Inclusión y Aceptación
"Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer,
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús." Gálatas 3:28
Oración Inicial

Tiempo para Compartir (Comparte algo importante o interesante de la semana
pasada.)

Explorando la Inclusión y la Aceptación
Complete esta frase: "Aceptar a los otros a veces es difícil porque…"

"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 16:7 (¿Alguna vez has sido
juzgado(a) por tu apariencia exterior? ¿Alguna vez has juzgado a otros por sus
apariencias exteriores? Discute tu experiencia.)

"El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo
entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo…Pero todos fuimos bautizados
en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu."
1 Corintios 12:12-13 (Somos todos un solo cuerpo. ¿Qué tan cómodo es para ti el
vivir con personas que no son como tú? Cuenta una historia cuando llegaste a
conocer a alguien muy diferente a ti. ¿Qué te ayuda a recordar que somos todos
“un solo cuerpo por un mismo Espíritu”? )

Del Libro de Oración Común: "...todas las personas son dignas de respeto y honra,
porque todas son creadas a imagen de Dios, y todas pueden responder a su amor."
LOC p. 738 Catecismo (¿Porqué parece esto tan difícil en la práctica? ¿Existe
alguna persona que no es digna de respeto?)

"Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente
del agua de la vida." Apocalipsis 22:17 (¿Cómo puede SMM y yo como miembro(a)
individual dar una mejor bienvenida a los sedientos?)

"Respeten a todos y amen a la familia de creyentes." 1 Pedro 2:17 (¿Cómo
sabemos cuando estamos haciendo un buen trabajo de seguir esta dirección?
¿Debemos amar a los que no son “…de la familia de creyentes”? ¿Qué en
particular debemos hacer en SMM para extender el respeto a todo el mundo?)

Observaciones Finales

Oración Final

Todas las citas de la Biblia son de la Nueva Traducción Viviente.

