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Escojida para un propósito 
Visitando con nuestras hermanas de la Biblia 

Me gustaría sentarme con María y preguntarle ¿cómo era ser la mamá de su Salvador? ¿Vino 
Jesús a visitarla después de la resurrección? ¿De qué hablaron?  

Imagínate si pudieras invitar a una persona de la Bíblia a tu próxima reunión de la Liga de 
Damas Misioneras. Tal vez sería la hermana de Moisés, Mirian, a contar cómo era esconder a su 
hermanito Moisés en la cesta, o cómo era hacer ladrillos como una escalava en Egipto, y luego 
ser la líder de adoración para mujeres adorando a Dios después de escaparse de Egipto. Tal vez 
ella pudiera traer su tambor y pudiéramos bailar. 

O tal vez la Reina Ester sería una buena opción. Ella pudiera describir su vida como Reina y su 
papel en el rescate del pueblo de Dios, los Judíos, de aniquilación. (Nota de la editora; esta 
sección resaltada fue incluida aquí pero no aparece en la revista 

Eva pudiera describir el Jardín de Edén. Noemí pudiera decirnos cómo compartió su fe con sus 
yernas. Rahab, Débora y Elizabet hubieron tenido sus propias historias que contar como así 
también las mujeres que estaban alrededor de la cruz y en la tumba vacía. 

¿A quién invitarías tú?  ¿Qué preguntas hicieras? 

Oración de Apertura 

Buen Padre, Gracias por escojernos a nosotros y por mandar a Jesús que pudo cargar el castigo 
de nuestro pecado. Espíritu Santo, danos luz para que pudiéramos ver cómo nos has escogido 
para servirte y por darnos la habilidad y el deseo de seguirte. Amén. 

¿Por Casualidad o A Propósito? 
Muchos piensan que uno escoje su camino. ¿Qué nos dice Dios en Su Palabra?  

Proverbios 3:5 Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 
 
Efesios 2:10  Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. 
Dios conoce nuestras historias. Y esas historias están llenas de esperanza – en Él.   
 
Efesios 2:8-9  Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de 
ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. 
El mundo  nos dice que sigamos nuestros corazones o nos dice que encontremos nuestra pasión. 
Esto es lo opuesto de lo que la Palabra de Dios nos enseña. Dios quiere que confiemos en que Él 
nos dará lo que es mejor para nosotras y que sigamos donde Él nos dirige. Nuestra oración es, 
“Que sea Su voluntad.” 
 
Lean Colosenses 3:12-17. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios acerca de lo que Él desea para 
nosotros?  
Colosenses 3:12-17: 12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de 
afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, 13 de modo que se toleren unos a 
otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen 



Chosen for a Purpose Leader Guide                             Lutheran Woman’s Quarterly — Spring 2023 
 

2 
 

también ustedes. 14 Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.15 Que 
gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean 
agradecidos. 16 Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y 
aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a 
Dios, con gratitud de corazón. 17 Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. 
Esto puede parecer una lista de acciones que decidimos hacer. Dice que nos vistamos de 
misericordia, bondad, y humildad. Que nos vistamos de amor. Permita que more la paz. Pero 
sabemos que somos guiadas a comportarnos de una manera que place a Dios por el Espíritu 
Santo. Lo opuesto sería negarnos la oportunidad de practicar estas acciones. Eso si podemos 
hacer. Lo bueno que hacemos sólo es un reflejo del amor que Cristo nos ha mostrado.   
 
Pide a los participantes a escojer una frase que les llama la atención. Hablen de cómo puede cada 
quien poner su frase en acción. 
 
Dios escoje lo inusual   
Dios puede tomar personas en circunstancias inusuales y dirigirlas a servirle a Él en modos 
inusuales. Él nos da las oportunidades y todos los talentos que son necesarios. Lean los 
siguientes versos y anoten cómo las mujeres fueron escojidas a servir. Si pudieras conocer a estas 
hermanas nuestras, ¿cuáles preguntas les hicieras?   

