




tres tipos de cultura de culturas: 
• culturas de temor (Africa, Amazonas) 

• culturas de culpa (Europa, EU) 
• culturas de vergüenza (Asia)



Sobre las culturas de Temor: 
“Dios no nos ha dado un espíritu de temor y 

timidez sino de poder, amor y autodisciplina.” 
2 Timoteo 1:7 (NTV)



Sobre las culturas de Culpa: 
“Él los mantendrá firmes hasta el final,  

para que estén libres de toda culpa el día  
que nuestro Señor Jesucristo vuelva.” 

1 Corintios 1:8 (NTV)



Sobre las culturas de Verguenza: 
“¿Dónde están los que te acusaban?  

Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más.” 
Juan 8:10-11 (NTV)





“Todos los creyentes se dedicaban a las 
enseñanzas de los apóstoles, a la comunidad 
fraternal, a participar juntos en las comidas 

(entre ellas la Cena del Señor), y a la oración.” 
Hechos 2:42 (PAR) 

“Todos los creyentes estaban unidos  
de corazón y en espíritu. Consideraban  
que sus posesiones no eran propias,  

así que compartían todo lo que tenían.” 
Hechos 4:32 (NTV)



RECORDAMOS





“El pueblo cruzó el Jordán el décimo día del 
primer mes. Después acamparon en Gilgal,  

al oriente de Jericó. Fue allí, en Gilgal, donde 
Josué apiló las doce piedras que había tomado 

del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los 
israelitas: «En el futuro, sus hijos preguntarán: 

“¿Qué significan estas piedras?”. Y ustedes 
podrán decirles: “Aquí es donde los israelitas 

cruzaron el Jordán sobre tierra seca”.” 
Josué 4:19-24 (NTV) 



“Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de 
ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos 

cruzaran, tal como hizo con el mar Rojo  
cuando lo secó hasta que todos terminamos  

de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones 
de la tierra supieran que la mano del Señor  
es poderosa, y para que ustedes temieran  

al Señor su Dios para siempre».” 
Josué 4:19-24 (NTV) 





GILGAL = El Círculo



RECORDAMOS




