
 

MUJERES QUE HACEN VALER SUS DERECHOS 

Semana 7 
Personaje(s): Tamar 

INTRODUCCION 
Durante la reflexión de hoy, tendremos por objetivo animar a las      
mujeres a rescatar sus derechos rescatándose a sí mismas del dolor y 
las injusticias humanas. Aprender a amarnos cada día, paso a paso, 
Hoy.  
 
MATERIALES 
Biblia y vela. 
 
Anfitrión: buenas noches y gracias por estar aquí. Les invite a 
compartir un poco cual ha sido su experiencia hasta hoy en los 
grupos de reflexión. 

Preguntas de Reflexión 

¿Qué opinas de la decisión que tomó Tamar de disfrazarse de prostituta 

para resarcir sus derechos? ¿Crees que Tamar hizo bien al pedir los obje-

tos que identificaban a Juda para garantizar su servicio?, ¿Tiene justifica-

ción la acción de Tamar? ¿Te sientes apoyada por alguna institución para 

hacer valer tus derechos? Si o no, ¿cuál? 

 

Peticiones (libre) 

A cada petición contestamos: 

Te lo pedimos Padre-Madre, escucha nuestra voz hoy. 

Oración final (o usar anexo A canción): 

Cada mujer puede leer un párrafo. 

Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

 

Mensaje Final: 

El tiempo de cada mujer es HOY. 

Anuncios: 

Próximo lugar de reunión, hora y fecha. 

Si quieren traer su Biblia y algo para compartir.  



ella se quitó de encima sus ropas de viuda y se cubrió con el velo, y 

bien disfrazada se sentó en Petaj Enáyim, que está a la vera del ca-

mino de Timná. Veía, en efecto, que Selá había crecido, pero que ella 

no le era dada por mujer.Judá la vio y la tomó por una ramera, porque 

se había tapado el rostro, y desviándose hacia ella dijo: «Déjame ir 

contigo» - pues no la reconoció como su nuera. Dijo ella: «¿Y qué me 

das por venir conmigo?» - «Te mandaré un cabrito de mi rebaño.» - 

«Si me das prenda hasta que me lo mandes...» - «¿Qué prenda he de 

darte?» - «Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano.» El 

se lo dio y se unió a ella, la cual quedó encinta de él. Entonces se 

marchó ella y, quitándose el velo, se vistió sus ropas de viuda. Judá, 

por su parte, envió el cabrito por mediación de su compañero el adu-

lamita, para rescatar la prenda de manos de la mujer, pero éste no la 

encontró. Preguntó a los del lugar: «¿Dónde está la ramera aquella 

que había en Enáyim, a la vera del camino?» - «Ahí no ha habido nin-

guna ramera» - dijeron. Entonces él se volvió donde Judá y dijo: «No 

la he encontrado; y los mismos lugareños me han dicho que allí no ha 

habido ninguna ramera.» «Pues que se quede con ello - dijo Judá -; 

que nadie se burle de nosotros. Ya ves cómo he enviado ese cabrito, y 

tú no la has encontrado.» Ahora bien, como a los tres meses aproxi-

madamente, Judá recibió este aviso: «Tu nuera Tamar ha fornicado, y 

lo que es más, ha quedado encinta a consecuencia de ello.» Dijo Judá: 

«Sacadla y que sea quemada.» Pero cuando ya la sacaban, envió ella 

un recado a su suegro: «Del hombre a quien esto pertenece estoy en-

cinta», y añadía: «Examina, por favor, de quién es este sello, este cor-

dón y este bastón.» Judá lo reconoció y dijo: «Ella tiene más razón 

que yo, porque la verdad es que no la he dado por mujer a mi hijo Se-

lá.» Y nunca más volvió a tener trato con ella."  

Palabra de Dios. 

ORACION 
Madre y Padre de amor, te pedimos que nos hables a través de tu 

Palabra y nos des la fuerza y seguridad de las mujeres de la Biblia 

que superaron los obstáculos que las hacían víctimas de un sistema 

injusto y sin derechos.  Amén. 

