VIDEO CUATRO: Mark Person, Persons UMC,
Drewryville, VA
La espada del espíritu: la palabra de Dios
¿Qué historias nos contamos? ¿Quién es el guardián de su historia, o la de ella, nuestras
historias? ¿Quién tiene el poder de moldear, de cambiar una narrativa desde el nacimiento?
¿Quién tiene el derecho fundamental a la educación, a leer y escribir? ¿Tu historia está
predeterminada por tu familia o lugar de origen o el color de tu piel?
Muchas historias se dejaron sin contar o se contaron desde la perspectiva de la cultura blanca
dominante en Virginia. El video cuatro cuenta la historia de una insurrección durante la época de
la esclavitud racial en Virginia. Es una historia complicada de contar, recordar y procesar. Los
redactores del plan de estudios buscaron un camino hacia el relato basado en la verdad histórica,
que nos condujo al Camino, la Verdad y la Vida de Jesús. Cada uno de nosotros lleva nuestro
contexto social, religioso y político a lo que leemos. Llevamos a nosotros mismos, a nuestra
familia y a la tradición de fe a leer y comprender la Biblia.
En esta lección, lo invitamos a traer a Jesús, como la Palabra de Dios, el Alfa y Omega, la
Palabra eterna de Dios en sus discusiones.

Oración de apertura (facilitador)
Pacto de grupos pequeños

Pasaje de las escrituras:

1 En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. 2 Él estaba con Dios en el principio. 3 Por medio de él todas las cosas fueron
creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de la
humanidad. 5 Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. (Juan 1:1-5
NVI)

Luz en el Nuevo Mundo
Los primeros virginianos confiaban en Dios para un futuro lleno de esperanza y luz, no de
oscuridad. ¿Qué imaginaban para ellos y sus descendientes?
La visión radical de nuestros padres fundadores declaró que todos los hombres son creados
iguales y tienen derecho a buscar la vida, la libertad y la felicidad. ¿Cómo brilló la luz de Jesús a
través de esta declaración? ¿Qué oscuridad permitió a los fundadores aceptar y codificar la
compra y venta de seres humanos como ley?

Cuando Francis Asbury y Thomas Coke plantaron el metodismo en Estados Unidos,
compartieron la visión de que "la esclavitud era contraria a las leyes de Dios y dañina para la
sociedad". Mientras que algunos metodistas emanciparon a hombres, mujeres y niños, muchos
metodistas creían que Dios permitía la esclavitud y, por lo tanto, no podía ser mala. Pensaron que
defender la esclavitud era proteger la autoridad de la Biblia misma.
Los que defendían la autoridad de la Biblia sabían leer y escribir. La mayoría de los esclavos no
lo eran. En 1819, Virginia instituyó un código anti-alfabetización que prohibía a los negros y
mulatos libres reunirse o reunirse para enseñar a los esclavos a leer o escribir. La pena era de
hasta 20 latigazos para las personas condenadas por esta reunión ilegal.
Benjamin Turner, un metodista temeroso de Dios y propietario de Nathaniel (Nat) Turner
descubrió que Nat sabía leer desde muy pequeño. El maestro de Nat lo animó a estudiar la
Biblia. Nat Turner estudió y aprendió que Jesús vino "para predicar buenas nuevas a los pobres,
para proclamar la liberación a los presos y la vista a los ciegos, para dejar libres a los oprimidos"
(Lucas 4:18). En un período de 30 años, cinco personas fueron dueños de Nat Turner en un
sistema de esclavitud de bienes muebles. Su último dueño fue un niño blanco de nueve años.
Como su padre, Nat Turner se escapó de este sistema que sancionaba la compra y venta de
cuerpos negros como propiedad y mercancías para el intercambio. A diferencia de su padre, Nat
Turner, un estudiante de la Biblia y el Profeta del pueblo, regresó a la plantación con una visión
de Dios “para proclamar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios”
(Isaías 61: 2 CEB ).
Una Biblia, muchas interpretaciones y visiones en guerra son las raíces de la historia de Virginia.
La oscuridad cubrió la tierra: violencia redentora, blancura como superior, europeos como
bendecidos, africanos malditos por Dios y nativos americanos como salvajes. ¿Dónde estaba la
vida que era la luz para todas las personas?

VÍDEO
Preguntas de discusión
¿Cuáles son sus sentimientos y reacciones personales ante la rebelión de Nat
Turner? (Escuchen las respuestas de los demás sin necesidad de juzgarse o
corregirse).
Resistir la injusticia es una parte fundamental de la misión de la iglesia. ¿Quiénes
son algunos de los héroes o modelos a seguir a los que admira en busca de
inspiración sobre cómo luchar contra la injusticia hoy?

¿Cuál es el rol de la iglesia en la curación de estas heridas de nuestra historia que la
historia de Nat Turner revela tan crudamente, y cuyo legado de desigualdad y
división todavía está presente entre nosotros?
Nat Turner usó su espada para asesinar. Los esclavistas deshumanizaron a los hijos
de Dios con sus espadas de poder, derechos de propiedad y privilegios
inmerecidos. La Biblia se convirtió en un arma que autorizó y ungió a las personas
que gobernaban con poder "para robar, matar y destruir". Para ellos, no había
mayor autoridad que las palabras de la Biblia.

Pasaje de las escrituras:

18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del mundo. (Mateo 28:18-20 NVI)
Jesús, la Palabra de Dios, la Luz del Mundo, recibió toda autoridad. ¿Qué mandamientos
esperaba Jesús que obedecieran sus discípulos? El evangelio de Juan repite este estribillo una y
otra vez: Ámense los unos a los otros como yo los amé. ¿Quieres ser mis discípulos? Amar a
cada hijo de Dios es la única forma.

Discipulado en acción: El poder del amor
Como seres humanos, extendemos el amor gradualmente primero con nuestra familia biológica.
A continuación, la familia extendida y los amigos amplían nuestro círculo de amor, así como
nuestra comunidad de fe y nuestra nación. ¿Dónde termina la llamada al amor? ¿Nuestro grupo
se expande a personas que no están de acuerdo con nuestras normas sociales o con nuestro
partido político? ¿Extenderemos nuestro amor a un extraño? ¿Obedeceremos y haremos
discípulos de todas las personas mediante el poder del amor de Dios?

Tiempo para la autorreflexión

Amarse a uno mismo es un requisito previo para amar a nuestro prójimo. ¿Notas barreras para
amarte a ti mismo? ¿Puedes afirmar que soy un precioso hijo de Dios? Reflexiona sobre las
formas de honrarte y amarte a ti mismo.

La conclusión

Dedique tiempo a comentarios, preguntas y anuncios. El facilitador o un participante ofrece una
oración final.

Partícipe

Mark Person es un descendiente directo de John Person, fundador de Persons UMC en
Dreweryville, Virginia, ubicado en el condado de Southampton. Se desempeña como
fideicomisario, tesorero e historiador de Persons, establecido en 1838. Mark ha sido portavoz de
la familia con la donación de la Biblia de Nat Turner al Museo Nacional de Historia y Cultura
Afroamericana en Washington, DC. Además, Mark apareció en programas de televisión que
documentan el papel de su familia en la historia bíblica de Nat Turner.

