
 

Contexto Sociocultural 

Guía de clase 

 

A - CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1. La importancia de la información para interceder 

eficazmente 

 a. ¿Por qué el intercesor debe conocer y estar informado    

     de su contexto social? 

“Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su 

vida así: a la fe, añádanle un carácter digno de admiración; al carácter 

digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, 

añádanle dominio propio; al dominio propio, añádanle constancia; a 

la constancia, añádanle servicio a Dios; al servicio a Dios, añádanle 

afecto a sus hermanos en Cristo y a ese afecto, añádanle amor. Si 

todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no 

serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor 

Jesucristo.”  (2 Pedro 1.5-8 PDT) 

La información  →  conocimiento  → reflexión y entonces: 

● Orará en términos específicos. (Mt. 6.11) 

● Será más eficaz en la oración y así aprovechará mejor el 

tiempo. (Hch. 8.14-15) 

● Participará en la batalla. (Éx. 17.10) 

 b. Información con relevancia histórica 

Conocer sobre la historia de Uruguay nos ayuda a orar 

eficazmente, entendiendo la raíz de las situaciones a las que nos 

estamos enfrentando. 

Ejemplo: 

Respecto la declaratoria de independencia del 25 de agosto de 

1825 que en fragmento, a la letra dice así: 

“...Se declara de hecho y de derecho, libre e independiente del Rey de 

Portugal, del Emperador del Brasil, y de cualquiera otro del universo, 

y con amplio poder para darse las formas que, en uso y ejercicio de su 

soberanía, estime conveniente”. 

NOTAS 



 

Al expresar que Uruguay se declaraba libre e independiente de 

cualquier otra autoridad del universo, le estaba dando la espalda 

a Dios y marcaba el comienzo para llegar a ser el país más 

agnóstico y ateo como lo experimentamos ahora. 

 

En el capítulo 5 de la Constitución Uruguaya se declara:  

“Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no 

sostiene religión alguna.” 

 

Este artículo exime al Estado de adoptar religión, lo que a priori 

parece muy benévolo; sin embargo, también deslinda toda 

responsabilidad sobre la formación ética y moral de sus 

ciudadanos, abriendo el camino de hecho a las corrientes 

humanistas que ignoran la existencia de Dios, entre ellas la 

Masonería y el evolucionismo. 

 

 c. Información actual 

Leyes y sucesos de agenda pública. Ejemplos: 

• Mujer baleada en barrio Capra. 

• Gobernador de Río destituido, con vínculos en círculos 

evangélicos. 

• Pastora brasileña acusada de homicidio. 

 

“La tribu de Isacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y 

sabía lo que Israel debía hacer. Por eso enviaron a doscientos jefes y 

todos sus parientes bajo sus órdenes.” (1 Crónicas 12.32 PDT) 

 

2. Definiciones 

 

 a. ¿Qué es contexto? 

 

RAE: entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el que se considera un hecho. 

 

 b. ¿Qué es sociocultural? 

 

Todos aquellos hechos, usos, costumbres, saberes y tradiciones que 

recorren transversalmente a una sociedad y caracterizan sus 

comportamientos. Ejemplo: machismo. 
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 c. ¿Qué es ideología? 

 

En ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de 

emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y 

están especialmente referidas a la conducta social humana.  
 

3.  Panorama transcultural 

 

 a. Inmigrantes 

 

¿Cuál es su aporte al contexto sociocultural del país? 

 

Aporte de costumbres, vocabularios e idiosincrasia.  

También representa la apertura de un abanico espiritual, que de 

alguna forma influirá en la condición espiritual del país. 

 

 b. Misiones 

 

¿Qué perspectivas podemos vislumbrar? 

 

Al recibir como buenos hospedadores a personas de otros países, 

se está trazando camino para que en un futuro esas naciones sean 

un destino para llevar el evangelio. 

 
………………………………………………… 

 

B - EL INTERCESOR Y SU CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

 

1. ¿De qué debo estar informado? 

 

De temas que atentan contra la vida y la dignidad del ser humano. 

Sucesos que impactan el orden social e intentan perturbar el 

diseño establecido originalmente para la familia. 

Manifestaciones que requieren de nuestra atención para dejar la 

comodidad e indiferencia. 

 

Ester 4.1-14  

Ester estaba en el palacio sin saber lo que estaba sucediendo con 

su pueblo, hasta que Mardoqueo se hace presente para informarle 

y hacerle saber que tenía una responsabilidad ante lo que ocurría. 

(a pesar de estar en el palacio tarde o temprano el suceso también 

la alcanzaría). 
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2. Veracidad de la información 

 

Hoy las fuentes de información se han multiplicado por miles. 

Cualquier persona tiene un enorme acceso a la información más 

variada.  

