B: Discriminación e inclusión-3

Los versículos 14 y 17 nos recuerdan quién es Dios, el 15 y el 18 nos dicen qué hace el
Señor y del 16 al 19 nos dicen qué quiere que hagamos nosotros.

Ideas clave
Dios se interesa por la justicia. Él se preocupa especialmente por las personas en
situación de pobreza, los débiles y los vulnerables. Nos manda a defenderlos
abiertamente.
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 ¿Qué dice el versículo 17 de la grandeza de Dios? ¿Qué significa que Dios «es Dios de
dioses y Señor de señores; él es el gran Dios, poderoso y terrible»?
 ¿Qué dice el versículo 18 de lo que hace este gran Dios?
¿Por qué Dios está tan interesado en que se haga justicia para los huérfanos, las viudas y
los inmigrantes? El interés de Dios por las viudas y los huérfanos también está presente
en el Nuevo Testamento. Lea Santiago 1:27. ¿Cómo podemos cuidar de los huérfanos y
las viudas en nuestra comunidad?

Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES v01/16 1
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Lea Deuteronomio 10:12-22. Los versículos 12 y 13 nos recuerdan el gran mandamiento
de Deuteronomio 6:5 que Israel debe amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma y
fuerza. En los versículos 14 al 19, este pasaje continúa recordándole a Israel quién es Dios,
lo que Él hace y lo que Él desea que hagan aquellos que creen en Él. Se repite dos veces,
cada una en una serie maravillosamente equilibrada de tres versículos.
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El presente estudio bíblico puede ayudarnos a
entender nuestra responsabilidad de ayudar a las
personas en situación de pobreza y vulnerables.
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B EL CUIDADO DE LAS VIUDAS Y LOS HUÉRFANOS
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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]
 A1 – Revelar la necesidad de proteger a los niños: información para facilitadores
[A1: Niños y jóvenes-1]
 A2 – Comprender la discapacidad y la vulnerabilidad [A2: Discriminación e inclusión-1]
 B – Amar a los marginados (estudio bíblico) [B: Discriminación e inclusión-2]
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