PRÓLOGO
Tienes ante ti treinta lecciones, cuidadosamente
diseñadas y devotamente construídas las cuales guiarán y
conducirán a la mujer sincera a las verdades de Dios con
respecto a la virtud y santidad femenil.
Quizás sorprenda a alguien que tome éstas lecciones
encontrar cuánto de la Biblia está escrito a la mujer o
acerca de la mujer. Muchos grandes volúmenes existen los
cuales tratan con las figuras femeniles encontradas en la
palabra de Dios. Gracias a nuestro Padre celestial, El no
nos ha dejado en la oscuridad en cuestiones de importancia
tan esencial como carácter, conducta, relaciones conyugales
y discíplinar a los hijos. Qué alegría saber que la mujer que
cree la Biblia y doblega su voluntad al control del Espíritu
Santo puede vivir una vida de virtud y honor ante los ojos
de Dios y el hombre.
Las lecciones que siguen cada una presentará una serie
de preguntas sobre un tema particular. Estas preguntas
están expuestas de tal forma para comprometer a la
estudiante a escudriñar su corazón y examinar, no sólo sus
acciones sino también sus motivos. El mayor provecho
será extraído por quienes encaran estas preguntas con el
mayor grado de honestidad.
Cuando haya terminado este estudio, la mujer sincera
sabrá lo que enseña la palabra de Dios, dónde su vida
necesita reparaciones o mejoras, y cómo lograr con oración
tales correcciones. Algunas damas quizás cedan a la
desesperación, porque las filosofías de este mundo, ambas

secular y religiosa, han llevado a nuestra generación tan
lejos del ideal, que parece no haber esperanza de alcanzar
la marca de Dios. Aun así, la Escritura declara: El que
comenzó
en
vosotros
la
buena
obra,
LA
PERFECCIONARA hasta el día de Jesucristo (Filipenses
1:6). El que nos hizo por Su sabiduría y poder ciertamente
sabe cómo rehacernos por Su maravillosa gracia .
Consejos para quienes desean el mayor provecho de
estas lecciones:
1. Orar antes de cada lección y después contestar cada
pregunta tan completamente como sea posible.
2. Asegúrarse que todas las respuestas están respaldadas
por la Escritura y citar referencias Bíblicas donde sea
posible.
3. Durante el curso de este estudio debe tenerse en
consideración memorizar: Tito 2:3-5; Proverbios 31:10-31
y 1 Pedro 3:1-6.
4. Si hay un grupo de amigas de confianza dentro de la
iglesia local, pónganse de acuerdo para revisar éstas
lecciones juntas para que aprendan y oren unas por otras.
Consejo para quienes dirigen discusiones en grupo:
No hagas de estas reuniones un tiempo de charla. Guía y
modera la reunión, no la controles ni la domines. Anima las
discusiones abiertas, pero evita los escándalos. Algunas
cosas es mejor si se confiesan y se abandonan sin hablar de
ellas ya más. No forces a nadie a dar respuesta a una
pregunta donde no desean hacerlo. Permite que esas
respuestas sean entre la estudiante y su Señor. Debe el
Espíritu de Dios respirar en la reunión y que la oración sea

una costumbre, has una pausa para buscar la cara de
Jesucristo.
Es mejor ayudar a una alma o arreglar un problema que
apresurarse en terminar una lección por consideración del
horario.
Muchas de estas preguntas y estudios son míos. Muchos
otros han sido obtenidos de una variedad de fuentes. Mi
deuda más grande es al Señor Jesucristo por las
bendiciones con que me ha rodeado todos los días de mi
vida. No puedo proclamar posiblemente, de este lado del
cielo, cuán cómoda, felíz y provechosa mi vida ha sido
porque he pasado mis días con una madre, una esposa y una
suegra que son mujeres virtuosas. ¡Pocos hombres han sido
bendecidos con tal trinidad de ayudantes!

MUJERES SANTAS
LECCION 1
FUNDAMENTOS 1
Por favor lee Tito capítulo 2:1-5 detenidamente antes
de contestar las preguntas.
1. Después de pensar y reflexionar evalúa tu
concepto acerca de la mujer.
2. ¿Cómo han cambiado tus ideas acerca de la mujer
desde tu conversión a Cristo? ¿Si has sido Cristiana
desde que eras joven, cómo ha cambiado tu
concepto através de los años?
3. Piensa en una mujer que admiras como una
Cristiana excepcional. ¿Por qué la estimas?
4. Piensa en una mujer poderosa en el mundo
secular. Menciona los resultados negativos de su
influencia sobre otras mujeres.
5. ¿Cuál mujer es tu personaje favorito en la Biblia?
¿Qué características tiene que la hacen tan
admirable?
6. De Tito 2:1-5 menciona las cualidades que Dios
admira.
Junto a ellas escribe las cualidades
opuestas.
7. ¿En qué se comparan las cualidades que tú
estimas o en qué difieren con la lista de arriba?
8. Todas las mujeres no están listas para enseñar, o

para ser un buen ejemplo a otras. ¿Cuales son los
requisitos previos según nuestro pasaje?

9. ¿Cómo puede una mujer manifestar su santo
comportamiento ante Dios? ¿Por qué piensas que
esta cualidad se menciona primero?
10. ¿Por qué es el control de la lengua (no
calumniadoras) tan importante para la mujer?
¿Puedes pensar en un ejemplo cuando el nombre de
Dios ha sido deshonrado o Su obra estorbada por
una mujer calumniadora?
11. Escribe la definición de la palabra templanza.
¿Por qué es importante que una mujer piadosa sea
libre de adicción al vino o cualquier exceso?

LECCIÓN 2
FUNDAMENTOS 2

Por favor lee cuidadosamente Tito 2:1-5 antes de contestar
las preguntas.
1. ¿Quién son las mujeres que deben enseñar?
2. ¿De qué maneras se ha de enseñar?
3. Describe el significado de la palabra grave y escribe
algunas áreas de la vida donde es necesaria la sensatez.
4. ¿Por qué piensas que hemos limitado la sobriedad al área
de bebida intoxicante, tomando de la palabra su más
amplio significado?
5. Describe algunas maneras de cómo se puede enseñar a
las mujeres jóvenes ¿cómo amar a sus esposos? Explica la
diferencia entre hechos y actitudes.
6. ¿Qué significa para una mujer amar a sus hijos? ¿Cómo
se puede enseñar esto?
7. Describe el significado de la palabra castidad y menciona

algunas áreas de la vida donde se necesita ser prudente.
8. ¿Por qué el mandamiento de tener cuidado de la casa es
esencial si se han de obedecer los mandatos de los versos 4
y 5?

9. Describe lo que significa obediente. ¿Tiene esto aún
validez en nuestros días? Explica cómo ignorando el
mandamiento de Dios hace de nosotras (os) partícipes de
esta sociedad moderna .
10. Describe la palabra blasfemia. ¿Cómo es blasfemada la
palabra de Dios por una mujer desobediente? ¿Cómo afecta
tal actitud la enseñanza de las mujeres jóvenes?
Nombra algunas áreas de tu vida que no has rendido a la
voluntad de Dios y ¿cómo podrían dañar gravemente a
alguien más?

LECCIÓN 3
LA MUJER VIRTUOSA
Lee bien Proverbios 31:10-31 por lo menos tres vez
antes de contestar las preguntas.
1. Encuentra en Tito capítulo 2 cualidades ilustradas
en Proverbios 31:10-31. Ejemplo: conducta de
santidad,
control de la lengua, dominio propio,
no dadas a mucho vino, amar a sus maridos, que
amen a sus hijos, que tengan cuidado de la casa,
discretas, castas, maestras de lo bueno.
2. ¿Qué dice la Biblia acerca de mujeres virtuosas en
Proverbios 31:10 y Ecclesiastés 7:28? ¿A qué se le
compara? ¿Qué nos dice esto acerca de tal número
de mujeres en nuestro mundo?

