
VIDEO UNO: Larry Jent / Nativo Americano / Indio Americano 

"AL pRINCIPIO” 

 
Oración de apertura (facilitador) 

 
Introducción 

 
Nombre, afiliación a una comunidad de fe, algo que la gente a menudo se sorprende al saber 

sobre ti. 

 
Preguntas de discusión (antes del video) 
 

1. Cuando piensa en las conversaciones a veces desafiantes sobre la raza y, en general, sobre la 

vida en una comunidad, un país y un mundo diversos, ¿qué versículos bíblicos o conceptos 

teológicos le vienen a la mente que dan forma a su forma de pensar sobre estos temas? 

(por ejemplo, Imago Dei, o ama a tu prójimo como a ti mismo). 

 

2. ¿Cuál es su experiencia con las conversaciones sobre raza y racismo? ¿Han sido buenos? 

¿Malo? ¿Qué factores contribuyeron a su éxito o fracaso? 

 

Pasaje de las Escrituras: Entonces Dios dijo: "Hagamos al ser humano a nuestra imagen y 

semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los 

animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por 

el suelo" Dios creó a la humanidad a la imagen de Dios, a la imagen divina Dios los creó, Dios 

masculino y femenino los creó. (Génesis 1: 26-27,  

NVI) 

 

Contar historias es un rasgo humano que nos une a los demás o nos separa unos de otros. Al 

principio, los niños nacen desnudos en el mundo. La familia, la cultura y la sociedad nos visten 

con las historias de una cultura, nación o grupo étnico específico. Los niños crecen y habitan las 

historias de la infancia. Con el tiempo, las historias que nos contamos se convierten en 

suposiciones, creencias y hábitos arraigados. Las historias compartidas afectan cómo nos 

relacionamos con los demás y con quién elegimos participar o interactuar. 

 

Los seres humanos han recitado la historia de la creación en Génesis durante miles de años. Es 

una declaración sorprendente de origen familiar. Los seres humanos son portadores de imágenes 

divinas y diversas de Dios, nuestro Creador. 

 

La diversidad es inherente a nuestra historia de creación. Dios diseñó la diversidad en todo lo 

que Dios creó. "Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno." (Génesis 

1:31, NVI) 

 



Reflexione sobre los pasajes de las Escrituras mientras mira el video sobre el comienzo del 

racismo en el Viejo Mundo y sus raíces en el Nuevo Mundo de América del Norte. 

 
VÍDEO 

 
Preguntas de discusión 
 

1. ¿Qué emociones sientes en este momento (o sentiste mientras veías el video)? 

 

2. ¿Por qué te sentiste así? ¿Qué te provocó esa reacción? 

 

3. ¿Cuál es nuestro rol como Cristianos para responder a esta dolorosa historia y su legado? 

 
Discipulado en acción: el poder del agua en la creación y el bautismo 

 
El agua es una fuerza poderosa en la historia y la naturaleza de la creación del Génesis. El agua 

del útero de una madre protege al bebé hasta el nacimiento. Jesús comienza su ministerio 

después de su bautismo. "Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento 

se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una 

voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él. "(Mateo 3:16-17, 

NVI) 

 

En el Pacto Bautismal Metodista Unido, los miembros afirman individual y colectivamente que 

"aceptamos la libertad y el poder que Dios te da (nos) para resistir el mal, la injusticia y la 

opresión en cualquier forma que se presente". (Himnario Metodista Unido, p. 34) 

 

En su libro Native: Identity, Belonging, and Rediscovering God, la autora Kaitlin B. Curtice 

pregunta: 

 

 ¿Y si nuestras historias de bautismo en la iglesia estuvieran enraizadas en ese 

 misma idea de nuevos comienzos, de personalidad, al igual que la nueva 

 ¿Comenzando después de una inundación, después de que todo está    

 empapado y vencido? ¿Qué podemos aprender del agua? ¿Qué podríamos   

 aprender si Escuche, si entramos - sin miedo, sin ataduras y sin inhibiciones -   

 listo para convertirnos en aquellos para los que fuimos creados?  

        (Curtice, 2020c, págs.11) 

 
Tiempo para la autorreflexión 
¿Su práctica ministerial afirma que Dios creó a la humanidad a imagen de Dios? 

¿Aceptará su poder como aprendiz para cuestionar suposiciones, creencias y hábitos? 

  



La conclusión 

 
Dedique tiempo a comentarios, preguntas y anuncios. El facilitador o un participante ofrece una 

oración final. 
 


