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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

Agentes de la Reconciliación 
Isaías 1:13-17 Domingo 7 de junio de 2020 
  (Jeff Griffin, Pastor Principal) 
    
Tomamos un descanso de la serie “Temblores” para enfocarnos temporalmente sobre el tema del 
racismo. Nuestro país está explotando con tensión racial y por ende nosotros como cristianos debemos 
comprender nuestro rol en ello. Escuchamos de la responsabilidad de los oprimidos según está descrita 
en Isaías 1:13-17. Luego descubrimos guías prácticas extraídas del ejemplo y de la enseñanza de Jesús. 
 
Para empezar:  Ahora con la cuarentena más relajada, ¿qué es lo que más te llama la atención hacer? 
 
Discusión: 
 

1. Si tú hubieras estado atestiguando el homicidio de George Floyd desde alguna acera cercana a 
los acontecimientos, ¿qué hubieras hecho? 

 

2. Lee de nuevo la reprensión en Isaías 1:13-16 “No me sigan trayendo vanas ofrendas; el incienso 
es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas; ¡no soporto que 
con su adoración me ofendan! Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades; se me han vuelto 
una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis 
ojos; aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de 
sangre. ¡Lávense, límpiense! ¡Aparten de mi vista sus obras malvadas! ¡Dejen de hacer el mal!” 
 

¿Por qué tenía Dios tanta aversión a las reuniones religiosas del pueblo de Israel? 
  

3. Jeff estipuló que las “manos llenas de sangre” eran representativas de la opresión.  ¿A qué 
opresión se refiere?  ¿Por qué razón le molesta tanto a Dios la opresión?  

 
4. Lee de nuevo Isaías 1:17 “¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! 

¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!.” 
 

¿Cómo podemos “defender a los oprimidos?” 
 

5. Lee de nuevo Lucas 10:33 “Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba el hombre y, 
viéndolo, se compadeció de él.” 
 

Tenemos una responsabilidad emocional.  Necesitamos sentir las emociones apropiadas cuando 
atestiguamos actos de racismo y opresión. ¿Cómo podemos guiar a un creyente que desea sentir 
tristeza conforme a Dios por causa de los sufrimientos de nuestros hermanos afroamericanos? 

 
6. Lee de nueva Juan 4:9 “Pero, como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la 

mujer le respondió: ‘¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?’” 
 

¿Qué aspectos de la interacción de Jesús con la mujer en el pozo son los que podemos imitar? 
 

7. ¿Cómo puede haber una sanidad profunda de las tensiones raciales en nuestro país durante los 
próximos 50 años? 

 
Para terminar: Oren por una sanidad radical de la tensión racial que sigue mostrándose estos días. 