3. ¿Cómo puede modelar una sola mujer las
cualidades de Proverbios 31?
4. Discute una de las cualidades de Proverbios 31 que
has aprendido al observar la vida de una mujer
madura.
5.
En “pocas palabras” la cualidad de la mujer
virtuosa es temer al Señor (vs. 30). ¿Cómo hace este
rasgo posibles todos los otros?

6. Has una lista de detalles en Proverbios 31:10-31. Si
no hay uno exactamente igual en la economía de hoy
escribe uno junto al que tienes en tu lista (E. G. eje y
rueca = a máquina de coser). Junto a cada uno evalúate
a tí misma en orden alfabético(A, B, C, D, F) de cómo tu
vida se compara al ideal Bíblico.
7. Ahora toma la misma lista y escribe junto a cada
particular a una mujer de la Biblia y una mujer que
hayas conocido personalmente que ejemplificó tal rasgo.
8. ¿Qué pasos puedes tomar para “aumentar tus
grados?”

LECCIÓN 4
ANNA, UNA MUJER PROBADA
Por favor lee 1 Samuel capítulo 1 cuidadosamente
antes de contestar las preguntas.
1. De los versos 1-8 describe el conflicto de Anna.
2. ¿Quién era responsable de su condición?
3. ¿Cómo usa Dios las dificultades para traer
bendiciones a nuestra vida?
4. ¿Cuál fue la primera respuesta de Anna a su
situación (versos. 6-7)?
5. ¿Puedes pensar en un conflicto en tu propia vida que
te afectó de una manera semejante? Explica.
6. ¿Qué hizo ella finalmente para vencer su amargura
(versos 9-19)?
7. ¿Qué principios podemos aprender de la oración de
Anna (V.11)?

8. Describe los cambios en la actitud de Anna hacia el
Señor y hacia su marido (1:19-2:1).
9. Nombra algunos beneficios que Anna experimentó
como resultado de su victoria en afrentar su problema
de esterilidad (1:27-28; 2:20-21; 3:19-21).

10. A la luz de 1 Samuel 2:17 ¿Cómo crees que Anna
hubiera reaccionado hasta este punto si aún no
hubiera concevido? Explica.

11. Aplica cada uno de los siguientes versículos a la
vida de Anna y a tu propia vida. Proverbios 9:10,
Proverbios 15:33, Proverbios 22:4, Apocalipsis 14:7
12. Anna volountariamente rindió su más valiosa
posesión al Señor.
¿Quién se benefició de esta entrega y en qué
maneras?
13. ¿Hay algo que Dios te ha pedido que abandones;
algo que aún no le has entregado? Escribe las
razones ¿Por qué?

LECCIÓN 5
ANNA
EL TEMOR DEL SEÑOR
Toda nación tropieza y cae cuando su gente pierde la
apropiada reverencia a Dios. Mientras Dios sigue
tratando de redimir al hombre caído, no debemos dejar
de poseerlo como el “Alto y Sublime.”
1. Lee Salmos 31:19; Salmos 111:10; Salmos 112:1;
Salmos 147:11 y Proverbios 8:13 después escribe un
párrafo de lo que significa el temor del Señor.
2. Junto a las situaciones siguientes de la vida

escribe P si las has combatido en el pasado o A si
estás pasando por ellas actualmente. Para aquellas
que han pasado, ¿Cómo Dios te dió la victoria?
edad
salud
apariencia física
hijos o falta de
hijos
familiares
falta de habilidad
esposa o falta de esposa
condición de vida
muerte de una persona amada
finanzas
3. Job el hombre justo que sufrió inocentemente,
¿Cómo respondió a sus pruebas (Job 23:1-12)? ¿Qué
resultado salió de su sufrimiento (Job 42:12)?

4. En ocasiones Dios usa sufrimientos para tratar con
Sus hijos que no Lo estan siguiendo ni Le tienen
temor.
¿Por qué permite Dios pruebas en el caso de
creyentes desobedientes (Jeremías 24:5-7; 29:11-14;
31:10-14)?
5. En cada una de las situaciones siguientes, explica
cómo las pruebas pueden traer como resultado
gloria a Dios, nuestro beneficio y el beneficio de
otros:
congojas
2 de Corintios 1:3-4
Pruebas
Santiago 1:2-4
Problemas
2 de Corintios 4:16-18

Enfermedades
Persecusiones

2 de Corintios 12:7-10
1 de Pedro 4:12-14

Escribe acerca de un incidente en tu vida donde
dificultad personal produjo especial gloria para el
Señor.

LECCIÓN 6
MARÍA Y MARTA
TURBADA VS. CONTENTA

Por favor lee Lucas 10:38-42 por lo menos tres veces
antes de contestar las preguntas .
1 En el pasaje en mano dos hermanas desean
complacer a Jesús. ¿Por qué es alabada María?
2 ¿Por qué es reprendida Marta?
3 ¿Cómo pudo haber sido Marta diferente; si hubiera
tomado el tiempo de escuchar a Jesús antes de servir?
4 ¿Qué cargo hizo Marta contra Jesús en el verso 40?
5 ¿Alguna vez te has sentido bajo la presión del trabajo
diario? Explica.
6 ¿Qué cargo hizo Marta contra María en el verso 40?
7 ¿Discute cómo nuestro egoísmo nos dirige en malas
actitudes hacia otros?
8 ¿Qué nos enseña el verso 40 acerca de las oraciones
de alguien cuya perspectiva es defectuosa?
9 Encuentra una buena definición de la palabra
turbada.
10 ¿Has estado alguna vez en esta condición? ¿Por qué?
11 ¿Cómo puedes servir más como María?

¿Cómo describe Jesús el verdadero servicio en
Marcos 10:42-45?
13 Relaciona esta descripción con los pasajes en Tito 2 y
Proverbios 31 de las lecciones anteriores.
12

14

¿Puedes pensar en una situación en tu vida donde
servicio efectivo vino después de la adoración

espiritual?

LECCIÓN 7
MARÍA
UNA LENGUA SIN CONTROL
Por favor lee Números 12:1-15 por lo menos tres veces
antes de contestar las preguntas.

1. ¿Cómo quiso María que otros la vieran a ella y su
hermano Aarón?
2. ¿Qué había en la raíz del pecado de María?
3. ¿Qué declaración del versículo 2 olvidan con
frecuencia los que chismean?
4. ¿Cómo vió Dios a Moisés (Vs 3-9)?
5. ¿Cómo vió Dios el pecado de María (Vs 9-14;
Proverbios 6:16-19; 1 Timoteo 5:19-20)?
6. ¿Por qué considera Dios chismear un pecado tan
grave?
7. Comenta acerca de:
Proverbios 11:9 Proverbios 16:28
Proverbios 17:9
Proverbios 26:20-23
8. ¿Puedes pensar en una situación donde tú has sido
lastimada personalmente por chismes?
9. ¿Puedes pensar en una situación donde tú has
lastimado a alguien con chismes?
10. ¿Aprendiste algo de las dos experiencias? Explica.
11. ¿Qué efecto tuvo el pecado de María sobre los otros
(Vs 15)?

12. ¿Cómo puedes ayudar a detener la propagación del
chisme de acuerdo a:
Proverbios 14:15 Proverbios 15:28
Proverbios 17:27-28 Proverbios 18:13
Santiago 3:2-18
13. ¿Cómo es que prestar oído al chisme te hace

partícipe de la mala obra?