 

PREGUNTAS DE INICIO: 

 

¿De qué forma en la actualidad podemos buscar justificación para 

hacer valer nuestros derechos como mujer? ¿Alguna vez te ha toca-

do defender tu dignidad? ¿Ante quien consideras que debemos de-

fender nuestros derechos como seres humanos y mujeres? 

Le pedimos al/la dueñ@ de casa encienda la vela o a algún@ de 

l@s presentes. Alguien más puede hacer las lecturas. 

Lectura: Gn 38, 6-26. 

Judá tomó para su primogénito Er a una mujer llamada Tamar. Er, 

el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahveh, Yahveh le 

hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán: «Cásate con la mujer de tu 

hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia 

a tu hermano.» Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, 

y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evi-

tando el dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahveh lo 

que hacía y le hizo morir también a él. Entonces dijo Judá a su nue-

ra Tamar: «Quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crez-

ca mi hijo Selá.» Pues se decía: «Por si acaso muere también él, lo 

mismo que sus hermanos.» Tamar se fue y quedó en casa de su pa-

dre.Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. 

Cuando Judá se hubo consolado, subió a Timná para el trasquileo 

de su rebaño, junto con Jirá su compañero adulamita. Se lo notifica-

ron a Tamar: «Oye, tu suegro sube a Timná para el trasquileo de su 

rebaño.» Entonces  



Una mujer valiente, una mujer sonriente 

Mira como pasa, Ja Te lo pedimos Padre-Madre, escucha nuestra 

voz hoy. 

Hoy nació la mujer perfecta 

Que esperaban a rotos sin pudores 

Las reglas marcadas 

Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos 

Hoy sabe que su vida nunca más será un fracas 

Te lo pedimos Padre-Madre, escucha nuestra voz hoy. 

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti 

Que nadie puede hacerte daño 

Nadie puede hacerte daño 

Hoy vas conquistar el cielo 

Sin mirar lo alto que queda del suelo. Te lo pedimos Padre-Madre, 

escúcha nuestra voz hoy. 

 

Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío 

Y sea largo, y sea largo 

Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti 

Y ver que lo has logrado 

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti 

Que nadie puede hacerte daño 

Nadie puede hacerte daño Te lo pedimos Padre-Madre, escucha 

nuestra voz hoy. 

 

Hoy vas a comprender que el miedo 

Se puede romper con un solo portazo 

Hoy vas a hacer reír porque tus ojos 

Se han cansado de ser llanto, de ser llanto 

Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti 

Y ver que lo has logrado. Te lo pedimos Padre-Madre, escucha  

nuestra voz hoy. 

Anexo A 

Canción:  Ella - Bebe 

Ella se ha cansado de tirar la toalla 

Se va quitando poco a poco telarañas 

No ha dormido esta noche 

Pero no está cansada 

No miro a ningún espejo 

Pero se siente to guapa.  

Te lo pedimos Padre-Madre, escúcha nuestra voz hoy. 

Hoy ella se ha puesto color en las pestañas 

Hoy le gusta su sonrisa 

No se siente una extraña 

Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada 

Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma 

Te lo pedimos Padre-Madre, escúcha nuestra voz hoy. 

 

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti 

Que nadie puede hacerte daño 

Nadie puede hacerte daño 

Hoy vas a comprender que el miedo 

Se puede romper con un solo portazo 

Hoy vas a hacer reír porque tus ojos 

Se han cansado de ser llanto, de ser llanto 

Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti 

Y ver que lo has logrado 

Te lo pedimos Padre-Madre, escúcha nuestra voz hoy. 

Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser 

Hoy te vas a querer 

Como nadie te ha sabido querer 

Hoy vas a mirar pa'lante 

Que pa atrás ya te dolió bastante 

https://www.letras.com/bebe/

