
que tu identidad primaria ya no es ni siquiera tu sexo – hombre o mujer.
Quiero que escribas esto. Una vez que vengo a Cristo,
Mi identidad primaria es la siguiente: SOY PARTE DE LA FAMILIA DE DIOS.
Va a durar más que tu nacionalidad. Va a durar más tiempo que tu carrera. Va a durar
más tiempo que tu género. Va a durar más que todo, porque va a seguir eternamente y
para siempre en la eternidad. Mi identidad primaria es que pertenezco a la familia de
Dios.
Si alguien me pregunta, Rick, ¿cuál es tu identidad primaria? No le voy a decir, Soy un
hombre blanco, americano. Voy a decir, Yo soy hijo de Dios. Y cuando me levanto por la
mañana y estoy sentado en el lado de mi cama, mi identidad primaria no es que soy un
blanco americano masculino. Yo soy un hijo de Dios.
La Biblia dice que somos hechos uno en Cristo en la familia. Digamos que eres una
filipina no-americana. De hecho, yo tengo más en común contigo, que con cualquier
americano blanco. Porque esa relación entre tú y yo va a durar por miles de millones de
años. Ésta no va a durar otros 50 años para mí. ¿Eso tiene sentido? Es totalmente
diferente. Esta es la base radical de la reconciliación racial real. Ningún gobierno puede
hacer esto. Mi identidad primaria es que soy un hijo de Dios. Y es algo que nunca nadie
me va a quitar durante los próximos tropecientos años.
De hecho, aquí está lo que dice la Biblia, Colosenses 3:11 "En esta nueva vida [la vida
cristiana] ya no hay fronteras de raza, religión, cultura o condición social, [Tú dices,
eso no me agrada. Habla con Dios acerca de eso. Él lo dijo. Yo no lo digo. Este tipo de
cosas no significa nada] sino que Cristo es todo en nosotros.” Este es el fundamento
radical de la reconciliación racial y sólo la iglesia puede ofrecer esta esperanza al mundo.
Sólo cuando el Príncipe de la Paz reina en nuestros corazones, tendremos paz en la
tierra. No va a venir de ninguna otra manera. Jesús dijo que siempre habrá guerras y
rumores de guerras. Pero viene en comunión con Dios y con los demás.
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Jesús nos dio un símbolo. Se llama Comunión. Comunión o la Cena del Señor, es uno
de los dos símbolos que Dios nos dio y es símbolo no sólo de nuestra unidad con Dios.
Es un símbolo de la unidad en la familia de Dios. Es por eso que lo llaman Comunión. Es
una de las razones por lo que no tomas la Comunión por ti mismo. En ninguna parte de
la Biblia nadie toma la Comunión por ellos mismos. ¿Por qué? Se llama Comunión por
una razón. Lo hacemos en comunidad. Y dice que estamos todos juntos.
La Biblia dice en 1 Corintios 10:16-17 "Cuando bendecimos la copa [la copa de la
Comunión] ¿No participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan,
¿No participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos
de un mismo pan [Estamos todos juntos compartiendo la misma barra de pan, que se
convierte en un cuerpo, esa es una nueva identidad] ¡No participamos en el cuerpo de
Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual
demostramos que somos un solo cuerpo.” Lo cuál es, como lo he dicho, el por qué
no tomamos la comunión por nosotros mismos.
La Biblia dice que hasta que Jesucristo murió en la Cruz por todos tus pecados,
estuvimos en guerra con Dios. Había una barrera entre tú y Dios. Había una hostilidad
entre tú y Dios. Jesucristo pasó por toda la injusticia de la Cruz para pagar por tus
pecados. Pagó por los pecados de las personas que mataron a esos policías esta
mañana. Ya pagó por ellos. Ya pagó por todos los pecados que vas a cometer la próxima
semana y la semana después de la semana después de esa. La única razón por la qué
podemos tenemos esperanza de superar la injusticia en el mundo, es por lo que Jesús
hizo en la cruz por nosotros. Y la injusticia contra Jesús en la cruz, es la única cosa lo
suficientemente poderosa para terminar con la injusticia en el mundo.
Si has sido maltratado debido a tu raza o a tus antecedentes o tu religión, si has sentido
que las personas han sido injustas contigo, como ya te lo he dicho, como tu pastor, lo
siento. En verdad lo siento. Pero quiero que sepas que más importante que eso, es que
tú tienes un Salvador que entiende la injusticia. Jesús no merecía morir. Él no había
hecho nada malo. Vivió la vida perfecta. Él es el Hijo de Dios. Pero él murió injustamente
por nosotros. El justo murió por los injustos que podríamos llegar a ser la justicia de Dios.
Eso es lo que dice la Biblia. El justo - Jesús, perfecto – murió por los injustos – esos
somos tú y yo, que podríamos llegar a ser la justicia de Dios.
Así que cuando pases por algo y creas que la vida no es justa, date cuenta de que tienes
un Salvador que lo entiende, que lo siente. Porque todo lo que le hicieron a él, fue
totalmente injusto.
Dios, gracias por mis hermanos y hermanas sentadas a mí alrededor ahora. Están cerca
de TI para la eternidad. Gracias por mis hermanos y hermanas.
Que la gracia de nuestro Padre, que el amor de su Hijo, que el poder de su Espíritu esté
en ustedes esta semana y te de todo lo que necesitas y la fuerza para manejar lo que te
va a llegar en la vida. Oro por esta bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo; ¡Amen! Que todos tengan una gran semana. Que Dios los bendiga.
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“La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad.”
Tito 2:11 (RVR1995)
“. . . El Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia ni que se muestre
parcialidad ni que se acepte el soborno.”
2 Crónicas 19:7b (NTV)

