B: Discriminación e inclusión-4

Leer Romanos 5:1-11, 8:12-17. Jesucristo murió en la cruz para que nosotros podamos
reconciliarnos con Dios y podamos conocer Su paz perfecta, cual sea nuestra condición
física. En Jesucristo, toda la gente puede saber su verdadero valor como los hijos e hijas de
nuestro Dios viviente.
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En Jesucristo, todos nosotros podemos conocer nuestro valor verdadero como hijos
e hijas de nuestro Dios viviente.

Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES v01/16 1
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Leer Efesios 2:10 y 1 Corintios 12:7. Todos hemos sido creados a imagen de Dios: los
que tienen discapacidades y los que no. Todos hemos sido creados con un propósito y con
algo valioso que ofrecer. Todos. Dios no discrimina. La gente puede discriminar, pero Dios
no lo hace. Las personas con discapacidades tienen mucho que ofrecer a sus comunidades,
pero como todos, necesitan una oportunidad.
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Por desdicha, la sociedad a menudo subestima el valor que Dios ha dado a las personas
con discapacidad, y en nuestros planes y trabajo, con frecuencia, pasamos por alto la
inmensa contribución que estas personas nos pueden brindar.
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Salud y VIH

Este estudio bíblico nos ayuda a comprender
nuestro verdadero valor en Dios.
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B DISCAPACIDAD: DARSE CUENTA DE LO QUE UNO REALMENTE VALE
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En nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos animar
a las personas con discapacidades a usar mejor los dones que Dios les ha dado?
¿Discriminamos a veces sin realmente tener la intención de hacerlo?
¿Qué cosas en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hacen difícil para las personas con
discapacidades alcanzar su potencial pleno? ¿Qué podríamos hacer nosotros para
mejorar la situación?
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Este estudio bíblico fue escrito por Alan Robinson y fue publicado por primera vez en Tearfund (2001)
Paso a Paso 49: Las personas con discapacidades.
http://learn.tearfund.org/es-es/resources/publications/footsteps/footsteps_41-50/footsteps_49/
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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 – Asesoriamiento 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 – Actitud hacia los enfermos y las diferencias (estudio bíblico)
[B: Discriminación e inclusión-1]
 B – El VIH, el SIDA y la gloria de Dios (estudio bíblico) [B: Salud y VIH-1]
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