LCMS Distrito de Florida Georgia - Grupo de Trabajo sobre Racismo
Un día de oración y reflexión
Reflexión sobre el racismo para el Jueves Santo, 1 de abril de 2021.
Jesús nos sirve para que sirvamos en otro.

El 19 de febrero de 2021, Florida Georgia LCMS, presidente de distrito, el reverendo Dr. Gregory S.
Walton, convocó a un grupo de once líderes para una discusión sobre sus experiencias y pensamientos
sobre el racismo tal como existe e impacta la vida de los miembros del Distrito de Florida - Georgia. Uno
de los esfuerzos de esta reunión es descubrir formas para fortalecer la sensibilidad sobre problemas de
legalismo o juicio, mirar hacia el futuro y proporcionar recursos de adoración para un posible Día de
Arrepentimiento en el que los miembros de nuestro distrito puedan arrepentirse del pecado de racismo,
reflexionar sobre su participación en la pecaminosidad por hechos realizados o hechos dejados de hacer,
y participar en actividades que ayuden a avanzar en la curación.
El grupo acordó que el Jueves Santo sería un día para reflexionar sobre cómo hemos fallado en nuestro
servicio mutuo, porque es el día en que nuestro Señor Jesús, sirve a sus discípulos en el lavamiento de
los pies e instituyó los medios de la gracia, la Cena del Señor. Lo que sigue son tres actividades en las
que puedes participar para avanzar en tu vida bajo la cruz reconociendo que el racismo existe, y
libraremos una guerra contra él como con todos los pecados. Las actividades son:
1) Estudio de la Biblia
2) Dibujo para colorear que promueva la conversación con los niños.
3) Letanías para reflexionar, confesar y perdonar.
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Estudio bíblico - Imago Dei - La imagen de Dios
Nosotros somos cristianos. Somos cristianos luteranos. Como cristianos luteranos creemos, enseñamos,
confesamos y practicamos la verdad de que las Escrituras son para nosotros la única regla y norma de fe
y vida. A medida que sometemos nuestra vida y todo nuestro comportamiento a la palabra de Dios,
nuestras creencias personales, comprensión social y nuestras prácticas étnicas pasan a estar sujetas y
ubicadas en un segundo plano, frente al testimonio de las Escrituras. Esto va directamente a nuestra
comprensión de la humanidad, la calidad y el estándar de nuestra vida juntos.
El documento de la CTCR de 1994, El racismo y la iglesia: Superando la idolatría, es audaz al decir que el
racismo es idolatría porque antepone la etnia y la raza al testimonio de las Escrituras. El racismo subyuga
la narrativa bíblica a la ciencia, la cultura y las preferencias personales, costumbres y tradiciones. Hemos
creído la mentira de que unos son superiores a otros. Eso hace un dios del que se cree superior y eso es
idolatría. Consulte el documento de la CTCR para obtener una discusión detallada del tema. Este
documento está disponible en línea en el siguiente enlace:
https://files.lcms.org/wl/?id=2ZSjBpgjY39Eo1lH1vqCgI79YUGmfrve

I. Creación del hombre
El testimonio de las Escrituras es que el hombre fue creado a imagen de Dios. Génesis 1: 26-27. Toda la
humanidad tiene su comienzo con este conjunto común de ADN de nuestros primeros padres, Adán y
Eva. No hay distinción aparente en la creación.
II. Estamos enfermos de pecado, cada uno de nosotros
Como resultado de haber sido engañados por el enemigo, la serpiente en el jardín, el hombre y la mujer
pecaron y cayeron de la gracia de Dios nuestro Padre. Este trágico evento enferma a la humanidad con
el pecado que se adhiere a nosotros desde nuestro primer padre y nuestra primera madre. Este pecado,
esta enfermedad, nos hace hacer distinciones, es motivo de odio y confusión en nuestra vida y en
nuestro mundo. Nuestro Padre promete que vendrá un Salvador para aplastar la cabeza del que trae
división. Génesis 3: 1-15
III. Jesús es nuestra medicina
Nuestro Padre nos envía al Salvador en carne humana, en la persona y obra de Su Hijo Jesús el Mesías.