LECCIÓN 8
HABLAR BONDADOSAMENTE
Un miembro pequeño es como Dios llama a la lengua,
pero grandes bendiciones y grandes maldades fluyen de

ella.
1. La mujer virtuosa habla con bondad ( Proverbios
31:26).
Comenta maneras positivas en las que puedes usar la
lengua:
Salmos 34:1-3
Proverbios 12:18
Proverbios 12:25
Proverbios 15:1
Proverbios 16:23-24
2. Da un ejemplo de alguien que recientemente ha
ministrado a tu corazón con su discurso. Explica por
qué sus palabras fueron tan significativas.
3. ¿Cuándo es imposible o poco práctico dejar pasar
una ofensa, por qué es mejor hablar directamente con la
persona implicada antes de discutir el asunto con
alguien más?
proverbios 25:9-12
Mateo 18:15
Lucas 17:3-4
4. ¿De los pasajes abajo mencionados, qué involucra ser
un reprendedor sabio?
Proverbios 9:8-9
Proverbios 25:15
Gálatas 6:1
Efesios 4:15
Colosenses 4:6

5. Define la palabra halagar.
6. ¿Por qué hace alguien adulación?
7. ¿Por qué está mal? de acuerdo a:
Proverbios 12:2
Proverbios 12:17-19
Proverbios 26:28 Proverbios 29:5

8. ¿Por qué hay gente que rezonga fastidiosamente?
9. Describe los efectos de fastidiar basados en:
Proverbios 19:13
Proverbios 21:19
Proverbios 25:24

LECCIÓN 9
ESTHER
UNA MUJER DE TEMPLANZA

Por favor lee Esther capítulos del 1 al 7
cuidadosamente antes de contestar las preguntas.
1 Describe al Rey Assuero.
2 Describe a Esther.
3 ¿Crees que hay una conexión entre su madurez en
responder al sabio consejo y su fruto de templanza?
Explica (Esther 2:10,15,20).
4 ¿Cómo es que conociendo la voluntad de Dios (4:14)
te ayuda a controlar tus acciones?
5 ¿En qué maneras modeló Esther victoria sobre
gratificación egoísta (4:11-17)?
6 ¿Cómo dió ejemplo ella de control sobre su lengua
(5:1-8; 7:1-6)?
7 ¿Qué acciones tomó Esther para asegurar su dominio
propio (5:1-8; 7:1-6)?
8 ¿Qué beneficios salieron de su victoria?
9 ¿Cómo ayudó su templanza a otros?
10 Tito capítulo 2 usó el ejemplo de abstenerse a tomar
el vino cuando establece templanza. ¿Puedes nombrar
otras áreas, además del vino, que puedan envolver la
vida de una mujer?
11 ¿Por qué es tal dominio propio un requisito para
enseñar a otros?

12 Explica cómo algunas cosas que son buenas en sí
mismas pueden ser malas por el mal uso ( Proverbios
24:13; 25:16, 27).

LECCIÓN 10
EVA, UN MAL EJEMPLO
Lee cuidadosamente Génesis 2:15-3:24 antes de
contestar las preguntas.
1. Describe la relación de Eva con Dios, Adam y su
hogar, antes de la caída.
2. ¿Había una diferencia en el modelo de conducta que
Dios dio antes de la caída? Explica.
3. ¿Quién pecó primero, Adam o Eva?
4. ¿Quién fue responsable por la entrada del pecado en
el mundo (Romanos 5:12, 1 Corintios 15:21-22)?
5. ¿Por qué (1 Timoteo 2:13-14)?
6. ¿Qué revela esto acerca de la naturaleza que Dios dio
a la mujer?
7. ¿Cuál fue la diferencia entre el mandamiento original
que fue dado a Adam, y la comprensión que Eva tuvo
del mandamiento (2:16-17 con 3:2-3)?
8. Menciona las maneras en que Adam pecó.
9. ¿Cuál fue el resultado del pecado sobre la mujer?

10. ¿Cómo se relacionó la maldición a las varias áreas
de la vida?
11. ¿Si la mujer fue diseñada por Dios para estar bajo el

liderazgo protector del hombre, cómo es que teniendo la
autoridad del hombre sobre ella se convirtió en
maldición?
12. ¿Está limitado el dolor de traer hijos al mundo;
solamente a los dolores del parto?
13. ¿En qué otras maneras habría sido diferente la
maternidad; sin la naturaleza del pecado?
14. ¿Cómo afecta tu actitud y ejemplo a aquellos que
tienen autoridad sobre tí?
15. ¿Cómo afecta a aquellos bajo tu autoridad?
16. ¿Cómo está afectando a otras mujeres que te
observan?

LECCIÓN 11
LIDERAZGO

No hay otro lugar donde Satanás haga más grande
intento por engañar a la mujer que en la cuestión de
orden y liderazgo.
Por favor estudia esta lección cuidadosamente, no sea
que él tome control de tu vida.
1. ¿Por qué fue creada la mujer (Génesis 1:20-22,
1 Corintios 11:9)?
2. ¿Fue esto un error o una injusticia de parte de Dios?
3. ¿Puede estar satisfecha una mujer que resiente o
rechaza la sabiduría de Dios en su creación?
4. ¿En el hogar que deberá gobernar el hombre
(1 Timoteo 3:5) y la mujer qué deberá gobernar?
(1 Timoteo 5:14). Explica la diferencia.
5. ¿Puede la completa bendición de Dios estar sobre un
hogar donde tal orden es menospreciado?
6. ¿En la iglesia, el liderazgo deberá ser masculino o
femenino (1 Timoteo 3:1-12)? ¿Por qué (1 Timoteo 2:1314)?
7. ¿Con respecto al ministerio de enseñanza de una
asamblea, qué papel le ha dado Dios a la mujer
(1 Timoteo 2:11-12)? ¿Por qué (1 Timoteo 2:13-14)?

8. ¿Qué dice Dios acerca de una mujer que siente que su

espiritualidad o conocimiento le permite
desobedecer la palabra de Dios hablando en las
congregaciones (1 Corintios 14:33-38)?
9. ¿Con respecto a la sociedad, cuál es el resultado de
mujeres que ocupan lugares de liderazgo político o
social (Isaías 3:11-12)?
10. ¿Cómo ha afectado el deseo por el liderazgo la
condición de las mujeres en América sobre los
últimos 50 años?
11. Débora con frecuencia es nombrada como un
ejemplo de liderazgo femenino. ¿Qué dice la Biblia
acerca de sus tiempos (Jueces 17:6; 21:25)?
12. ¿Cuál es la diferencia acerca de los otros jueces
(Jueces 3:9; 3:15; 6:11-14; 10:15; 11:10; 13:2-5)?
13. ¿Mientras los otros jueces juzgaron en el templo,
dónde juzgó Débora (Jueces 4:4-5)?
14. ¿Cuál fue el verdadero papel de Débora (Jueces
4:7)?
15. Lee y explica cómo Débora ejemplificó, no liderazgo,
sino la voluntad de Dios ayudando y apoyando
como se ve en Jueces 4:9, 1 Samuel 12:9-11,
Hebreos 11:32.
16. ¿Por qué quiso Eva comer del fruto? ¿Por qué
deseará una mujer un papel de líder en el hogar, la
iglesia o la sociedad?

