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Más Grande...	  
Parte 5: Más Grande que la Melanina	  

Guía del Estudio	  
	  
Nosotros tendemos a rodearnos de personas que se parecen a nosotros y piensan como nosotros; 
es más fácil de esa manera. Esto incluso puede significar ser atraído hacia las personas con niveles 
similares de melanina (como: el mismo color de la piel). A través de los años, esa sutil mentalidad ha 
jugado un papel en formas dramáticas conduciendo al racismo, el odio y la división. Hay algo mucho 
más poderoso que nos puede unir independientemente de nuestra raza, etnia o cultura ... el amor de 
Dios. En este estudio, vamos a hablar de la parcialidad que hemos experimentado o hemos tenido, y 
cómo podemos superar estos prejuicios para ver a la gente de la manera en que Dios lo hace. 
 
 
¿Qué Piensa Usted? 
 
● ¿Qué aspecto tiene la gente que le rodea y cómo actúan? ¿Son similares o diferentes a usted? 
 
● ¿Por qué la mayoría de las personas desarrollan relaciones con personas similares a ellos 

mismos? ¿Cuáles son algunos de los pros y los contras de las relaciones de este tipo? 
 

 
                          “Pedro tomó la palabra, y dijo: — Ahora comprendo que en 
realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación él ve con 
agrado a los quele temen y actúan con justicia.” Hechos 10: 34-35 (NVI) 

 
 
¿Qué dice Dios? 

 
● Lea Hechos 10:34-35 y Lucas 6:27. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué es así y por 

qué para nosotros es algo tan difícil? 
 
 
● Lea Mateo 22:16. Jesús fue conocido por ser imparcial, pero ciertamente no fue fácil. ¡Dios nos 

dice que nos levantemos y vallamos! ¿Cuáles son algunos de los retos que una persona puede 
enfrentar a causa de relaciones diversas? ¿Por qué debemos estar dispuestos a hacer eso? 
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“El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un 
cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay 

algunos que son judíos y otros—gentiles; algunos son esclavos, y otros son 
libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, 

y todos compartimos el mismo Espíritu.” 1 Corintios 12:12-13 (NTV) 
 
● Lea 1 Corintios 12:12-20. Aunque puede ser más fácil asociarnos con personas similares a 

nosotros, al hacerlo, nos perdemos de la profundidad de la vida y la asociación en la creación de 
la diversidad destinada por Dios. Debemos valorar las diferencias de las personas. ¿Cuáles son 
algunos de los valores y prácticas que usted aprecia en otras culturas que usted piensa que 
podrían enriquecer su vida y ministerio? 

 
 
 
● Lea Santiago 2:1-9. Las Escrituras nos instruyen a tratar a las personas por igual. Discuta 

ejemplos prácticos de cómo sería esto en su mundo. 
 
 
 
 

¿Qué Hará Usted? 
 
● ¿Qué mentalidad necesita superar para ser imparcial? ¿Qué va a hacer para superarlo? 
 
● ¿En qué relaciones va a ser intencional para desarrollar? 
 
● ¿Hay algo que usted puede hacer para infundir una mayor diversidad en su grupo? ¿Qué valor 

añadiría esto? 


