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"Nuestras vidas comienzan a terminar el día en que nos callamos sobre las 

cosas que importan." - Dr. Martin Luther King Jr. 

 

 

 

1. Dios creó Diferentes colores y Cultura a propósito. 

 Salmo 139:13-14 (CEV) 
 

 

 

 

 

2. Los seguidores de Jesús están llamados a Comunicar el Evangelio a 

cada nación y en cada idioma. 

 Hechos 2:1-13, Hechos 2:14-17a 
 

 

 

 

 

3. Identifique al que esta adentro y al Forastero.  

 Efesios 2:10-14 
 

 

 

 

 

 

 
Gran idea: Estamos Llamados a Amar activamente a aquellos que son 

Diferentes de nosotros porque son creados por Dios, a imagen de Dios. 

Imagina una iglesia de Auténtica Diversidad Racial y Cultural.  

 

 
*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 

Haga que cada persona comparta un momento bajo o alto que haya 

experimentado la semana pasada. 

Abrir: 

¿Cómo has visto que las paredes de la Diversidad caen en su vida?  

Discusión: 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Hable; De  algún lugar que te sientas como una persona de adentro 
y Si Hay algún lugar en el que te sientas como un forastero?  ▶ ¿A Cuál de las dos citas se inclina naturalmente?  

 - "Es mejor permanecer en silencio a riesgo de ser considerado un 

    tonto que hablar y eliminar toda duda." - Abraham Lincoln 

 - "Nuestras vidas comienzan a terminar el día en que nos callamos 

    sobre las cosas que importan." - Dr. Martin Luther King Jr. ▶ ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que las personas  puede 
invitar a alguien a ser uno de "adentro" sin hacer que la persona se sienta 

como un proyecto?  ▶ ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la frase del Pastor Matt, 
"Dios creó diferentes colores y culturas a propósito"? ▶ Lea Efesios 2:10-14. Hablen sobre el concepto de que todos somos 
forasteros si no somos originalmente judíos. 

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 

pensamientos. 

¿Qué acción intencional le pide Dios que haga en respuesta a este 

mensaje? (Si no estás seguro,haga una pausa por un momento y 

pregúntele.) 

Cerrar en oración juntos. 

Llene el espacio en blanco: creó; comunicar; adentro; forastero        

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