LECCIÓN 12

MARÍA
UNA MUJER QUE AMÓ A SU MARIDO
Por favor lee Lucas 1:26-56 cuidadosamente antes de
contestar las preguntas.
1 ¿Cuál fue la evaluación de Dios con respecto a:
María?
2. Mientras algunos proclaman que ella fue sin pecado,
¿Qué dice ella respecto a esto (vs. 47-48)?
3. Compara la oración de María (vs. 46-55) con la de
Anna (1 Samuel 2:1-10). ¿Qué dicen las dos acerca de
Dios?
Lucas 1:49
1 Samuel 2:2
Lucas 1:51
1 Samuel 2:3
Lucas 1:52
1 Samuel 2:4
Lucas 1:53
1 Samuel 2:5
Lucas 1:54-55
1 Samuel 2:10
4. Compara la relación de Anna con su marido antes y
después de que se reconcilió con Dios (1 Samuel 1:7-8;
1:18-19).
5. ¿Qué clase de relación crees que María tenía con
José?
6. ¿Qué sabemos nosotros del carácter moral de María
en nuestro pasaje?

7. ¿Por qué es fidelidad una parte importante de amor

en el matrimonio (Proverbios 6:32-35)?
8. Además de fidelidad, ¿Qué otra responsabilidad tiene
una mujer a su compañero (1 Corintios 7:5)?
9.José y María mutuamente se abstuvieron de
relaciones conyugales antes de estar casados (Mateo
1:25). ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que esto cambió
después de su matrimonio (Mateo 12:46-50 y 13:55-56)?
10. ¿Qué nos enseña esto con respecto a la relación
sexual de dos personas?
11. Menciona el daño provocado por relaciones sexuales
antes del matrimonio al individuo, la casa, la iglesia y la
sociedad.
12. Describe maneras en que María y José se unieron
para su propio bien:
Mateo 2:13-14
Lucas 2:22
Lucas 2:41
Lucas 2:42-48
13. ¿Cómo se entregó María a Dios? ¿Cómo le permitió
esto que se entregara a su marido?
14. Describe una área de tu vida que rendiste a Dios que
después trajo como resultado que te rendieras a tu
marido.

LECCIÓN 13
PROVOCANDO A AMAR
1 Menciona dos acciones positivas que una amante
esposa necesita desplegar como dice en Efesios 5:2223.
2 Explica por qué éstas acciones son importantes.
3 Describe el significado de reverencia.
4 Difiere reverencia de rezongar o menospreciar.
5 Dá un ejemplo de una ocasión cuando tú (o si eres
soltera, tu madre) reverenciaste a tu marido y el
resultado fue positivo.
6 Describe maneras específicas de cómo podemos amar
a otros como dice en Romanos 12:9-12.
7 Menciona las características de caridad establecidas
en 1 Corintios 13. Marca aquellas que hacen más
falta en tu vida y proponte hacer de ellas un motivo
de oración.
8 Escoge dos de ellas en las que te falta crecimiento.
Discute lo que te impide en estas áreas.
9 ¿Cómo defines la palabra amor?
10 ¿Si otros miembros de tu familia te trataran cómo tú
los trataste hoy, crees que ellos te amarían?
11 ¿Por qué considera Dios que amor es vital en la vida
de un creyente (Colosenses 3:12-14, 1 Corintios 13:8)?

12 Sabemos que Jesús sabe todas nuestras faltas,
fracasos y pecados y aún así nos ama completamente.

Explica cómo se relaciona esto a tu amor por tu
marido y tus hijos.

LECCIÓN 14
JOCHEBED, AMABA A LOS NIÑOS.
1 Amram y Jochebed fueron los únicos padres en la
Biblia que tuvieron tres hijos líderes (Miqueas 6:4).
¿De qué maneras modeló Moisés su vida después del
entrenamiento que le dio su madre (Hebreos 11:2327)?
2 ¿Cómo fue su pensamiento diferente que el del
mundo (Hebreos 11:24-28)?
3 Describe la condición espiritual de la nación de Israel
en el tiempo de Moisés (Josué 24:14, Ezequiel 20:6-8).
4 Explica cuán eficaz entrenamiento involucra el
enseñar a los hijos a estar en el mundo “ pero no ser
del mundo.”
5 ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en Salmos
144:11-12?
6 ¿Qué fuentes de instrucción para niños los alejará del
Señor hacia el mundo?
7 ¿Qué fuentes de instrucción los atraerían al Señor y
debería dárseles promoción?

8 Discute el método de entrenamiento establecido por
Dios en Deuteronomio 6:4-9. ¿En qué áreas estás
fallando tú? ¿En qué áreas eres fiel? ¿Qué pasos
tomarás para corregir lo que te está faltando?
9 ¿Cuánto tiempo pasaste HOY orando por tus hijos?
¿Cuánto tiempo pasaste HOY entrenando a tus hijos?
10 ¿Estás satisfecha que este nivel de compromiso hará
de ellos Cristianos fuertes? ¿Puedes esperar que tus
hijos tengan un grado mayor de compromiso con
Cristo del que tienes tú?
11 ¿Qué cosas están observando tus hijos en tu vida que
no quisieras que ellos repitieran en la suya? ¿Qué
cosas te gustaría que ellos superen?
12 ¿Cuándo les decimos a nuestros hijos que algún
comportamiento o conducta es malo, pero después
practicamos lo mismo, qué lección les estamos
enseñando?
13 ¿Cómo es que tu relación con tu marido, papá o
pastor, afecta la relación de tus hijos con Dios?

LECCIÓN 15
SARA, MODELO DE PUREZA,
El hecho que muchísimas mujeres están disgustadas por
esta lección nos hizo detener y meditar. ¿Fueron las
molestias? “¡Esto no es Bíblico!” No. ¿Fueron los
argumentos? ¡“Bueno, yo nomás pienso…!” Sí. Así que,
la lección aguanta.
1 ¿Qué sabemos de la apariencia de Sara (Génesis
12:10-15)?
2 ¿Qué efecto puede tener una vida modesta, pura
sobre un marido que no obedece la Biblia (1 Pedro
3:1-6)?
3 ¿Cómo deben las mujeres Cristianas imitar a Sara?
4 El enfoque del pasaje es interior con su efecto en el
exterior. Explica cómo el atavío de una persona
revela la condición del corazón.
5 Define la palabra modestia.
6 ¿Cuáles son los beneficios de modestia para la mujer,
para la iglesia, para los incrédulos?
7 ¿Cómo la definición de Dios para la palabra belleza
difiere de la del mundo?
8 ¿Qué enseña Lamentaciones 3:51 y Mateo 5:28 a la
mujer que está espiritualmente dispuesta?

9 Cuando Dios, en juicio, quitó la ternura y delicadeza
de las vírgenes se desnudaron las piernas y sus muslos
descubrieron (Isaías 47:1-2). ¿Qué enseña esto a la
mujer espiritualmente dispuesta acerca de pantalón
corto y faldas cortas?
10 ¿Si los pechos de una mujer son para la satisfacción
de su marido (Proverbios 5:18-19) qué enseña esto a
la mujer espiritualmente dispuesta acerca de la ropa
entallada, transparente, o corta?
11 Adam y Eva pensaron que estaban cubiertos con
hojas de higuera sobre sus partes íntimas. Dios hizo
túnicas de pieles para cubrirlos. ¿Qué enseña esto a la
mujer espiritualmente dispuesta acerca de trajes de
baño y otras formas de ropa superficial?
12 Los ojos del hombre son atraídos instintivamente a la
región pelviana de la mujer, ¿Puede vestir una mujer
pantalones (entallados) sin violar Mateo 5:28 y
Romanos 14:13?
13 ¿Por qué desearía una mujer vestir ropa de hombre?
¿Qué pensarías si ves a un hombre en vestido de
mujer?
14 ¿Cómo se aplica Romanos 9:20 al descontento de una
mujer con atavío femenino?

