B: Discriminación e inclusión-1

¿Impuros, o aceptados y amados?
Lea Lucas 8:42b-48. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, se pensaba que las
mujeres eran impuras durante los días de su menstruación. Como resultado, se mantenían
alejadas del templo durante ese tiempo. De acuerdo a la Ley de Moisés (Levítico 15), si una
mujer que estuviera sangrando tocaba a Jesús, eso lo hacía impuro a Él.

Ideas clave
 Jesús nos acepta a todos tal como somos.
 Debemos ayudar a la iglesia y a la sociedad a aceptar y a amar a las personas que
padecen enfermedades, a las que viven con discapacidades o a las que son
diferentes a nosotros de alguna manera.
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El presente estudio bíblico puede
ayudarnos a explorar algunos de
nuestros prejuicios hacia las personas
que son diferentes a nosotros, ya sea personas enfermas, con discapacidades o de
diferente género, edad o grupo social.
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 ¿Por qué Jesús no regañó a la mujer por tocarlo?
 Esa mujer debe de haberse sentido impura durante 12 años. ¿Cómo le respondió Jesús?
 ¿Hacemos algunas veces que las personas que viven con VIH se sientan «impuras» o
rechazadas? ¿Por qué? ¿Cómo podemos cambiar esta actitud?
 ¿Por qué Jesús hizo que la mujer se le acercara y admitiera que lo había tocado? ¿Qué
aprendemos de esto?
 ¿Cómo debemos tratar a las personas que son diferentes a nosotros?
 ¿Puede dedicar tiempo en este momento a orar y a pensar en alguna persona con la que
usted no se lleva bien? ¿Esto se debe a que es de un género, clase, casta, religión, edad,
capacidades o temperamento diferente al suyo?
 ¿Qué puede hacer usted para reconciliarse con esa persona?
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Preguntas para el debate
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B ACTITUD HACIA LOS ENFERMOS Y LAS DIFERENCIAS
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Herramientas relacionadas:
 A1 – Revelar el estigma hacia las personas con discapacidades: Información para facilitadores
[A1: Discriminación e inclusión-1]
 A1 – Revelar el VIH: información para facilitadores [A1: Salud y VIH-1]
 A1 – Revelar la violencia contra las mujeres y las niñas: información para facilitadores
[A1: Género y violencia sexual-1]
 A2 – Comprender la discapacidad y la vulnerabilidad [A2: Discriminación e inclusión-1]
 A2 – Asesoramiento y pruebas del VIH [A2: Salud y VIH-1]
 A2 – Cómo se transmite el VIH [A2: Salud y VIH-2]
 A2 – Los que me apoyan: cómo enfrentar el estigma relacionado con el VIH
[A2: Salud y VIH-3]
 A2 – Cómo el VIH afecta los medios de vida [A2: Salud y VIH-4]
 B – Amar a los marginados (estudio bíblico) [B: Discriminación e inclusión-2]
 B – El cuidado de las viudas y los huérfanos (estudio bíblico) [B: Discriminación e inclusión-3]
 B – Discapacidad: darse cuenta de lo que uno realmente vale (estudio bíblico)
[B: Discriminación e inclusión-4]
 B – El VIH y el SIDA y la gloria de Dios (estudio bíblico) [B: Salud y VIH-1]
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