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Efesios 4:26-27 Reina Valera Contemporánea (RVC) 26 Enójense, pero 
no pequen; reconcíliense antes de que el sol se ponga, 27 y no den lugar 
al diablo. 

Racismo / sexismo: la influencia ____________ de un espíritu anticristo que 
promueve el odio a través de la _________________ y el_____________ de 
las ____________ hacia otra personas, según su _____________ o género. 
La ____________ subyacente detrás del racismo / sexismo es que los 
humanos pueden ______________ como inferiores o superiores según su 
aspecto o su origen étnico. 

Lidiando Con el Odio 

1 Juan 2:9-11 (NVI) 
 
La raíz de todo odio es el __________. Si ____________ los miedos de 
alguien, puedes _______________ hacia el odio. ¡El odio siempre es 
ciego! 
 
El miedo entra cuando las personas carecen de: (1)______________; (2) 
__________________; (3) ____________________ 

Definición de supremacía blanca 

La supremacía blanca es un término utilizado para caracterizar varios 
sistemas de creencias centrales en los cuales se encuentran uno o más de 
los siguientes principios clave: 1) los blancos deben tener dominio sobre 
las personas de otros orígenes, especialmente donde pueden coexistir; 2) 
los blancos deben vivir solos en una sociedad solo para blancos; 3) los 
blancos tienen su propia "cultura" que es superior a otras culturas; 4) las 
personas blancas son genéticamente superiores a otras personas. Como 
una ideología completa, la supremacía blanca es mucho más amplia que 
el simple racismo o intolerancia. La mayoría de los supremacistas blancos 
de hoy creen además que la raza blanca está en peligro de extinción 
debido a una creciente "inundación" de no blancos, que son controlados y 
manipulados por judíos, y que se necesita una acción inminente para 
"salvar" a la raza blanca. 

Cuando la iglesia no ____________________ en concierto con la agenda 
prescrita de Dios, nuestra falta de respuesta a este tema de la unidad 
bíblica continuará evitando que tengamos una_______________ 
transformadora. 
 
El amor de Jesucristo en acción es nuestro modelo para traer luz en 
la oscuridad. 

Juan 2:13-25 (RVC) 

Después de abordar la raíz, puede lidiar con la fruta: 

Las personas nunca son la ___________ del problema. 

Juan 4:3-4 (RVC) 

1. Negarse a seguir caminando ___________________ del problema. 
Su _______________________ espiritual siempre debe anular sus 
conexiones _______________________. 

Juan 4:5-6 (RVC) 
 

2. Siempre conozca gente en el lugar de terreno _________________. 
¡Como creaciones de Dios, siempre tendremos______________ en 
común que lo que nos separa! 

Juan 4:7-11 (RVC) 
 

Jesús ______________ de ser quien era para alcanzar a alguien. 
Tomó su humanidad y la colocó ________________ del rey. 
 

● Jesús trató con lo _______________ y lo natural 
_____________ de hablar de lo espiritual. 

Juan 4:13-15 (RVC) 
 

3. El amor cruza las fronteras raciales, de género y sociales para 
alcanzar la necesidad _______________. ¡El ____________ saca a la 
luz el problema real y ofrece la ____________ solución! ¡El racismo 
y el odio son siempre un problema de pecado, no un problema de 
______________________! 

 
Cuando el reino y el Rey se convierten en la pieza central, 
________________ todo lo demás. 

Juan 4:39-42 (RVC) 



 
ANUNCIOS  

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS CELEBRANDO UN CUMPLEAÑOS EN MAYO! 

 

¡TODAVÍA ESTAMOS ORANDO! 

Acompañanos todos los días para la oración corporativa (de 
lunes a viernes) a las 5:30 a.m., la devocional del mediodía a 
través de Facebook y YouTube a las 12:30 p.m., y donde 
quiera que esten, ore por 10 minutos al aire en FB Live a las 
9:30 p.m. (opcional). 

 
 

Oración corporativa TODOS los sábados de 8am a 9am (EN 
NUESTRA LÍNEA DE ORACIÓN). *** Línea de llamada de 
conferencia 712.770.5505 y código de acceso 114853 
 
 
El servicio de mitad de semana y domingo ahora es solo en línea, 
debido al mandato COVID-19. Únase a nosotros en vivo en 
Facebook o Youtube todos los miércoles por la noche a nuestra 
nueva hora a las 6 p.m. y los domingos a las 8:45 a.m., 11 a.m., 3 
p.m., 5 p.m. y 9 p.m. 

 

    **¡Continúa conectando con nosotros! ¡Cuatro maneras de dar! 

1. Ir a nuestro sitio web www.thefamilychurchnj.com 

2. Envía un mensaje de texto con tu donación a 84321.  

3. Descargue nuestra aplicación: Church Center App 

4. Correo (333 Preston Ave. Voorhees, NJ 08043) 
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Sagrada Comunión y Dedicación del Bebé 

1er domingo del mes 
 
 

       Estado de la misión 
¡The Family Church es una comunidad local con un 

 mandato bíblico para cambiar nuestro mundo 
restaurando la familia de Dios! 
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