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REFLEXIÓN 
A pesar de que Dios estuvo complacido de crear a una humanidad diferente, el hombre a través de la 
historia se ha opuesto a Su obra.  La diversidad ha llegado a ser un tema de hostilidad para los que se 
oponen a la celebración de nuestra singularidad.  De hecho, la Biblia representa un encuentro entre 
Jesús y la mujer samaritana – un momento de importancia entre un judío y una mujer de una raza 
despreciada.  Es interesante el notar que Jesús fue el que cruzo la brecha entre Él y la mujer, ignorando 
las diferencias deliberadamente.  Sin embargo, fue la mujer la que destaco las diferencias culturales 
preguntando: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?” 
 
Entenderemos fácilmente su sorpresa y confusión.  Durante muchos años los samaritanos habían sido 
despreciados y rechazados porque eran diferentes culturalmente y étnicamente.  Que lección tan 
significativa aprendemos de Jesús.  Él  escucha, construye un puente entre las dos razas y la acepta tal y 
como es.  Como resultado de ese maravilloso encuentro la vida de esa mujer - y la de todo su pueblo -  
fue transformada.  Él hizo la conexión, a pesar del hecho de que eran culturalmente diferentes.  Que 
ejemplo maravilloso nos ha proveído Jesús.  
 

 
 
 
 
 
 

PENSAMIENTO 

Las diferencias individuales son para ser consideradas como una ocasión de celebración, no como 
una conquista. 

(Gary W. Moon, Aprendiendo con Jesús: Aprender a Vivir como El Maestro) 
 

Dios es el Creador de cada una de las criaturas del mundo.  Él se deleitó creando diferencias entre los 
seres humanos y otras cosas.  Por ejemplo, una mano está formada de dedos de diferentes formas.  
Ni uno de ellos es idéntico.  Aun cuando existen diferencias notables entre ellos, sus funciones son 
las mismas.  Nuestro Dios es un Creador versátil.  Se regocija con la diversidad de formas, colores y 
complejidades únicas.  Somos privilegiados de como humanos ser parte de un mundo diverso.  Él 
creó al hombre de acuerdo a Su semejanza, con un toque de singularidad.    

 

 

 



Verso bíblico – Efesios 4:1-6 
 

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis 
llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como 
fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un 
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.  
ORACIÓN PERSONAL 
Señor, te doy gracias porque soy uno de los hilos unido a otros hilos en el tapiz de la diversidad.  Soy 
único y diferente del resto de mis hermanos y hermanas de todo el mundo, pero aun así nos has cosido 
juntos para crear el hermoso tapiz de la vida.  Cada hilo necesita a otro hilo para juntos crear un modelo 
de forma y color.  Gracias por unirnos, a pesar de nuestra singularidad y diferencias.  Amén.   
 
ORACIÓN CORPORAL 
Dios nos ha creado para ser diferentes e increíblemente únicos, para ser parte de su obra y creación 
diversa.  Es nuestra oración corporal que aceptemos tal y como son a los demás.  Ayúdanos a ver lo 
bueno en cada persona.  Oh Señor, ayúdanos a celebrar en amor nuestra diversidad y diferencias y a ver 
las fortalezas en cada individuo en vez de las pequeñas debilidades.  Amén. 
 
ORACIÓN 
Oramos por nuestras hermanas y hermanos en todo el mundo para que ellos puedan tener ese sentido 
de singularidad, reconociendo el hecho de que hemos sido creados maravillosamente, pero diferentes.  
Que celebremos alegremente  lo que somos y lo precioso que somos ante tus ojos.  Él es el Sumo 
Creador y nosotros somos el sello de calidad de su gracia y amor.  Amén.   


