B: Discriminación e inclusión-5

Lea Mateo 10:29-30 y Salmos 139:13-16. Aquí vemos cuánto valor da Dios a cada uno de
nosotros. A los ojos de Dios todos somos preciados. Para Él somos especiales y valiosos.

Lea Lucas 15:1-2. Jesús estaba dispuesto a mezclarse con personas de todo tipo, sin
importar lo que los demás pensaran de ellos. Esto muestra que Dios está dispuesto a
aceptar a todas las personas y que, ante Él, existe una condición de igualdad entre todos
nosotros. Jesús solamente condenaba a las personas que decían que eran mejores que su
prójimo (Lucas 18:9-14). En nuestra labor con la gente y con las comunidades, necesitamos
trabajar con las personas en situación de pobreza y los oprimidos; no para ellos. Debemos
valorar a cada persona y ayudarles a tener sentimientos más positivos sobre sí mismos.
Necesitamos desarrollar las habilidades para escuchar y entender.
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Todas las personas, cualquiera que sea su posición, tienen el mismo valor para
Dios. Ore para que siempre veamos a las personas como Dios las ve.
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Muchas personas sienten que son un fracaso. Puede que hayan fallado en su educación;
puede que luchen para mantener a sus familias; o puede que no tengan suficiente confianza
por falta de conocimientos externos. Cuando los demás les piden opiniones, puede que
sientan que no tienen nada que decir. Esta falta de confianza es contraria a la enseñanza
bíblica.
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El presente estudio bíblico nos
ayuda a ver que Dios valora a cada
uno de nosotros por igual, y a
explorar si nosotros podemos hacer
lo mismo y cómo hacerlo.
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¿Cómo es su habilidad para escuchar las preocupaciones de los demás?
¿Realmente usted escucha y estimula a las personas a compartir sus preocupaciones, y
las ayuda a decidir lo que deben hacer? ¿O espera a que haya una pausa en la
conversación para dar sus consejos?
¿Qué le gustaría que fuera diferente en su vida? ¿Qué está haciendo para cambiarlo?
¿Necesita ayuda y apoyo de los demás, o de Dios?
¿Qué opinión tiene acerca de usted mismo? ¿Considera que sus conocimientos y
habilidades son algo que obtuvo con esfuerzo y arduo trabajo? ¿O considera que sus
habilidades son un don de Dios, para que las comparta libremente con los demás?
Piense en cómo usted trata a las personas de su comunidad. ¿Considera que tienen
potencial, o que son personas con grandes problemas? ¿Cómo las ve Dios?
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Este estudio bíblico es una adaptación del estudio escrito por Isabel Carter, publicado en Tearfund
(1996) Paso a Paso 29: Aprendizaje y acción participativos.
http://learn.tearfund.org/es-es/resources/publications/footsteps/footsteps_21-30/footsteps_29/
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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]
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