¿POR QUÉ DIOS ODIA EL PREJUICIO RACIAL?
•

El prejuicio racial CUESTIONA LA CREACIÓN DE DIOS

“De un solo hombre (Adán) hizo todas las naciones para que habitaran
toda la tierra; y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus
territorios.”
Hechos 17:26 (NVI)
“¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes,
Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras
conseguido tú mismo?”
1 Corintios 4:7 (PDT)

•

El prejuicio racial ES UN SIGNO DE IGNORANCIA

“Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no
sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver.” 1 Juan 2:11 (NVI)
“La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación,
sin hipocresía.”
Santiago 3:17 (LBLA)

•

•

El prejuicio racial DESOBEDECE EL GRAN MANDAMIENTO

“Toda la ley se puede resumir en una sola frase: «Ama a tus semejantes
como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño
unos a otros, van a terminar por destruirse todos.”
Gálatas 5:14-15 (PDT)

El prejuicio racial ES UN PECADO

“Si ustedes discriminan a los demás, están pecando y son culpables de
violar esa ley.”
Santiago 2:9 (PDT)

El racismo es un problema de PECADO, no de PIEL
“¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? ¡Todos
tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios!” Romanos 14:10 (NVI)

1. DEBEMOS VER A LAS PERSONAS COMO DIOS LAS VE

“El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por
las apariencias, pero el Señor mira el corazón.” 1 Samuel 16:7b (NTV)
Jesús: “Dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera
correcta.”
Juan 7:24 (PDT)

“Pedro les dijo: Ustedes saben que no es permitido para los de mi nación
reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha
mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie.’”
Hechos 10:28 (PDT)
“. . . Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, él
acepta a los que lo temen y hacen lo correcto.”
Hechos 10:34-35 (NTV)

2. DEBEMOS ESCUCHAR A TODOS CON RESPETO

“Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos
para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea.”
Santiago 1:19-20 (NTV)
“Den a TODOS el debido respeto.”

