
TESTIMONIOSALIANZA
Cuando vemos los milagros que Dios hace en la vida de las persona nos reconforta y alienta en nuestro 
propio caminar. Seamos testigos de una de las formas favoritas de Dios obrar hacia sus hijos: tomar a 
alguien con algún tipo de marginación o desprecio social y darle un lugar de honor, reivindicando y 
poniéndolo como luz en la oscuridad, tal como lo hizo en el caso de Sofia.

TEMA

¿Cómo Enfrentar El Estigma Social?
ENLACE VIDEO
vimeo.com/laalianzaco/UnDiosParaTodosSusHijos

TEXTO BÍBLICO
“Dios escogió lo despreciado por el mundo —lo que se considera como nada— y lo usó para convertir en nada lo que 
el mundo considera importante.” -1 Corintios 1:28

PREGUNTAS
• Aparte de la discriminación racial y religiosa, ¿qué otro tipo de estigmas sociales podemos encontrar actualmente? 
• ¿En qué se puede refugiar un cristiano cuando experimenta menosprecio por parte de otras personas?
• ¿De qué manera la obra de Dios en la vida de una persona contribuye a desarrollar su autoestima e identidad?
• ¿Por qué es difícil esperar la reivindicación de Dios cuando nos sentimos agraviados por la gente?

CONCLUSIÓN
Definitivamente, vivir algún tipo de rechazo o estigma es algo que afecta directamente nuestra identidad y valía per-
sonal  y puede llevar a la persona a situaciones tan nocivas como la auto victimización y desarrollar sentimientos muy 
pobres hacia si mismo, así como resentimiento hacia los demás, sin embargo, al vivir estas experiencias de la mano de 
Dios confiando en su amor y su justicia,  pueden ayudarnos a crecer en medio del oprobio y ver su mano obrando en 
nuestras vidas. Piense en alguien que viva en amargura a causa del rechazo, ahora reflexione, ¿cómo cambiaría la vida 
de esta persona, si usted a través de este testimonio le comparte al Único que ofrece verdadera esperanza?

ORACIÓN
Buen Dios, te agradecemos por la vida que nos has dado, reconocemos que solo en ti podemos encontrar el amor 
que nadie más me puede dar, te adoramos porque eres soberano y en tu sabiduría sabes porque permites muchas 
cosas. Hoy perdonamos a nuestros enemigos y dejamos en tus manos toda venganza y decidimos caminar en fe 
hacia adelante con un corazón sano confiando en tu justicia y propósito con mi vida. Amén.

http://vimeo.com/laalianzaco/UnDiosParaTodosSusHijos