15 En seguida hay dos listas con respecto al vestuario.
En la lista A marca cada declaración honestamente
de dos maneras. Primero, marca las que piensas que
son verdad. Segundo, marca las que honestamente
representan la actitud de tu corazón. En la lista B
marca de cada una la que mejor describe tu estilo de
vida.

LISTA A
1
2
3
4
5
6

Todos lo hacen.
A mí me importa más mi testimonio que mi gusto.
Todos pensarán que soy una igualada.
Yo no puedo hacer ese trabajo en vestido.
Conseguiré un vestido más largo o dejaré de trabajar.
Esa es sólamente la opinión o interpretación de un
hombre.
7 Yo quiero que los hombres en la iglesia piensen en el
Señor, no en mi cuerpo.
8 Dios prohibe que yo provoque en tentación a un
hermano débil.
9 Yo soy libre de hacer lo que me plazca.
10 A nadie le hace daño.

11 Una mujer modesta será respetada por los hombres
y la tratarán con más cortecía.
12 Yo quiero que mi marido sepa que estoy reservada
para él.
13 Si los hombres se llenan de deseos lujuriosos es su
problema, no el mío.
14 Me perderé toda la diversión.
15 No estoy de acuerdo con algunas cosas, acerca de
vestir con modestia, pero las haré para estar segura.
16 Mi amiga viste pantalones y es una magnífica
Cristiana.
17 Dios mira el corazón. A Él no le importa cómo visto.
18 El hombre mira la apariencia exterior, así que yo
debo tener cuidado de lo que él ve.

LISTA B
PROVERBIOS 7, UNA MUJER SENSUAL,
PROVERBIOS 31, UNA MUJER VIRTUOSA
inmoral, común, barata
v5
virtuosa, rara, valiosa v 10
viste como una ramera
v 10
viste con dignidad
astuta, usa a otros
v 10
ayuda a otros

v 25
v 20

ruidosa y desafiante
v 11
contenta
frecuentemente lejos de casa
v 11
ama de casa responsable
usa religión para cubrir sus engaños v 14
temerosa del Señor
depende de encantos sensuales
v17
depende de carácter interno
vive para el momento
v 18
mira hacia el futuro
engañosa
v 19
digna de confianza
seduce con palabras melodiosas
v 21
habla con sabiduría
destruye a los hombres
v 26
fortalece a su hombre
proporciona placer temporal
v 18
bendice vidas
pero finalmente destruye
v 27
trae bien y no mal

v 27
v 27
v 30
v 30
v 25
v 11
v 26
v 23
v 28
v 12

LECCIÓN 16
PRISCILLA, UNA QUE TRABAJÓ EN EL HOGAR
1 Describe la relación entre Priscila y Aquila con Pablo
(Hechos 18:18-28).
2 Aquila y Priscilla se fueron a propagar el evangelio a
Efeso. Describe cómo usaron ellos su casa para Dios.
¿Cuál fue el resultado de su ministerio?
3 Identifica otra manera en que esta pareja usó su casa
(1 Corintios 6:19). ¿Cómo podría hacerse esto hoy?
4 En el año 56 DC Priscila y Aquila volvieron a Roma.
¿Qué riesgo podría envolver su regreso (Hechos
18:2)?
5 ¿Cómo usaron ellos su hogar en ese país (Romanos
16:3-5)?
6 Repasa la información que tenemos de esta pareja.
Imagínate en sus zapatos, cambiar de lugar cuatro
veces, constantemente abriendo sus vidas a otros.
¿Qué clase de sacrificios hizo Priscila en su
compromiso de usar su casa para el Señor?
7 ¿Cuáles serán algunas de sus recompensas eternas?
8 Priscila ayudó a su marido en su industria del hogar.
Menciona algunas alternativas creativas para la
mujer hoy para complementar el ingreso familiar sin
buscar empleo fuera.
9 Define la palabra hospitalidad.

10 ¿Qué contraste hay entre hospitalidad y
entretenimiento.
11 ¿Qué excusas damos para no mostrar hospitalidad?
¿Cuál de éstas está ligada con orgullo? ¿Indiferencia?
¿Pereza?
12 ¿Cómo podrías usar tu hogar como ministerio para
otros?

LECCIÓN 17
PROMOVIENDO TRABAJO EN EL HOGAR
1 Repasa
Proverbios
31:10-31.
Evalúa
las
responsabilidades que la mujer dirige en el hogar.
¿Qué habilidades domésticas ha desarrollado?
2 Encuentra y escribe expresiones que revelan la
satisfacción que ella siente en manejar su hogar.
3 ¿Cómo ves compromisos del hogar que toman
prioridad sobre el ministerio en la comunidad en este
pasaje?
4 Una mujer debe aprender a administrar su dinero.
¿cuáles son los riesgos de comprar cosas a crédito
(Proverbios 22:7; Romanos 13:8)?
5 ¿Cuáles son algunas lecciones difíciles que has
aprendido por descuido de administración?
6 ¿Cuáles son algunos secretos de administración que
recomendarías a otras mujeres?
7 Qué papel describe la actitud en cuidar del hogar;
basado en:
Proverbios 15:17
Proverbios 17:1
Proverbios 21:19
Proverbios 25:24
Proverbios 27:15
Proverbios 24:3-4

8 Escribe un párrafo sobre lo que Proverbios 14:1
significa para tí.
9 ¿Cuáles son algunas maneras en que una mujer
puede construir sabiamente una casa? Menciona
maneras en las que puede derribar su casa.
10 Muchas mujeres están aburridas y frustradas como
amas de casa. Otras están estimuladas y desafiadas
con su papel. Explica la diferencia.
11 ¿Cómo puedes animar prácticamente a otras a que
cuiden sus casas?
12 ¿Cómo pueden las mujeres en compañerismo
Cristiano sobrellevar las cargas unas de las otras con
respecto a guardar el hogar?
13 Menciona algunos de los peligros que una mujer
encuentra en el lugar de trabajo contra virtud,
castidad y el hogar.

LECCIÓN 18
TABITA
HACIENDO BIEN A OTROS
1 Lee Hechos 9:36-42. ¿Qué grupo de personas lloró
después que Tabita murió?
2 Define la palabra beneficencia.
3 ¿Piensas que Tabita hizo buenas obras sólo por sus
propias razones egoístas? ¿Por qué o por qué no?
4 Describe la actitud del Señor hacia personas afligidas
como establece en:
Deuteronomio 10:17-19
Salmos 10:14
Salmos 68:5
Salmos 146:9
5 ¿Cuándo ministramos al necesitado, a quién
ayudamos de acuerdo a Mateo 25:34-45?
6 ¿Qué promesa da Dios a las personas que ayudan a
aquellos que no pueden recompensar la bondad
recibida (Deuteronomio 14:29, Isaías 58:10-11)?
7 ¿Puedes pensar en cosas que debes evitar cuando
ministras a aquellos en aflicción?
8 ¿Cuáles son algunas maneras en que puedes ayudar a
cumplir 1 Juan 3:17-18?
9 ¿Cómo es que dar tanto, produce evidencia del amor
de Dios?
10 ¡Da algunas guías o pautas para escribir una buena
carta de consuelo!

11 De Hechos 9:39 describe la vida de Tabita.
12 ¿Cómo se sentiría la gente, y qué tendrían ellos que
mostrar, si estuvieran de pie alrededor de tu cadáver
hoy?
13 Relaciona Santiago 2:15-17 con Tabita. Contigo
misma.

