Título: Gente del Reino
Texto: Efesios 2:11-22
Objetivo: La meta no es la igualdad, sino la unidad, porque estamos hechos en la semejanza de Dios.
I. La _______________ de la _______________: ¿Cómo empezó esto?
A. Delineación Racial: Raza Humana: Gén. 1:226-27. Actos 17:26 *explicación evolutiva.
B. Diversidad Racial: Génesis 7:13
C. Dispersión Racial: Torre de Babel Génesis 11:1-9
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II. La _______________ del _______________: ¿Como salió esto mal?
A. Explicación del Racismo: “la creencia consciente o inconsciente en la superioridad de una raza sobre otra
raza, o etnias, que se manifiesta en unavariedad de formas desdeñosas, opresivas o explotadoras.”Dr. Tony
Evans
B. Existencia del Racismo: (Historia Bíblica, Historia Mundial, Historia Estadounidense)
C. Exponiendo el Racismo: (Juan 7:24, Romanos 2:11, Actos 10:34-25, Santiago 2:9)		
		1. El racismo es un problema del corazón: (El problema del pecado es el orgullo, la parcialidad, y
		el prejuicio)		
		2. El racismo es un problema homogéneo: (La perspectiva de una sola historia conduce a la
		
segregación/separación) *transmitida de generación en generación.
		3. El racismo es un problema doloroso: Ataca el sistema de valores fundamentales de una
		
persona únicamente por su apariencia, nombre o geografía.
III. Las _______________ de la _______________: ¿Cuáles son los efectos persistentes?
A. Entender el Término: Práctica discriminatoria en la que se niegan los servicios a los residentes en áreas
que se consideraban peligrosas para invertir.
B. Lugares ocultos de tensión: (Educación, Negocios, Salud, Vivienda)
IV. El(los) _______________(s) de la _______________: ¿Cuáles son las soluciones?
A. Respuesta de la Cultura: Teoría Crítica de la Raza
		1. Origen: 1989
			a. Análisis legal posterior a los derechos civiles
			b. Preservación de la Historia
			c. Personalización a través de la narración
		2. Reiteración: Actualidad en combinación con lo anterior
			a. Organización Black Lives Matter (2013)
			b. 1619 Project (2019)
			c. Marxismo Cultural (división social oprimida)
B. Respuesta de la Iglesia: Ministerio de la Reconciliación (2 Cor. 5:11-21)
		1. Imago Dei: Toda la humanidad está hecha a imagen de Dios (Génesis 1:26-27)
		2. Jesús es el Ejemplo: (Mujer en el Pozo/Buen Samaritano)
		3. Gran Mandamiento y Gran Comisión. (Mateo 22/28)
		4. La Iglesia nace en la Unidad-Multicultural dentro de la Diversidad (Efesios 2:11-22, Gálatas 3:28		
29, Actos 15)
V. El _______________ de la _______________:¿Cuál es la vista desde el cielo? (Apocalipsis 7:9-12)
A. Unidad en nuestra Designación: Identidad Compartida solo en Cristo.
B. Unidad en nuestra Distinción: El multiculturalismo es importante para Cristo y para nosotros.
C. Unidad en nuestra Dirección: Propósito Compartido en Cristo y su misión.
D. Unidad en nuestra Declaración: Asumir las Cargas de los demás por causa de Cristo y Su compasión.
Declaración para llevar: La lente en la que vemos a las personas determina cómo valoramos a las personas, y cómo
valoramos a las personas determinará si validamos o victimizamos a las personas.

H OY ACEP TO A C R I STO
P E T I C I Ó N D E O R AC I Ó N ¡ Nosotros queremos orar por ti! _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

aclaración de la verdad
para temas culturales

Carrera CBC 5k |

CARRERA CBC 5K
9.10

E L 1 0 DE SEPTIEMB R E

¡Asegúrese de unirse a nosotros el próximo sábado para el 14 evento
anual de caminata/carrera de 5 km de CBCSportslife que se realizará
aquí mismo en el campus! Esta querida carrera se ha convertido en
uno de los eventos de 5 km más grandes de San Antonio, con la
participación de más de 1,500 personas. El evento de este año se
llevará a cabo el 10 de Septiembre de 2022 y se centrará en los niños
de nuestra comunidad, en beneficio de Child Advocates of San Antonio
(CASA) y la Harlandale Alumni Basketball Association. Ya sea que
camine, trote, corra o pedalee, ¡nos complace que se una a nosotros
para bendecir a los niños de San Antonio! ¡Visite nuestra página de
eventos en communitybible.com para registrarse!

Grupos Comunitarios |

LA N ZA MIEN TO DE SEPTIEMB R E

¿Estás buscando una comunidad auténtica? En CBC, anhelamos ver a todos en
un grupo máspequeño centrado en Cristo donde se conozca su nombre y sus
necesidades. Los grupos comunitarios son una excelente manera de profundizar tu
relación con Dios y de ser conocido, cuidado y animado en una familia espiritual.
La mayoría de los grupos tienen de 4 a 6 parejas casadas o de 8 a 12 personas
que se reúnen regularmente para buscar relaciones auténticas, experimentar
el compañerismo bíblico y profundizar juntos su amor por Dios. A continuación
semuestran formas de conectarse con un grupo comunitario. ¿Preguntas? Envíe un
correo electrónico a groups@cbc.email o visite cbc.social/community.

GROUP LINK DE ADULTOS
JÓVENES | EDADES 25–35
9.12

GRUPOS COMUNITARIOS PARA
MUJERES DE TODAS EDADES
9.14–11.9

GROUP LINK MAYORES
DE 35 AÑOS
9.25 & 10.2

Más información en cbc.social/events

Bienvenidos
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(Tome esta tarjeta y colóquela en la caja de ofrendas más cercana)

____________________________________________________________________

__________________________________________________________

Nombre					

Teléfono

____________________________________________________________________

__________________________________________________________

Direccion de Casa				

Ciudad

____________________________________________________________________

__________________________________________________________

Código Postal				

Correo electrónico

Me gustaria ser contactado