1 Pedro 2:17a (NVI)

3. DEBEMOS AMAR A TODOS COMO JESÚS LO HACE

Jesús: “Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en
que yo los he amado.”
Juan 15:12 (NTV)
“Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no
deben hacer discriminaciones entre una persona y otra.” Santiago 2:1 (DHH)
“Hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las
Escrituras: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.’’’
Santiago 2:8 (NTV)

¡El plan de Dios para unir a las personas es LA IGLESIA!
“Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles; algunos
son esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos BAUTIZADOS en UN SOLO
CUERPO por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu . . .
Todos ustedes en CONJUNTO son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes
es parte de ese cuerpo.”
1 Corintios 12:13+27 (NTV)
“Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los
que fueron unidos a Cristo en el BAUTISMO se han puesto a Cristo como si se
pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni
mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.” Gálatas 3:26-28 (NTV)

MI IDENTIDAD PRIMARIA ES: SOY PARTE DE LA FAMILIA DE DIOS
“Ya no hay fronteras de raza, religión, cultura o condición social, sino que
Cristo es todo en todos.”
Colosenses 3:11 (BLP)

LA COMUNIÓN MODELA NUESTRA UNIDAD
“Cuando bendecimos la copa en la Mesa del Señor, ¿no participamos en la
sangre de Cristo? Y, cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de
Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual
demostramos que somos un SOLO CUERPO.”
1 Corintios 10:16-17 (NTV)

LA GRACIA DE DIOS ES PARA TODAS LAS RAZAS
Cómo la Iglesia debe ser la Respuesta al Racismo
Rick Warren – Iglesia de Saddleback
17 de julio de 2016

“La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad.”
Tito 2:11 (RVR1995)
“. . . El Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia ni que se muestre
parcialidad ni que se acepte el soborno.”
2 Crónicas 19:7b (NTV)

¿POR QUÉ DIOS ODIA EL PREJUICIO RACIAL?
•

El prejuicio racial

“De un solo hombre (Adán) hizo todas las naciones para que habitaran
toda la tierra; y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus
territorios”
Hechos 17:26 (NVI)
“¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes,
Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras
conseguido tú mismo?”
1 Corintios 4:7 (PDT)

•

El prejuicio racial

_

“Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no
sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver.” 1 Juan 2:11 (NVI)
“La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación,
sin hipocresía.”
Santiago 3:17 (LBLA)

•

•

El prejuicio racial

_

“Toda la ley se puede resumir en una sola frase: «Ama a tus semejantes
como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño
unos a otros, van a terminar por destruirse todos.” Gálatas 5:14-15 (PDT)

El prejuicio racial

_

“Si ustedes discriminan a los demás, están pecando y son culpables de
violar esa ley.”
Santiago 2:9 (PDT)

El racismo es un problema de
“¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? ¡Todos
tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios!” Romanos 14:10 (NVI)

1. DEBEMOS

“El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por
las apariencias, pero el Señor mira el corazón.” 1 Samuel 16:7b (NTV)
Jesús: “Dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera
correcta.”
Juan 7:24 (PDT)

“Pedro les dijo: Ustedes saben que no es permitido para los de mi nación
reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha
mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie.’”
Hechos 10:28 (PDT)
“. . . Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, él
acepta a los que lo temen y hacen lo correcto.”
Hechos 10:34-35 (NTV)

2. DEBEMOS

“Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos
para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea.”
Santiago 1:19-20 (NTV)
“Den a TODOS el debido respeto.”

1 Pedro 2:17a (NVI)

3. DEBEMOS

Jesús: “Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en
que yo los he amado.”
Juan 15:12 (NTV)
“Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no
deben hacer discriminaciones entre una persona y otra.” Santiago 2:1 (DHH)
“Hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las
Escrituras: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.’’’ Santiago 2:8 (NTV)

¡El plan de Dios para unir a las personas es

_!

“Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles; algunos
son esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos BAUTIZADOS en UN SOLO
CUERPO por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu . . .
Todos ustedes en CONJUNTO son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes
es parte de ese cuerpo.”
1 Corintios 12:13+27 (NTV)
“Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los
que fueron unidos a Cristo en el BAUTISMO se han puesto a Cristo como si se
pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni
mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.” Gálatas 3:26-28 (NTV)

MI IDENTIDAD PRIMARIA ES:
“Ya no hay fronteras de raza, religión, cultura o condición social, sino que
Cristo es todo en todos.”
Colosenses 3:11 (BLP)

LA COMUNIÓN MODELA NUESTRA UNIDAD
“Cuando bendecimos la copa en la Mesa del Señor, ¿no participamos en la
sangre de Cristo? Y, cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de
Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual
demostramos que somos un SOLO CUERPO.”
1 Corintios 10:16-17 (NTV)