LECCIÓN 19
ANIMANDO LAS BUENAS OBRAS
1 Describe las formas de hacer el bien en 1 Timoteo
5:10
2 ¿Cuáles son maneras prácticas de realizar estas
tareas hoy?
3 Menciona por lo menos dos razones para mostrar
hospitalidad a los extranjeros (Hebreos 13:2;
Deuteronomio 31:12).
4 ¿A qué otro tipo de personas debemos abrir nuestros
hogares?
5 ¿Cuál debe ser nuestro motivo (Lucas 6:35; 14:1214)?
6 ¿Por qué versos cómo Gálatas 6:10 dan énfasis en
servir a nuestros compañeros Cristianos?
7 ¿Puedes pensar en un ejemplo de cuándo un
incrédulo se llenó de emoción observando el amor que
los Cristianos mostraban unos con otros?
8 Febe sirvió a muchos, incluso al apóstol Pablo
(Romanos 16:1-2). ¿Cuáles son algunas maneras en
las que pudo haber servido?

9 Menciona los ministerios de tu iglesia que están
diseñados para ayudar a otros ya sea temporal o
espiritualmente. Verifica aquellos en los que estás
activamente envuelta. ¿Qué revela esta lista en
relación al tiempo que gastas en tí comparado al
tiempo que das para otros?
10 Brevemente declara: ¿Qué influencia tuvieron cada
una de las mujeres siguientes sobre otras?.
Eva
Génesis 3:6
Lidia
Hechos 16:14-15
Dalila
Jueces 16:16-21
Rahab
Josué 6:25
Las esposas de Solomón
1 Reyes 11:3-4
La Sunamita
2 Reyes 4:8-10
Sobre tí misma.

LECCIÓN 20
REBECA, UNA QUE TRAICIONÓ A SU MARIDO,
Lee Génesis 27:1-46 cuidadosamente antes de
contestar las preguntas.
1 ¿Qué ves que está faltando en la relación entre Isaac
y Rebeca (Génesis 25:23, 27; 27:5-17)?
2 ¿Qué efecto tuvo su falta de sujeción sobre las
demás?
Su marido (27:33)
Jacob (27:19-20,43)
Esaú
(27:41; 28:8-9)
3 ¿Cómo afectaron a Rebeca sus acciones?
4 ¿Satisfació Rebeca las necesidades de su marido como
lo describe Efesios 5:22, 33?
5 ¿Piensas que fue fácil para Isaac amarla cómo una
esposa? Explica.
6 ¿Si estuvieras en una posición de líder, en lugar de tu
marido, padre o pastor, qué clase de apoyo te
gustaría recibir?
7 ¿Qué cosas te gustaría que otros hicieran para hacer
tu tarea más fácil y más agradable?
8 ¿Cuándo tu líder falla en alguna área; cómo te podría
ayudar a superar un espíritu crítico o amargado
poner en práctica lo que dice Mateo 7:1-5

9 La intriga de Rebeca le ayudó a obtener lo que pensó
que ella quería, pero sólo por el momento. ¿Cuáles
supones que fueron los efectos a lo largo de su
matrimonio?
10 Lee Filipenses 2:1-11, Juan 10:30 y Juan 14:28.
Explica cómo igualdad y sujeción trabajan juntas en
la Deidad.
11 Lee Gálatas 3:28, Efesios 5:22-24 y 1 Corintios 11:3.
Explica cómo igualdad y sujeción deben de trabajar
juntos en la familia.
12 Describe los motivos del corazón de Satanás en su
rebelión (Isaías 14:13-14) y cómo en Eva se encontró
la misma debilidad (Génesis 3:5). ¿Qué lección hay
aquí para ti?
13 Relaciona los principios de 1 Corintios 12:14-26 a los
papeles asignados por Dios a cada miembro de la
familia.

LECCIÓN 21
RUTH
UNA MUJER ÚNICA EN VIRTUD
Por favor lee el libro de Ruth cuidadosamente antes
de contestar las preguntas.
1 ¿Qué pérdida soportó Ruth cuando se unió a Noemi
(Ruth 1:8-18; 2:11)?
2 ¿Qué aguantó ella para ganar?
3 Describe la prioridad principal en la vida de Ruth
(Ruth 1:16; 2:11-12).
4 Explica cómo Mateo 6:33 es un ejemplo vivo en la
vida de Ruth.
5 ¿Cómo aprendió Boaz acerca del carácter de Ruth
(Ruth 2:11-12; 3:11)?
6 ¿Por qué es una perfecta evaluación, para otros un
elemento
importante
seleccionar
pareja
compañero(a)?
7 Ruth es la única mujer clasificada virtuosa en la
Biblia. Define la palabra virtuosa.
8 Describe todas las cualidades de carácter que ves en
Ruth. ¿Cuáles son las que más admiras? ¿Cuáles son

evidentes en tu vida? ¿Cuáles te parecen más
difíciles?
9 ¿Cómo bendijo el Señor a Ruth como resultado de su
fe?

10 ¿Cómo la usó Dios para bendecir a otros?
11 ¿Cuál fue la actitud de Ruth hacia su dolor y
sufrimiento del pasado?
12 ¿Piensas que Ruth fue “afortunada” o piensas que
Dios la premió por sus hechos? Explica.
13 Cuenta de alguna ocasión cuando dejaste una mala
experiencia atrás, te ocupaste en servir al Señor y a
otros, y como resultado te bendijo Dios.

LECCIÓN 22
ABIGAIL, CON UN MARIDO INJUSTO,
Por favor lee 1 Samuel 25 cuidadosamente antes de
contestar las preguntas.
1 Describe la diferencia entre Nabal y Abigail (vs. 3).
2 Contrasta sus actitudes hacia el necesitado (vs. 1011,18).
3 ¿Qué pensó hacer David al impío Nabal (vs. 12-13)?
4 ¿Qué hizo Abigail por un marido injusto (vs. 23-31)?
5 ¿Cuál es la condición espiritual del marido de
acuerdo a 1 Pedro 3:1-6?
6 ¿Cómo debe ser él tratado por su esposa?
7 ¿Cómo hace el temor a Dios pronta sumisión a un
mal marido?
8 Relaciona esta sumisión a su contexto inmediato (1
Pedro 2:19-25).
9 ¿Cuál es la segunda milla que el Señor espera que el
creyente camine en un matrimonio desigual (1
Corintios 7:13-16)?
10 ¿Qué recompensa se espera de esto?
11 Una queja común entre las esposas de hoy es que son

víctimas de “abuso verbal.” ¿Qué aconseja Jesús a
tales mujeres (Mateo 5:11-12, 44-46)?
12 Habla de Efesios 4:31-32 en relación a alguien que se
casa con un incrédulo.

13 ¿Se aplica Romanos 8:28 en semejante caso, o es un
matrimonio desigual una excepción?
14 Vamos a suponer que tú vas a aconsejar a una amiga
que no es feliz en su matrimonio con un incrédulo.
¿Cómo puedes usar la verdad de Gálatas 6:7-10 para
darle ánimo?

LECCIÓN 23
ANTES QUE TE DIVORCIES
Éstos son en realidad tiempos peligrosos. Nuestra
sociedad ya no ve el matrimonio como algo sagrado, y el
divorcio se acepta y se promueve. Ministros animan la
práctica sin declarar lo que la palabra de Dios dice del
asunto. Muchas personas, salvas y perdidas, han
terminado en uno o más divorcios antes de aprender lo
que la Biblia tiene que decir del asunto. Esta lección no
está diseñada para amontonar condenación sobre
aquellos cuya ignorancia pasada los condujo al error.
Pero no podemos permitir y promover errores futuros;
dejando de establecer la verdad de las Escrituras sobre
el asunto.
1 Lo mejor que recuerdes, escribe los votos que hiciste
el día de tu boda.
2 ¿Qué dice Eclesiastés 5:4-6 acerca de aquellos que
rompen sus promesas que hicieron ante Dios?
3 Explica lo que Dios está advirtiendo “destruya la
obra de tus manos” (Eclesiastés 5:6, 1 Corintios 3:1315).