 

Fuentes confiables serán aquellas que cuenten con una trayectoria 

probada de seriedad y reconocimiento, permanencia en el tiempo, 

veracidad comprobable de lo que cuentan, objetividad, precisión, 

actualización y, en el caso de las fuentes cristianas,  que no 

contradigan la Palabra.  

 

3. Temas importantes en nuestro contexto actual 

 

 a. Suicidio  

 

Respecto al índice de suicidio, Uruguay ocupa el tercer lugar en 

América Latina. 

 

En el 2019 se registró un nuevo récord, 705 personas se quitaron 

la vida; por primera vez se superó la barrera de 20 cada 100.00 

personas y llegó al 20,2%. 

Se suicidan más los hombres que las mujeres, algunos motivos por 

lo que las personas se suicidan son el aislamiento, la soledad, y la 

depresión, carencias en el sostén social y afectivo de los mayores 

de 65 (los suicidas más frecuentes) y   falta de expectativas, ideales 

y posibilidades de desarrollo en los jóvenes, pueden ser razones 

de mayor peso. 

Fuentes: 

https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/tasa-suicidio-uruguay-crece-

nivel-crisis-duplica-promedio-mundial.html 

https://www.radiomontecarlo.com.uy/2019/07/18/entrevista-930/uruguay-y-

cuba-son-los-paises-de-america-latina-con-mayor-indice-de-suicidio/ 

https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/2/uruguay-registro-en-2019-la-

mayor-cantidad-de-suicidios-en-siete-anos/ 
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 b. Aborto 

 

Es la interrupción voluntaria del embarazo. 

Desde el año 2013 la ley uruguaya habilita que la mujer, por su sola 

voluntad, aborte durante las primeras 12 semanas de gestación.  

La paciente dispondrá de 5 días para tener un tiempo de reflexión, 

después de este plazo tomará una decisión.  

 

Desde el 2013 hasta el 2018 se han realizado 55.600 abortos, a un 

ritmo de 850 por mes. 

 

 c. Consumo de droga (legalización) 

 

Datos relevantes: 

En Uruguay, el consumo habitual de las siguientes sustancias se 

muestra en porcentajes respecto a la población total. 

 

• Alcohol, entre el 31% y 41%   

• Marihuana, entre el 11% y 17%. 

• Tabaco, entre 5% y 9%. 

• Cocaína, hasta un 3%. 

• La tasa de consumo de Cannabis de los universitarios de 

Uruguay es de 29,8%. 

 

 d. Consumo problemático de drogas 

 

Se considera así cuando afecta la salud del individuo, ya sea en su 

esfera biológica, psicológica o social. 

 

Por ejemplo: el consumo de clorhidrato de cocaína (pasta base) en 

los efectos más visibles que provocan la alarma social, se dan 

sobre el contexto inmediato del consumidor; ya que el afectado 

desconoce a sus familiares más íntimos, y no presenta escrúpulos 

en violentar, maltratar o robarles con tal de satisfacer su 

dependencia. 

 
Fuente: 

https://www.carasycaretas.com.uy/drogas-y-jovenes-en-

uruguay/#:~:text=En%20la%20poblaci%C3%B3n%20general%20en,29%2C5%2

5%20en%202014 
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 e. Trata de personas 

 

Comercio o tráfico de personas, es el movimiento ilegal de seres 

humanos con propósitos abiertamente contrarios a la voluntad y 

bienestar de las personas sometidas.  

 

En Uruguay antes éramos un país de origen y de tránsito más que 

de recepción. Hoy somos las tres cosas, señalaron autoridades del 

MIDES (Ministerio de Desarrollo Social). 

 

La trata en Uruguay es un problema que continúa invisibilizado: 

solo detectan al 5% de las víctimas.  

 

En 2018 el INAU (Instituto del niño y del adolescente en el 

Uruguay),  identificó 95 casos. Algunos informes, como el de 

Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), hablan de hasta 

3.000 víctimas. 

 

 f. Eutanasia 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la eutanasia 

como aquella "acción del médico que provoca deliberadamente la 

muerte del paciente". 

 

Y habitualmente la eutanasia se entiende como provocar 

intencionadamente la muerte de una persona que padece una 

enfermedad incurable para evitar que sufra. 

 

En Uruguay se encuentra el proyecto de ley para aprobar la 

eutanasia y el suicidio medicamente asistido. 

 

 g. Matrimonio igualitario 

 

Históricamente, el matrimonio ha sido una institución clave para la 

organización de la vida de la comunidad. Para la tradición jurídica, 

la heterosexualidad es una señal de identidad del matrimonio. 

 

El matrimonio está basado en la idea de estabilidad social y 

educación de las futuras generaciones. La procreación será 

entonces una de las finalidades esenciales del matrimonio. 
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El matrimonio igualitario niega intencionalmente al niño un padre 

y una madre.  