Jesús viene a sufrir, sangrar y morir para salvarnos de la paga del pecado, el infierno y la muerte. Jesús
toma nuestro pecado sobre sí mismo y libera en nosotros su santidad y fidelidad para testimonio del
Padre. En Cristo somos un pueblo unificado y apartado en santidad para servir a nuestro Dios y Padre.
Romanos 6: 22-23
IV. Algunas mentiras y engaños para apoyar el racismo
a. La marca que se le puso a Caín como consecuencia de matar a su hermano Abel fue para oscurecerlo.
Génesis 4:15 Este pensamiento no está en ninguna parte del texto y desafía la razón. Esta narrativa
ocurriría en el mundo del Medio Oriente donde la gente es morena. Si el Padre quisiera hacer la piel de
Caín de una manera distintiva para maldecirlo, no lo haría moreno sino blanco como un leproso.
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b. Noé maldijo a todas las personas morenas y negras cuando maldijo a Cam, el padre de todas las
naciones africanas. Génesis 9: 24-27 Noé nunca maldijo a Cam, sino que maldijo a su hijo menor,
Canaán, que ha sido una tierra donde hay disturbios incluso hasta hoy. Cam y sus otros hijos que son los
padres de Egipto, Asiria, Babilonia y otras grandes civilizaciones no fueron maldecidos, ellos incluso
prosperaron mucho.
V. Algunas cosas que podemos hacer
a. Deje que las escrituras hablen y no las adorne con nuestra cultura y otros asuntos.
b. Ore por la conciencia de todas las formas en que hemos pecado contra otros porque hemos creído
una mentira.
c. Sea valiente para representar a Jesús en palabras y hechos cuando esté en una conversación en la que
"esas personas" están siendo criticadas y difamadas. Sepa que "esas personas" no son personas
diferentes a nosotros, por lo que todos tenemos la oportunidad de dar testimonio de la verdad.
d. Tenga una conversación con sus hijos y nietos para estar seguros de que están dando testimonio de la
verdad de las Escrituras. Hay hojas para colorear y una narrativa adjunta para ayudar en la conversación.
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Conversación con los niños
Deje tiempo para las preguntas. Ore para que el Padre tenga sabiduría para estar abierto y abordar las
preocupaciones de los niños de maneras que promuevan el amor, la salud y la fidelidad a la voluntad de
Dios.
I- Cristo ama a los niños (canción)
Cristo ama a los niños,
Cuantos en el mundo están.
No le importa tu color,
A Jesús el Salvador.
Cristo ama a los niños por doquier.
Cristo cuida a los niños,
Cuantos en el mundo están.
No le importa tu color,
A Jesús el Salvador.
Cristo cuida a los niños por doquier.
Cristo ama a los niños,
Cuantos en el mundo están.
No le importa tu color,
A Jesús el Salvador.
Cristo salva a los niños por doquier.
Cristo salva a los niños,
Cuantos en el mundo están.
No le importa tu color,
A Jesús el Salvador.
Cristo ama a los niños por doquier.
Escrito por: C. Herbert Woolston, Música de: George F. Root,
Copyright: dominio público
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II. Página para colorear
Adjunto tres páginas para colorear que se pueden entregar a los niños para facilitar esta conversación
sobre la justicia, la bondad y el amor por todas las personas.
Narrativa
I. Algunas personas dicen que Jesús ama a unos más que a otros.
Jesús nos ama a todos por igual. Todos somos sus hijos y nuestros primeros padres fueron Adán y Eva en
el Jardín del Edén. El odio llegó al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios nuestro Padre
todavía nos ama a todos por igual, pero ahora nos maltratamos unos a otros.