4 ¿Cómo se aplica Proverbios 31:12 a este tema?
5 ¿Cuál declara Dios que es Su actitud hacia el
“repudio” (Malaquías 2:14-16)?

6 ¿Cuáles son los tres mandamientos en 1 Corintios
7:10-11?
7 Aunque Pablo no tenía tales mandamientos para citar
en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la prueba que él
estaba hablando bajo la inspiración de Dios en estos
versos?
8 ¿Qué aprendemos sobre la condición espiritual del
marido en este contexto (1 Corintios 7:13)?
9 Discute Mateo 5:31-32 a la luz del segundo de estos
tres mandamientos.
10 “Yo lo hice por los niños” es una demanda común.
¿Qué dice 1 Corintios 7:14 acerca de la influencia de
un compañero (a) justa hacia los hijos?
11 ¿Qué razón da Dios para quedarse en una mala
situación (1 Corintios 7:16)?
12 Discute cómo los sufrimientos de Cristo por tí, y tu
salvación eventual, son el ejemplo para todos aquellos
en una casa con problemas.
13 Otra demanda común es “Ya no lo amo.” ¿Qué luz
reflejan Gálatas 5:22 y Cantar de los Cantares de
Solomón 8:7 sobre tal declaración?
14 Menciona algunos de los peligros “encastrados” en
un segundo matrimonio.

15 Menciona algunas de las dificultades que afrentan
los padres “adoptivos” con respecto a educar a los
hijos.

LECCIÓN 24
LA MADRE SOLTERA
Las cargas sobre la viuda, la que ha sido repudiada, o
la que se ha divorciado, no son dobles sino que se han
multiplicado. Aún así, alabado sea el Cordero de Dios,
la situación está lejos de lo imposible.
1 ¿Es posible para un padre salvo criar hijos santos (1
Corintios 7:14)?
2 ¿Qué sabemos nosotros del padre de Timoteo
(Hechos 16:1-3)?
3 ¿Qué sabemos nosotros de la madre y la abuela de
Timoteo (2 Timoteo 1:5)?
4 ¿Cómo lo educaron (2 Timoteo 3:14-17)? ¿Cuáles
fueron los resultados?
5 ¿Cuál fue la actitud de la mujer Sunamita hacia el
ministerio (2 Reyes 4:8-10)? ¿Cuál fue la actitud de
su marido (2 Reyes 4:22-23)?
6 ¿Cuál fue su premio (2 Reyes 4:20, 36-37, Hebreos
11:35)?
7 ¿Qué nos enseñan las historias de Moisés y Samuel
sobre criar a los hijos para Dios en un ambiente

corrupto?
8 ¿Qué nos enseñan acerca del poder e influencia de la
instrucción y ejemplo de la madre?

9 ¿Por qué los hijos de un solo padre necesitan un
especial y constante compañerismo en la iglesia local?
10 ¿Qué mandamietos da Dios a la iglesia con respecto
al huérfano?
11 Menciona las necesidades especiales de madres
solteras.
12 Describe algunas maneras en que puedes servir de
ayuda a las madres solteras en tu iglesia.
13 Escribe cada frase del Salmo 23. Bajo cada frase
habla de cómo esa promesa se relaciona a ti como
madre.
14 Si eres una madre soltera, menciona tus
frustraciones con respecto a tu circunstancia.
Honestamente marca aquellas que has usado como
excusas para alguna área de fracaso. Pon al lado de
cada artículo en la lista una promesa Bíblica en la
cual confías para obtener victoria.
15 ¿Qué pasos puedes tomar para asegurarte que tus
hijos no crezcan amargados contra Dios debido a su
situación?
16 ¿Cómo les daña el uso de su situación como una
excusa por sus fracasos?

LECCIÓN 25
LA CAMA MATRIMONIAL
Una de las tareas más difíciles que afrentan muchas
mujeres es “cambiar de velocidad.” Mientras un
hombre puede cerrar al instante los cuidados del
mundo y volverse íntimo, el maquillaje de una mujer es
bastante diferente. Es difícil para ella cambiar de mamá
y ama de casa en amante con simplemente atravesar la
puerta de la alcoba. También es un desafío para muchas
mujeres virtuosas transformarse de modestas a
“inmodestas.” Esta lección está diseñada para proveer
consejo Bíblico y así ayudar a superar estos estorbos.
1 ¿Qué enseña Hebreos 13:4 sobre relaciones sexuales?
¿Es la relación sexual dentro del matrimonio mala o
sucia?
2 ¿Cuál es uno de los propósitos principales para el
matrimonio (1 Corintios 7:2)?
3 ¿Qué enseña 1 Corintios 7:4 acerca de la frecuencia y
manera de relaciones íntimas dentro del matrimonio?
4 Define la palabra defraudar.
5 ¡Describe las maneras en que la mujer puede dañar

su matrimonio por negarse o con renuencia disfrutar
la cama matrimonial!

6 Repasa la lección sobre modestia, vestido y conducta.
¿Qué te da a entender 1 Corintios 7:34 cuando
relacionas estos principios a las horas privadas con tu
marido?
7 Proverbios 7 habla de la mujer del mundo que
buscará robarte a tu marido. ¿Cuáles son las
herramientas de su comercio (vs 10, 13-15, 16-17, 18,
21)? ¿Cómo puedes usar tú estas herramientas (1
Corintios 7:34) a tu favor?
8 Mientras nosotros usaríamos términos diferentes
ciertamente, lee cuidadosamente Cantares de
Solomón 4:1-7 y 7:1-9. ¿Qué encuentra el hombre de
atractivo en la mujer? ¿Es tu higiene, vestidura y
condición tal para que él te encuentre deseable?
9 ¿Qué aprendemos en Cantares de Solomón 5:2-6
acerca de un hombre que es “rechazado en la
puerta?”
10 ¿Qué enseña el pasaje de la mujer virtuosa con
respecto a la obesidad (Proverbios 31:17, 27)?
11 ¿Estarías de acuerdo que descuidar la apariencia
física puede ser tan grave problema espiritual como
gloriarse en la apariencia (1 Corintios 9:27)?
12 Menciona algunas maneras en que Satanás puede

ganar ventaja sobre una mujer que no guarda “la
figura”

13 Recuerda, tu marido te escogió a ti, no a alguien más.
¿Cómo puede ganar Satanás ventaja sobre una mujer
que tiene envidia de otras mujeres por causa del
aspecto físico (2 Corintios 10:12)?
14 Define la palabra recréate de (Proverbios 5:19).
¿Qué pasos puedes tomar para fortalecer tu
matrimonio en el área de relaciones íntimas?

