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Empezar con Oración:  Señor, te damos gracias por amarnos tanto que mandaste a Tu único Hijo 
como nuestro Salvador.  Danos la sabiduría y entendimiento ahora mientras estudiamos Tu Palabra y 
ver cómo Jesús animó y habló con las mujeres.  Ayúdanos a discernir Tu voluntad para nosotras hoy.  
En el nombre de Cristo, oramos. Amén. 
 
Introduccíón:  Actitudes culturales que menosprecian a las mujeres existieron en el tiempo del 
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento — y todavía existen hoy día.  A la mujer se le negaba la 
educación y a veces sucede lo mismo hoy.1  Las mujeres fueron consideradas propiedad primero de 
sus padres y luego de sus esposos.2 Los hombres a veces tenían várias esposas (El Rey Salomón tenía 
700 esposas y 300 concubinas), pero las mujeres tenían que ser vírgenes cuando se casaban 
(Deutoronomio 22: 14b-15, 20-21). 
 
Con autoridad y claridad, el Espíritu Santo ha hablado contra estas actitudes culturales que 
menosprecian a la mujer, empezando con los profetas del Antiguo Testamento, continuando con 
Jesús en el Nuevo Testamento, y continuando ahora con la proclamación de ambos Antiguo y Nuevo 
Testmanto en Su iglesia hoy en día. 
 
Por medio de los profetas, el Señor habló positivamente y ensalzó las contribuciones de las mujeres a 
la sociedad (Proverbios 31).  Nuestro Padre Celestial habló de las mujeres que le sirvieron como 
héroes de la fe (por ejemplo, Hulda, Debora, Miriam, y Ester).  El Espíritu elevó a la mujer cuando 
escribió leyes que contradijeron las normas culturales de ese tiempo.  Por ejemplo, las mujeres no 
fueron permitidas a heredar propiedades, hasta que el Señor aprobó la petición de las hijas de 
Zelofejad (Números 27: 1-11). 

 
 
Es verdad que algunas de las leyes ceremoniales y las leyes de pureza en el Antiguo 

Testamento parecían ser en contra de las mujeres.  Pero muchas veces, estas leyes ofrecían protección 
a la mujer que antes no esistía, y en algunos de los casos, también esas leyes reflejaban la dureza del 
corazón del pueblo ante la Palabra de Dios. Vean Marcos 10:1-12. 

 
La venida de Cristo, con el abolimiento de las leyes ceremoniales y de pureza y sus 

interacciones muchas veces en contra de la cultura de su día, trajo muchas nuevas oportunidades para 
todo el pueblo — ¡y especialmente para las mujeres!  Vayamos a explorar cómo Jesus ofreció ánimo, 
liberatad y esperanza a las mujeres de las Escrituras y a las mujeres de hoy. 

 
(Si el tiempo es limitado, divídanse en grupos pequeños y dále a cada grupo uno o dos de las 

siguiente secciones.  Luego, reporten lo que descubrieron a los demás.) 
 
 
Cristo Eliminó la Estigma de la Impureza Feminil de las Leyes de Pureza.   

Lean Marcos 5:25-34. ¿Cómo muestra esta mujer su valor? ¿Su fe? 
Lean Levítico 15:25-30. De acuerdo con el verso 27 ¿qué fue el efecto de su toque?  En vez 

de reconocer ese efecto, ¿qué hace Jesus?  
¿Cómo nos asegura Jesús que tenemos la libertad de las leyes de pureza? Vean Efesios 2:15; 

Colosenses 2:14. 
 

Cristo Incluyó a Mujeres en su Equipo Viajero.  



 En la cultura judía, el reino de la mujer era el hogar — no fuera del hogar.  Sin embargo, 
Cristo permitió que mujeres se siguieran junto con los hombres que le siguieron en sus viajes de lugar 
en lugar.  ¿Quiénes fueron y qué hicieron por Él? Vean Mateo 27:55-56; Marcos 15:40-41; Lucas 
8:1-3; Lucas 23:49, 55; Lucas 24:9-10. 
 
Cristo Enseño a las Mujeres y les Animó a que Siguieran Aprendiendo.  

Lean Lucas 10:38-42.  Normalmente, ambas María y Marta hubieran estado trabajando en la 
cocina.  Solamente los hombres fueran permitidos sentar a los pies de los rabis(maestros) y 
aprender.3  ¿Qué es el impacto del verso 42?  ¿Qué significado tiene para nosotros hoy? 