Si el tiempo es corto y las participantes no están familiarizadas con estos personajes de la Biblia, 
escoje sólo unos pocos ejemplos bíblicos o alístate para darles un resúmen de las historias de 
estos personajes. Permite varias preguntas por cada ejemplo. Hay ejemplos abajo.  
Asegúrate de recorder a los participantes que Cristo murió por todos. No siempre vamos a 
entender Su plan, pero seguramente confiamos en él 
 
Rahab  

Josué 6:25 Así Josué salvó a la prostituta Rajab, a toda su familia y todas sus posesiones, por 
haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces, Rajab y su 
familia viven con el pueblo de Israel. 
(Dios escojió a una prostituta para esconder a los hombres que fueron enviados a preparer todos 
por la caida de Jericó.) 
Ejemplos de preguntas: ¿Cómo sabías que lo que quería Josué y sus hombres de ti era diferente a 
lo de otros hombres? ¿Qué hiciste después de que cayeron los muros y pudiste escaper sana y 
salva?  
 
Rut  

Rut 1:16 Pero Rut respondió:—¡No insistas en que te abandone o en que me separe de ti! »Porque 
iré adonde tú vayas,  y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios.      
(Rut se quedó con Noemí quien le había enseñado acerca del Único y Verdadero Dios, y así ella 
fue fiel no sólo a Noemí pero también a Dios.) 

Ejemplos de preguntas: ¿Qué fueron tus pensamientos cuando decidiste a seguir a Noemí, en vez 
de regresar a tu casa familiar? ¿Fue ella la suegra que te aceptó y a cambio le seguirías a dónde 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joshua%206%3A25&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ruth%201%3A16&version=NIV
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fuera ella? ¿Qué fue diferente en la vida de tus hijos que en la vida que viviste tú de niña? (tus 
hijos, siendo creyentes en Dios)  
 

Ester   

Ester 4:14 14 Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la 
liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¡Quién sabe si no has llegado 
al trono precisamente para un momento como este! 
(Ester tenía miedo de hablar al Rey en defensa de los Judíos quienes iban a ser aniquilados. 
Mordecai le animó a usar su posición para el bien del pueblo de Dios.)  
 
Ejemplos de preguntas: ¿Qué era la rutina de vida para las concubinas – como era, de verdad?  
¿En qué estabas pensando cuando hiciste tu petición al Rey?(Capítulo 5) 
 
 
Débora   

Jueces 4:4-5 En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de 
Lapidot. 5 Ella tenía su tribunal bajo la Palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región 
montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. 
 
Asumimos que ella conoce cómo es la vida en tiempos modernos, ¿qué diferencias hay en los 
problemas que juzgó y los problemas que personas tienen ahora? Asumimos que el mundo se 
está empeorando más y más (más pecaminoso).   
 
Ejemplos de preguntas: ¿Cuál es la opinión de ella en esa comparación? ¿Qué fue tu caso o 
decisión más dificil?  
 
María 

Lucas 1:38 —Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me 
has dicho. Con esto, el ángel la dejó. 

Hechos 1:14 Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con 
los hermanos de Jesús y su madre María.                                                                                    
(María confiaba en Dios para dirigir y protejerla cuando supo que Él la había escojido a ser la 
madre del Salvador. Ella se mantenía fiel en oración después de la resurrección.) 

Ejemplos de preguntas: ¿Qué tan dificil era criar a los hijos que llegaron después de Jesús? ¿Fue 
dormir toda la noche, enseñarles a los niños ir al bano, el dolor de cuando salen los dientes, 
diferente para ellos comparados a Jesús? ¿Sabían los hermanos y hermanas de Jesús quién era 
Jesús? ¿Qué tan envuelta fuiste en el ministerio de Jesús? ¿Qué impacto tuvo criar a Jesús en tu 
matrimonio? ¿Y qué pasó con José?  
 
