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 Jesús considera a todas las personas iguales. No debemos juzgar a los demás sino
cambiar nuestra conducta, a la manera de Jesús, y compartir Su amor que está por
encima de las barreras sociales, culturales y religiosas.
 Nuestras actitudes como individuos pueden hacer que la iglesia no sea la comunidad
segura y acogedora que Dios quiere que sea.
 Igual que Jesús, tenemos la responsabilidad de desafiar las prácticas sociales
opresoras.

Alimento y
medios
de vida

En este estudio, vemos a Jesús interactuando con una mujer samaritana que está afligida,
llena de culpa y rechazada por su propio pueblo. La mujer se asombra de que un judío no
solamente le hable a ella sino que también le pida ayuda, en una época en que los judíos
detestaban a los samaritanos. En este sencillo acto de pedirle agua, Jesús desafía muchas
de las costumbres sociales de Su tiempo. Jesús muestra que Él considera a la mujer como
alguien creada y amada por Dios, y no como una marginada de la sociedad. No la condena
como lo hacen los demás, sino que reconoce su necesidad y le da su merecido valor e
importancia.
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El presente estudio bíblico puede ayudarnos a explorar cómo Jesús interactuaba con
aquellos que eran marginados porque eran considerados impuros, inmorales o indignos. El
estudio puede ayudar en nuestra respuesta para restaurar las relaciones con los que son
rechazados, especialmente los que han sufrido abuso sexual, los que han estado en la
prostitución, las personas que viven con VIH o las mujeres que se han resistido a las
tradiciones de la corte o mutilación genital femenina (C/MGF).
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Cuál es el propósito de este estudio bíblico
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 ¿Cómo cree usted que se siente esa mujer con respecto a sí misma al principio de esta
historia? ¿Conoce usted a alguien en su comunidad que también pueda estar sintiéndose
así?
 ¿Cómo actúa Jesús con ella? ¿Cómo cree usted que se sintió ella cuando Él le habló?
 ¿Cómo responde la mujer? ¿Qué hace ella después de hablar con Jesús? ¿Por qué lo
hace?
 ¿Cómo responde la iglesia a las personas que se sienten aisladas y temerosas? ¿Cómo
responde la iglesia a las personas que han abandonado su hogar por haber sufrido abuso
sexual o por haberse negado a la C/MGF? ¿Respondemos nosotros como hacían los
judíos con los samaritanos (no relacionándose con ellos), o respondemos con amor y
comprensión?
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Dé gracias porque Jesús vino a este mundo para salvarlo, no para condenarlo. Muchas
mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual o que no se han sometido a la práctica de
la C/MGF enfrentan un sentido de exclusión dentro de sus comunidades. Ore para que
cambien nuestras actitudes y para que la iglesia sea un lugar seguro para ellas.
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Herramientas relacionadas:
 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]
 B – El cuidado de las viudas y los huérfanos (estudio bíblico) [B: Discriminación e inclusión-3]
 B – Actitud hacia los enfermos y las diferencias (estudio bíblico)
[B: Discriminación e inclusión-1]
 B – El VIH y la SIDA y la gloria de Dios (estudio bíblico) [B: Salud y VIH-1]

Género y
violencia
sexual
Salud y VIH
Influenciar a los Migración y la
encargados de
trata de
la toma de
personas
decisiones
Agua,
saneamiento
e higiene

Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES

2