Lean  Juan 11:17-28. ¿Cómo demuestra Marta que ella también desea tiempo para aprender 
de Jesús? Las palabras importantes están en el verso 25 — palabras que muchas veces recitamos hoy 
–aparecen solamente en los Evangelios, en la conversación de Cristo con Marta. 

 Lean Lucas 11:27-28. En ese tiempo cuando tener bebés era la tarea principal de la mujer,4 
que dice Jesús acerca de cuál es la tarea más importante? 
 
Cristo Impidió el Abuso a Mujeres. 
 Lean Juan 8:1-12. ¿Por qué creen que los maestros de la Ley y los Fariseos trajeron 
solamente a la mujer a Cristo? 

¿Qué requería la ley ceremonial en casos de adulterio? Vean Levítico 20:10. 
¿Qué creen que escribió Jesús en el suelo (verso 6)?  
Algunos eruditos sugieren que lo que escribió Jesús tal vez eran los Diez Mandamientos o una 

lista de pecados que esos hombre habían cometido.5 Sea lo que sea que Él haya escrito, ¿qué fue el 
efecto o resultado para la mujer?  
 
Cristo Defendió a la Mujer  

En dos ocasiones, mujeres fueron criticadas por los hombres a su alrededor por ungir perfume 
costoso en los pies de Jesús.  

Lean Lucas 7:36-50. ¿Quién fue la mujer y porqué criticaron su actos de amor los Fariseos? 
¿Cómo torna Jesús la conversación de explicar su acto amoroso y les oblige a los que la acusan a ver 
sus carencias personales?  ¿Qué consuelo final le da Jesús a la mujer?  

Lean Juan 12:1-8. ¿Cuál es la ocasión aquí?  ¿Quién se quejó y por qué?  ¿Cómo ve Jesús la 
acción de María? 

En cada ocasión, Cristo anima a las mujeres con Su defensa fuerte de ellas.  ¿Cómo 
mostramos nuestro aprecio y agradecimiento a Cristo por lo que El ha hecho por nosotras? 

 
Cristo Preparó las Mujeres que Envió a Proclamar las Buenas Nuevas.  
 Lean Juan 4:1-26 y 39-42. Identifica dos razones por qué a la mujer Samaritana le sorprendió 
que Jesús le dirijiera la palabra?  ¿Qué le enseño Jesús?  ¿Cuáles fueron los resultados?  (Vean el 
verso 39) 

(Nota: Los judios no se relacionaban con los Samaritanos por sus diferencias religiosas y 
porque los Samaritanos se casaban con no-judíos.  Los rabis judios creían que saludar y hablar con 
una mujer en público les traerían condena y maldad6.)  

Lean Juan 20:1-18. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar a la tumba?  Según  Marcos 16:1-
7, ¿quiénes fueron los primeros que recibieron la instruccion de “ir y decir”? Después de que llegaron 
y se fueron las mujeres, Pedro y Juan llegaron con María Magdalena.  Aunque allí estuvieron los 
hombres ¿a quiénes escojió Jesús para ser los primeros en verle después de la Resurrección?  En 
respuesta a su directivo de “Ir y decir”, ¿qué hizo María? (Juan 20:18)   

¿Cómo pueden las mujeres hoy en día compartir las Buenas Nuevas en una forma efectiva? 
 
Conslusión: Los historiadores nos dicen que como resultado de las oportunidades y libertades 
que Cristo les dió a las mujeres, muchas de ellas se hicieron seguidoras del Dios Trino y 
fueron fieles y valientes aún cuando el resultado fue el martirio.7  



¿Qué bendiciones y oportunidades nos ofrece Cristo hoy? Noten especialmente lo que nos 
dicen estos versos: 

Juan 10:10b  
Apocalipsis 2:10    
Gálatas 5:1  
Efésios 2:10   
Comparte otros versos que son especialmente significativos para tí. 

  
En gratitud por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, vayamos a seguir la recomendación 

de Efesios  5:16 (NVI): "Aprovechando al máximo cada momento oportuno." 
 

Terminen con oración. Pidan que el Señor obre por medio de tí para hacer Su voluntad y 
cumplir el propósito por lo cual te puso en esta tierra.  

 
Si desean cantar un himno, consideren “Serviremos al Señor” (Cantad al Señor 55) o 

“Seguidme a mí, dice el Señor” (Cantad al Señor 53) o “Santo Espíritu, llena mi vida” (Cantad al 
Señor 54) para clausurar su estudio con alegría. 
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