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 Amnón abusó de su poder y autoridad para obtener lo que quería, a pesar del mal que
le causó a Tamar.
 Los otros hombres en la historia no intervinieron para proteger a Tamar. Le dijeron
que sufriera en silencio.
 Las responsabilidades de Tamar como mujer en aquella casa la hicieron vulnerable:
no podía negarse a servir o a cocinar para ese hombre y, a pesar de ser la hija del rey
David, le echaron la culpa y la rechazaron.
 La violencia sexual puede ocurrir en cualquier lugar. Es importante que se tome
conciencia de que los sobrevivientes no son los culpables.
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La historia de Tamar es un claro ejemplo de un acto de violencia sexual premeditado.
Ocurrió en la casa de David. La persona responsable es Amnón, su medio hermano lleno de
lujuria hacia ella. Él admite su pasión por ella y le aconsejan montar una escena que le
hiciera más fácil tener acceso a su media hermana. La violencia sexual de la que ella fue
objeto tuvo un grave efecto en ella, y rasgó su túnica y se cubrió de ceniza como símbolo de
su aflicción por haber sido violada. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la
violencia sexual provoca dolor y sufrimiento profundos, y que es una afrenta a Dios. Y es
también un abuso de los derechos humanos. Juntos, en hermandad con todos los
sobrevivientes de la violencia sexual, debemos denunciarla y mantenernos firmes, orar a
Dios pidiendo justicia y restauración de las relaciones destruidas.

Discriminación
e inclusión

2 Samuel 13:1-22

Alimento y
medios
de vida

Este estudio puede ayudar a las iglesias y comunidades a comenzar a reconocer y hablar
sobre el daño causado por la violencia sexual, que es, con frecuencia, un «problema oculto»
del que nadie habla. Este estudio tiene como objetivo romper ese silencio.
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 ¿Quiénes aparecen en esta historia y qué sabemos de ellos? ¿Cuál es el papel de cada
uno de los personajes masculinos en la historia?
 ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese acto de violencia para Tamar?
 ¿Qué dijo e hizo Tamar? ¿Por qué actuó de esa manera?
 ¿Cree usted que en los hogares cristianos y en la iglesia también puede haber violencia
sexual?
 ¿Qué cree usted que los hombres y mujeres que han sido víctimas de abuso sexual
piensan de sí mismos? ¿Qué imagen tiene Dios de los hombres y mujeres que han sido
violados? ¿Qué les dice Dios a ellos?
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Ore para que Dios sane el dolor causado por la violencia sexual (ya sea física, mental o
emocional). Ore para que Dios proteja a las jovencitas como Tamar que son vulnerables a la
violencia sexual. Ore por hombres y mujeres piadosos y compasivos que se pronuncian
contra la violencia sexual y que procuran proteger a los más vulnerables.
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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]
 A2 – Por qué debemos abordar la violencia contra las mujeres y las niñas (VMN)
[A2: Género y violencia sexual-3]
 A2 – Cuáles son las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas
(VMN) [A2: Género y violencia sexual-4]
 A2 – Análisis de los roles de género y las relaciones de poder
[A2: Género y violencia sexual-5]
 A2 – Hombres y mujeres: cómo aprender a escucharse [A2: Género y violencia sexual-6]
 A2 – Herramienta para el autodescubrimiento (Violencia contra las mujeres y las niñas)
[A2: Género y violencia sexual-7]
 B – Amar a los marginados (estudio bíblico) [B: Discriminación e inclusión-2]
 B – Una creación admirable (C/MGF) (estudio bíblico) [B: Género y violencia sexual-2]
 B – Hombres, mujeres y Dios (estudio bíblico) [B: Género y violencia sexual-5]
 B – Proteger a los vulnerables a la violencia sexual (estudio bíblico)
[B: Género y violencia sexual-2]
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