II. Dios nuestro Padre y su Hijo Jesús nos aman a todos de igual forma.
Jesús vino a salvar a todos en el mundo, no solo a algunas personas. Dios Padre nos ama a todos por
igual y todos los que creen en Jesús son hijos de Dios. Su color de piel, color de ojos, idioma que hablan
o país de donde vienen no le importa a nuestro Padre. Él te ama a ti, a mí y a todos por igual.
III. Si ves que alguien está siendo maltratado o recibiendo burla, primero porque es diferente, no
participes en ser cruel y malvado. En segundo lugar, díselo al maestro o a un adulto para que pueda
ayudar a aclarar la confusión. En tercer lugar, sé amigo de la persona que está siendo maltratada.
IV. Responda todas las preguntas que los niños tengan honesta y bíblicamente.
V. Tenga nuevamente la conversación en el momento apropiado.
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Letanía de reflexión sobre la reconciliación racial
Por favor, lea este Salmo y pase el día reflexionando sobre estos versículos. Se han proporcionado
algunos pensamientos para ayudar en la meditación.
Salmo 139: 1-24
Para el director del coro. Salmo de David. ¡Oh, SEÑOR, me has examinado y conocido!
No podemos esconder nuestro pecado del Padre. Él conoce nuestro pecado y fracaso. Estamos
completamente abiertos y transparentes ante él. Él lo sabe todo y está esperando nuestra confesión y
contrición, en lugar de esconder la verdad. Estamos enfermos, Señor, y ni siquiera estamos seguros de
que deseemos ser sanados en el área de la reconciliación racial.
(2) Sabes cuando me siento y cuando me levanto; disciernes mis pensamientos desde lejos. (3)
Escudriñas mi andar y mi reposo, y conoces todos mis caminos. (4) Incluso antes de que haya una
palabra en mi lengua, he aquí, oh SEÑOR, tú la sabes toda. (5) Me rodeas por delante, y por detrás, y
pones tu mano sobre mí. (6) Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; alto es, no lo puedo
comprender.
Nuestro Padre conoce nuestros pensamientos. Confiesa lo que realmente piensas sobre "esas personas"
y pídele al Señor que te cure. Él conoce el amor o el odio que hay en nuestro corazón por nuestros
hermanos y hermanas que son diferentes a nosotros. El Señor nos tiene rodeados por todos lados y nos
protegerá del enemigo que nos acosa. La mano del Señor está sobre nosotros y nos concede la gracia de
ser perdonados y de seguir adelante en misericordia y paz.
(7) ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? (8) Si subo al cielo, ¡allí estás tú! Si
hago mi estrado en el Seol, ¡allí estás tú! (9) Si tomo las alas del alba y habito en los confines del mar,
(10) aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra.
Vamos pueblo de Dios. No podemos escapar de la gracia bautismal. No podemos huir de la presencia de
nuestro Padre que quiere caminar con nosotros. Nuestras "hojas de higuera" son inútiles ante su
presencia. La "mano del Señor" nos guiará, y su diestra nos sostendrá para que venzamos y salgamos
victoriosos de todo tipo de pecado, incluidos los prejuicios y el racismo. Confesémonos al Señor. Somos
su pueblo bautizado y tenemos esta oportunidad de ser mejores.
Humedece tus dedos, moja tu Yo he sido perdonado. Puedo ser valiente en la confesión de mis pecados.
Puedo aferrarme a la vida en, con y debajo de la cruz de mi Señor Jesucristo. Siente la frescura del agua,
recuérdate a ti mismo, confiesa, y recibe el recordatorio de perdón en la frescura del agua.
(11) Si digo: "Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí", (12)
ni siquiera las tinieblas son oscuras; la noche es brillante como el día, porque lo mismo te son las
tinieblas que la luz. (13) Porque tú formaste mis entrañas; me tejiste en el vientre de mi madre. (14) Te
alabo, porque formidables y maravillosas son tus obras; estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
(15) Mi cuerpo no fue encubierto de ti, aunque en ocultó estaba siendo formado y entretejido en las
profundidades de la tierra. (16) Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas
cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas.
