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Apreciando la 
Diversidad



LA DIVERSIDAD ES UN REGALO DE DIOS. 



LA CREACIÓN



Hay más diversidad en este 
mundo de lo que muchos de 
nosotros podríamos darnos 

cuenta



LA DIVERSIDAD HUMANA





POBLACIÓN MUNDIAL = 7 MIL MILLONES



PARA LIDERAR GENTE DEBES ENTENDERLAS



Visión del mundo - propósitos y metas de vida - ¿Qué es el éxito?    
Cómo el mundo global afecta a mi vida

Valores - bienes financieros - unión familiar -

Prácticas - cómo/qué comemos - cómo adoramos -
relaciones/respeto

UNA IGLESIA DIVERSIFICADA



REVERENCIA – ¿ES ALGO CULTURAL 
O BÍBLICA?



Nosotros - nos quitamos el sombrero

Hombres judíos - se ponen el sombrero

Musulmanes - se quitan los zapatos

REVERENCIA







PASTOR EN AFRICA



PERCEPCIONES



Crecimos en 
comunidades 
homogéneas

Nos apegamos a gente 
más como nosotros

Incomodos con 
diferencias que no 
comprendemos

Descartar evidencia que 
contradice nuestras 
percepciones existentes



ESTEREOTIPOS

• Generalizaciones fijas sobre gente en ciertos grupos



PREJUICIOS

Ver diferencias como debilidades



ETNOCENTRISMO

El propio grupo de uno es superior a los demás



DIVERSIDAD

La diversidad es el mosaico de personas que traen variedad de 
antepasados, estilos, perspectivas, valores y creencias como 
recursos a los grupos y organizaciones con los que interactúan.



CUIDADO

Silencio: Cuando alguien comenta un chiste, no decimos una palabra. Estás 
aprobándolo con tu silencio.

Negación: Escuchamos lo que dijo cierta persona, pero lo negamos porque 
conocemos la persona

Participación activa: No pidas a esta persona hacer esto o aquello, porque de 
donde viene



DIMENSIONES PRIMARIAS DE DIVERSIDAD

●Edad

●Raza

●Etnicidad

●Cualidades Físicas

●Genero



SECONDARY DIVERSITY 
DIMENSIONS

●Ubicación Geográfica

●Antecedentes laborales

●Ingresos

●Estado parental

●Educación

●Creencias religiosas

●Estado marital

●Experiencia militar



SUPOSICIONES

• Lo que es suficientemente bueno para mi es lo suficientemente 

bueno para ti.

• Lo que yo tengo es lo que tu quieres.

• Se harán como nosotros.



ABORDAJE

• La Regla Dorada

1960s, asimilación, “deja de tratar mal a la gente”

• Valora todas las Diferencias

Siglo 21, la diversidad es un “asset” 



MULTICULTURALISMO

“El multiculturalismo es un proceso dinámico que permite que 

muchas culturas se mantener, aceptar y respetar sus identidades 

culturales o lo que los hace únicos mientras se involucran en 

comunicación constructiva que crea confianza y fomenta el amor 

Cristiano”.



CAMBIOS EN EL PUNTO DE VISTA
SOBRE LA DIVERSIDAD

Punto de Vista Antiguo

• Acción Afirmativa

• Ser Bueno con las minorías

• Diferencias de Raza/Genero

• Prejuicio de la Cultura Dominante

• Aprende sobre las culturas

• Gravamen

• Regla dorada

• Crisol



REGLA DE PLATINO

Trata a otros como quieren ser tratados.



LIDERAZGO EFECTIVO DENTRO 
DE LA DIVERSIDAD

“Antes de que la iglesia pueda pedir a nuestra cultura creer en el 

evangelio, nosotros debemos mostrar a nuestra cultura que 

realmente creemos en este por la forma en que vivimos juntos.” 

(p 18)



Hechos 13:1

“En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros 

Bernabé y Simón, al que llamaban Niger; Lucio de 

Cirene; Manaén, que se había criado con el tetrarca 

Herodes, y Saulo.”



Barnabas y Saúl—Judíos (Paul ex fariseo altamente educado)

Simeón (Nombre Judío), llamado Níger (área en la África Subsahariana)

Lucio (Nombre Romano), de Cirene (Costa Norte de África, Libia 

moderna)

Manaen, creció con (futuro rey) Herodes de Tetrarch… probablemente 

con educación privada y antecedentes de riqueza



“Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos, e 

inviten a la fiesta de bodas a todos los que 

encuentren.” Mat. 22:9



Phil 2:4 - ve por los intereses de los demás 



LIDERAZGO EFECTIVO DENTRO 
DE LA DIVERSIDAD



LIDERAZGO EFECTIVO DENTRO 
DE LA DIVERSIDAD

• Ser un Modelo a Seguir

• Usar la Regla de Platino

• Entenderlo como un proceso de aprendizaje

• Respetar y valorar las diferencias



LIDERAZGO EFECTIVO DENTRO 
DE LA DIVERSIDAD

• Tratar a las personas como quieran ser tratadas

• Desarrollar relaciones de confianza

• Comunicar abierta y honestamente

• Comportamientos esperados de un modelo

• Ser flexible



LIDERAZGO EFECTIVO DENTRO 
DE LA DIVERSIDAD

• Tener cero tolerancia

• Estar abierto a recibir recomendaciones

• Compartir recomendaciones constructivas

• Evitar favoritismo

• Permitir a la gente crecer y cometer errores

• Evaluar el progreso de la diversidad