Aprobado legalmente desde el año 2013 en Uruguay el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, representa un peligro 

de resbalar hacia formas de poligamia o poliandria o unión de 

varias personas entre sí. 

 

 h. La ideología o perspectiva de género 

 

La ideología de género establece una cuádruple disociación en el 

ser humano: el sexo biológico (cuerpo con el que se nace), la 

identidad de género (identidad que siente la persona y que puede 

coincidir o no con el sexo biológico), el rol de género (rol social de 

hombre o mujer, el cual viene determinado por la sociedad) y la 

orientación sexual (hacia quién se siente atraída la persona). 

 

Uno de sus objetivos es deconstruir las categorías hegemónicas de 

varón y mujer. 

 

Favorece el acceso a derechos sexuales y reproductivos, aborto a 

petición, promoción de la homosexualidad y otras conductas. 

 

 i. Homosexualidad 

 

Persona inclinada sexualmente hacia individuos de su mismo sexo.  

 

Hace 30 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la 

homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.  

 

De existir una genética homosexual, puede ser predisponente, 

nunca determinante. 

 

Existen casos de personas homosexuales que han optado por 

volver a la heterosexualidad por motivos como: 

• Desilusión por estilo de vida 

• Conflicto con valores religiosos  

• Inseguridad de vivir relaciones inestables 

 

 j. Movimiento queer 

 

“Queer” es una palabra que describe una identidad de género y 

sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Las personas 

lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden llegar a 

NOTAS 
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identificarse con la palabra “queer”.  Se utiliza a veces para 

expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicados, 

cambiar con el tiempo, y no encajar ordenadamente en una 

identidad o la otra, como ser hombre, mujer, gay o hetero. 

 

Favorece el lesbianismo, porque es útil para desarmar el binarismo 

heterosexual; sin embargo, pone en cuestión todo tipo de 

identidad sexual. Para el queer no existe hombre, mujer, gay o 

transgénero. 

 

El queer intenta además romper la coherencia entre sexo, género 

y deseo, admitiendo de este modo todo tipo de relaciones. 

 

 k. Hipersexualidad infantil 

 

En el 2001, el informe Bailey define por primera vez el concepto 

de hipersexualización infantil como “la sexualización de las 

expresiones, posturas o códigos de la vestimenta considerados como 

demasiado precoces”. En este informe se condena el uso y la 

sexualización de los niños, y en especial de las niñas como medio 

para vender determinados productos que van desde juegos, 

comidas, muñecas, ropa, hasta casas, coches, joyas, viajes, 

etcétera. Esta sexualización resulta, además de excesivamente 

precoz, innatural e insana para su desarrollo.   

 

En el 2007 la Asociación de Psicología Americana (APA) publica un 

documento a través del cual se denuncia la tendencia a sexualizar 

a los niños y niñas en las sociedades del siglo XXI. Tanto los 

productos, como los medios destinados al público infantil emplean 

de un modo perverso el erotismo y el valor sexual como factores 

definitorios. Al hacerlo se transmite un peligroso mensaje a los 

niños y a las niñas, se les muestra que dicho erotismo puede 

proporcionar grandes beneficios sociales. 

 

………………………………………………… 
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C - EL INTERCESOR Y LA ACCIÓN 

 

 

1. ¿Cuál debe ser nuestra postura ante estos temas? 

 

“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su 

casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, 

se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su 

Dios, como lo solía hacer antes.”  (Dn.6.10 RVR60) 

 

Cuando Daniel se enteró de las novedades, las peores que podía 

recibir, sencillamente continuó haciendo lo que solía hacer, orar; 

desestimando las acciones de los hombres y confiando en un Dios 

justo.  

 

● La información es necesaria para saber qué hacer. 

● No quedarse solo en la respuesta bíblica. 

● Ser respuesta a nuestras propias oraciones. 

● Cultura de denuncia. (directorio de Instituciones) 

● Prudencia y sabiduría. 

 

2. Compartir la información que tenemos. 

 

Desde dónde estamos podemos ser influencia. 

 

3. ¿Cómo podemos orar? 

 

a. Para que sea reconocido y respetado el diseño original. 

 

“…Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó.” Gen 1:27 RVR60 

 

b. Para el hombre recobre su dignidad y estima 

 

“…¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, 

y el hijo del hombre para que lo visites?» Lo has hecho poco menor 

que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra.” 

Sal 8:4-5 RVR60 
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c. Para que la familia vuelva a ser considerada lugar de 

amparo, fortaleza y sana educación 

 

“.. Dios ubica a los solitarios en familias; pone en libertad a los 

prisioneros y los llena de alegría.“ 

Sal. 68:6 RVR60 
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