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Nuestro Padre no hace distinciones en su creación. Cada ser humano ha sido formado, entretejido,
hecho formidable y maravillosamente, los ojos de nuestro Padre nos contemplan en las profundidades
del lugar secreto y sus ojos nos ven sin distinción. Nos hizo con toda la intención, y a propósito, con un
color de piel específico. Nos ha colocado en una familia, sociedad y cultura con etnia. Hay cosas que
podemos celebrar que están en consonancia con su verdad. Hay cosas de las que debemos
arrepentirnos porque son invención humana, pensamientos humanos que no reflejan la verdad de
nuestro Padre. Este es un trabajo arduo. Tenemos la gracia de ser audaces para realizarlo.
(17) ¡Cuán preciosos son para mí tus pensamientos, oh, Dios! ¡Cuán grande es la suma de ellos! (18) Si
los enumero, se multiplican más que la arena. Me despierto y sigo contigo. (19) De cierto, Dios, ¡harás
morir al impío! ¡Apártense, pues de mí, hombres sanguinarios! (20) Hablan contra ti con malas
intenciones; tus enemigos toman en vano tu nombre. (21) ¿No odio yo a los que te odian, oh, SEÑOR?
¿Y no aborrezco a los que se levantan contra ti? (22) Los aborrezco por completo, los considero mis
enemigos. (23) ¡Examíname, oh, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos! (24)
Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno.
Guíame, guíame por el camino; Señor, si me guías, no puedo desviarme. Señor, déjame caminar contigo
todos los días. Guíame, Señor, guíame. Amo lo que amas, oh Señor, ordena mis pasos en ese camino.
Odio lo que aborreces, oh Señor, y evito lo que no te agrada. Enséñame tus caminos Padre. Afirma en mí
aquello que honra a tus hijos y tu creación. Corrige en mí lo que está en tu contra y en contra de tu
camino.
Confesión
Dios Todopoderoso, Padre celestial misericordioso, vengo ante ti en este día confesando que he pecado
contra ti y contra tu creación. Sé algunas de las cosas que he hecho y que te han decepcionado. Hay
otras cosas que he hecho, pero que no sé ni entiendo. Padre, pongo todo ante tu trono hoy, confesando
las cosas que he hecho y las que dejado de hacer, con respecto a mi comportamiento hacia mis vecinos
que son diferentes a mí en raza, credo, color de piel e incluso religión. Me someto a la misericordia de tu
Hijo Jesús mi Salvador, y suplico tu perdón. Padre, me has servido y deseo servirte a ti y a tu pueblo de
todas las naciones. ¡Ven a mi Padre! Ayúdame a conocer mi pecado. ¡Perdóname! Ayúdame a reformar
mi vida pecaminosa y guíame por el camino de la vida eterna. Decretamos, declaramos y ordenamos la
bendición, implorándote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Absolución
Salmo 103: 11-14
Porque, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen;
(12) cuanto está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. (13) Como
un padre se compadece de sus hijos, así el SEÑOR se compadece de los que le temen. (14) Porque él
conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo.
Salmo 32: 1-2 A Masquil de David.
Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. (2) Bienaventurado el
hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Hechos 3: 19-21
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Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados; de modo que de la
presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio (20) y para que él envíe al Cristo, a Jesús, quien les fue
previamente. (21) A él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las
cosas, de las cuales habló Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos.
Lucas 7: 47-50
Por tanto, les digo que sus muchos pecados son perdonados puesto que amó mucho. Pero al que se le
perdona poco, poco ama ". (48) Y a ella le dijo: "Tus pecados te son perdonados". (49) Entonces los que
estaban a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: "¿Quién es éste que hasta perdona pecados?" (50)
Entonces Jesús le dijo a la mujer: “Tu fe te ha salvado; ve en paz."
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