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INTRODUCCIÓN  
¿Recuerda la primera vez que te diste cuenta 
que la gente era de colores diferentes o razas? 
¿Qué pasó?

IDEA PRINCIPAL  
El racismo es arraigado en el pecado y 
somos llamados para hacer justicia, amar la 
misericordia y andar humildemente con nuestro 
Dios.

ESCRITURAS CLAVES
Miqueas 6:8  “Ya se te ha declarado lo que es 
Bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el 
Señor: Practicar la justicia, amar la misericordia, 
y humillarte ante tu Dios.”

Génesis 4:7 “Si hicieras lo bueno, podrías 
andar con la frente en alto. Pero, si haces lo 
malo, el pecado te acecha, como una fiera 
lista para atraparte. No obstante, tú puedes 
dominarlo.”

Salmos 33:5 “El Señor ama la justicia y el 
derecho; llena está la tierra de su amor.”

Salmos 103:6 “El Señor hace justiciar y 
defiende a todos los oprimidos.”

Mateo 5:7 “Dichosos los compasivos, porque 
serán tratados con compasión.”

Lucas 6:36 “Sean compasivos, así como su 
Padre es compasivo.”

Isaias 66:2 “Yo estimo a los pobres y contritos 
de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra.”

Santiago 4:10 “Humíllense delante del Señor, 
y él los exaltará.”

DISCUSIÓN
1. Lee Miqueas 6:8 y Génesis 4:7. Estos pas-

ajes resaltan dos opuestos polares: lo que 
Dios quiere más de nosotros para que nos 
acerquemos a El, y lo que más nos separa 

de El. Analicen cómo estas dos cosas juegan 
con el racismo.

2. Lee Salmos 33:5 y Salmos 103:6. ¿Qué les 
dicen esos versículos acerca del corazón de 
Dios cuando se trata de la justicia?

3. ¿Cuál crees que es la respuesta de Dios a la 
injusticia? 

4. ¿Cómo creen que Dios espera que sus hijos 
respondan a la injusticia?

5. ¿Cuál es el mayor ejemplo del racismo que 
has presenciado personalmente?

6. ¿Pudiste tomar medidas contra esa injus-
ticia? Si es así, ¿qué hiciste y cómo te sen-
tiste?

7. Lee Mateo 5:7 y Lucas 6:36. Comparte una 
experiencia que te haya ayudado a entender 
algo desde la perspectiva de otra raza. 

8. Lee Isaías 66:2 y Santiago 4:10. ¿Cómo pre-
viene la humildad el racismo?

9. ¿Cuáles son algunos prejuicios (raciales o de 
otro tipo) que has reconocido en ti mismo? 
¿Qué harás con ellos?

10. El racismo no es sólo lo que hacemos a vec-
es es lo que no hacemos. ¿Estás reteniendo 
a personas que son diferentes de ti? ¿Cómo 
sería hacer lo contrario?

TERMINANDO  
Discuss what commitments you’re willing to do 
as a group to learn more about racism and what 
you can do bridge the gap of racial injustice.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
“Ya se te ha declarado lo que es Bueno. Ya se te 
ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar 
la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante 
tu Dios.” Miqueas 6:8 
ENFOQUE DE ORACIÓN  
Oremos para que estemos más conscientes de 
nuestras propias tendencias hacia el racismo, 
y que no solo lo libraremos de nuestras vidas, 
sino que busquemos traer la igualdad racial a 
nuestra comunidad y a nuestro mundo.