Dios escoje a los ordinarios 
A pesar de que somos pecadores, Dios escoje a personas ordinarias para servirle a Él y a otros.  
Estas mujeres, como nosotras, no han alcanzado a la perfección.  Ellas, como nosotras, son hijas 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%201%3A38&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts%201%3A14&version=NIV
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redimidas del Rey. Lo que puede parecer como una pequeña acción a nosotras puede hacer una 
gran diferencia a otros. ¿Cómo pueden estas mujeres ser ejemplos a nosotros? ¿Cómo podemos 
seguir sus ejemplos?   

Ana  
1er Samuel 1:10-11, 27-28  con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar 
desconsoladamente. 11 Entonces hizo este voto: “SeñorTodopoderoso, si te dignas mirar la desdicha 
de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te 
lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello”. 
27  “Este es el niño que yo le pedí al Señor, y él me lo concedió. 28 Ahora yo, por mi parte, se lo 
entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él”. Entonces Elí se postró allí ante 
el Señor. 
(Ana sufrió de infertilidad pero continuaba orando por un hijo, haciendo votos de ofrecerlo al 
Señor. Dios le contestó sus oraciones y cuando su hijo, Samuel, creció, lo dejó en el templo para 
servir.) 
Podemos saber que Dios contesta nuestras oraciones, aún esas oraciones que compartimos por 
años. Ana da un modelo de su confianza en Dios y Su pueblo en darle su hijo para Su servicio.  
También podemos saber que Dios usa a personas ordinarias para servirle a Él y a Su pueblo.   
 
Marta y María  

Juan 12:2-3 Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que 
estaban a la mesa con él. 3 María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un 
perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la 
casa se llenó de la fragancia del perfume. 
 
(Marta cocinó y sirvió una comida. María dio una ofrenda generosa de perfume. Dios les  

capacitó a servirle a Él con sus destrezas únicas y sus recursos.) 

Nuestro servicio a nuestro Dios no tiene que parecer como lo de cada mujer de nuestra 
congregación. Mientras no siempre podemos ver el beneficio de lo que otros hacen por el Señor, 
podemos confiar que puede ser tan importante como lo que hacemos nosotros. Pueden leer 
Colosenses 3:17 Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios el Padre por medio de él. 
 
Dorcas  

Hechos 9:36 Había en Jope una discípula llamada Tabita (que traducido es Dorcas). Esta se 
esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los 
pobres.                                            Continuen en hacer nuestras propias buenas obras de 
caridad. No como una razón de presumir, pero para glorificar a nuestro Dios.  

Priscila  

1er Corintios 16:19  Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los 
saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de 
ellos.     Podemos animar a otros con nuestros saludos. Tarjetas, textos, llamadas, una invitacion 
al café.  Todos son bendiciones cuando los usemos para edificarnos unos a otros en Cristo. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthians%2016%3A19&version=NIV
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Servir con Gozo 
Todas las mujeres tenían un rol único que Dios había escojido por ellas. Él las puso en un tiempo 
y lugar donde fueran necesarias, y Él las preparó para servirle a Él. Sin embargo, ninguna de 
ellas formaban parte de la Liga Misionera de Damas Luteranas. Ese papel es uno que Dios ha 
escojido para nosotras en este tiempo y en este lugar. Hemos sido nutridas en Su Palabra.  
Muchas, si no todas, hemos sido bautizadas y hemos recibido el cuerpo y sangre de Cristo 
regularmente – por el perdón de pecados. A traves de estos Medios de Gracia somos capacitadas 
para hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay muchos retos, pero Él nos prepara 
para servirle a Él con gozo en maneras únicas. 

¿Qué roles ha escojido Dios para ti? 

Oración de Clausura 

Que mi vida entera esté 
Consagrada a Ti, Señor; 
Que a mis manos pueda guiar 
El impulso de tu amor. 
 
Que mi tiempo todo esté 
Consagrado a tu loor;  
Que mi mente y su poder  
Sean usados en tu honor. (Culto Cristiano #255, versos 1 y 4)  
Amén. 
 
 