LECCIÓN 26
ANNA, UNA VIUDA DE VERDAD
Por favor lee 1 Timoteo 5:3-16 cuidadosamente antes
de contestar las preguntas.
1 ¿Qué es una viuda?
2 ¿Quién debe mantener a la viuda (1 Timoteo
5:4,8,16)?
3 ¿Quiénes son las “viudas de verdad” (1 Timoteo
5:5,16)?
4 ¿Cuáles son las cualidades que una viuda debe tener
antes que la iglesia local le proporcione ayuda
5 (1 Timoteo 5:9-10)?
6 ¿Qué peligro afrentan las viudas más jóvenes
7 (1 Timoteo 5:11-12)?
8 ¿De qué maneras las mujeres abandonan la fe en
Cristo para poder casarse?
9 ¿Qué dicen estas acciones acerca de sus prioridades?
¿Su confianza en la palabra de Dios?
10¿Cómo las viudas ociosas del verso 13 contrastan con
la mujer virtuosa?
11¿ Hace mal una viuda en volverse a casar (1 Timoteo

5:14)?
12 ¿Qué debe evitar una viuda (1 Timoteo 5:6,13,15)?
13 Define la palabra licenciosas.
14 Define la palabra chismosas.

15 La mujer puede servir a Dios y esperar por un
marido, o puede buscar marido. ¿De cuál manera es
más probable que encuentre un compañero temeroso
de Dios?
16 Compara a Anna (Lucas 2:36-37) con la mujer de
1 Timoteo 5:11-13. ¿Cuál agradó al Señor? ¿Cuál ganó
más por su curso de acción?
17¿Qué enseña el pasaje de 1 Timoteo con respecto a la
importancia de una mujer casada, que mantiene
firme su paso con el Señor?

LECCIÓN 27
RISPA, LA PÉRDIDA DE UN HIJO
Indudablemente no hay dolor más grande sobre toda
la tierra como ese conocido por una mujer cuyo hijo ha
viajado a través del valle de sombra de muerte.
En esta lección se buscará encontrar consejo Bíblico
para ayudar a alguien con semejante carga.
1. Lee cuidadosamente Job capítulo 1. ¿Había pecado
Job contra el Señor? ¿Fue la muerte de sus hijos una
forma de castigo por un poco de iniquidad?
2. Lee cuidadosamente Job capítulo 3. Ahora considera
Job 1:22 y 2:10. ¿Culpa Dios a un padre que se aflige
por la pérdida de un hijo? ¿Es Dios misericordioso,
aún cuándo se hablan palabras en amargura?
3. Lee y contrasta a Mateo 2:16-18 y Juan 14:17-18.
¿Qué tienen los creyentes nacidos de nuevo que no
tienen los que no son salvos? Describe cómo esto
afectaría la manera del dolor experimentado por
cada uno en tiempos de pérdida.
4. ¿Cuándo Jesús dió la promesa del Consolador en San
Juan 14, cuál es la razón para dar esta promesa a Sus

discípulos? ¿Cómo agrega peso esta escena a las
palabras de Señor?
5. ¿Según 1 Tesalonicenses 4:13-18 cuál es la base de
consuelo para el Cristiano?

6. En luz de lo que dice Isaías 57:1-2 responde a lo que
sigue:
• ¿Los buenos mueren jovenes?
• ¿Realmente le importa al mundo nuestro dolor?
• ¿Qué confortante verdad nos permitiría Dios
considerar acerca de la muerte de nuestro hijo?
• ¿Qué han experimentado los justos que se han ído
ya?
Por favor lee 2 Samuel 21:8-12. De este pasaje
desagradable hay mucho digno de consideración.
Mientras esta mujer no podía restaurar la vida a sus
hijos, ella podía proteger y conservar sus recuerdos.
7. ¿Qué revela este pasaje sobre el corazón de una
madre?
8. ¿Qué clase de testimonio tuvo ella, como resultado de
sus acciones?
9. ¿Quién fue inspirado a la acción por causa de sus
hechos?
10.¿Cómo puede el recuerdo de un hijo difunto
preservado por una madre, motivar al Rey de Reyes?
11.David perdió un hijo en infancia. ¿Cómo respondió
él a tal prueba (2 Samuel 12:19-23)?
12.A la luz del hecho que los pecados de David fueron

perdonados, ¿Qué piensas de sus palabras en el verso
23?
13.Cómo se relaciona su esperanza a Romanos 5:13, 20.

14.Qué indican las palabras de David con respecto al
término “perder un hijo?”
15.Lee cuidadosamente 2 Corintios 1:3-5. ¿Enseñan
estos versos que Dios quitará nuestra tribulación?
¿Por qué permite Él los problemas? ¿Cómo debemos
usar nuestros sufrimientos? ¿Hay algún sufrimiento
tan grande que el consuelo de Dios no pueda
satisfacer nuestra necesidad?

LECCIÓN 28
HACER PUCHEROS NO ES BUENO
Lo que es nacido de la carne, carne es. Sólo debemos
razonar que algunas personas se van a ofender o sus
sentimientos serán lastimados por alguna enseñanza
de la Biblia. Algo en estas lecciones quizás te haya
dsviado por el mal camino. Hay una adecuada
respuesta para tales arranques de la vieja naturaleza.
1. ¿En luz de Salmos 119:165 por qué se ofende la
gente?
2. Cuando nos alejamos de amistades, compañerismo en
la iglesia o grupo de estudio Bíblico; porque todo nos
sale mal, ¿Cuál es la causa según Proverbios 13:10?
Lee cuidadosamente Filipenses 2:1-11.
3. ¿Cuál es la única base para la amistad duradera
(v. 1)?
4. ¿Qué es lo que trae gozo al corazón de Dios (v. 2)?

5. ¿Qué actitud del corazón destruye el compañerismo y
aflige al Señor (v. 3)?
6. ¿Cuál es la verdadera obra del nuevo nacimiento
(v. 4)?

7. Examina versos 5-8 de nuevo. ¿Piensas que Jesús
“sintió” deseos de pasar por estas cosas? ¿Todo le
salió “a la perfección?” ¿Cómo son el sacrificio y la
abnegación obligatorios, si uno vá a seguir a Jesús?
Lee cuidadosamente Hebreos 12:9-16.
8. ¿Cuál es el propósito de corrección espiritual Bíblica
(vs. 9-11)?
9. ¿Cuándo algo en estas lecciones ha afectado tu
voluntad o tu opinión; ha sido tu respuesta
“pacífica?”
10.¿Son los pucheros y gestos descritos en el verso 12
una reflexión de la actitud del corazón?
11.¿Cómo hablarías a tus hijos si los ves responder de
esta manera a tu corrección?
12.Cómo afecta mi compañerismo con el Señor, si riño
con alguien que no está de acuerdo conmigo (vs. 1415)?
Lee cuidadosamente Mateo 26:36-44.
13.Describe cómo se sentía Jesús sobre la copa de ira
que Él tenía que beber.
14.Describe cómo venció Él los deseos de la carne.
15.¿Cuál fue la clave de victoria para Jesús en el

jardín?
16.¿Cuál fue su resultado bendito en las vidas de otros?
17.¿Puedes pensar y relatar alguna experiencia; cuando
doblegaste tu voluntad a la voluntad de Dios y otros
fueron bendecidos por ella?

LECCIÓN 29
OPORTUNIDADES DE MINISTERIO
PARA MUJERES
1 ¿Cómo ministraron al Señor Jesús las mujeres de
Lucas 8:1-3? ¿Cómo puedes tú servirle de esta
manera?
2 ¿De qué maneras ayudó Febe al apóstol Pablo y a la
iglesia (Romanos 16:1-2)? ¿Cómo puedes tú servir de
esta manera?
3 Mientras Rahab no puede venir en mente como
alguien que sirvió al Señor, su nombre está inscrito
entre los llamados de la fe. ¿Cómo ayudó ella a los
siervos de Dios? ¿En qué maneras prácticas puedes
tú seguir su ejemplo?
4 ¿Quiénes fueron las primeras personas en predicar el
evangelio a otros (que el Cristo crucificado había
resucitado)?
5 ¿Cómo hizo la mujer de Juan 4 para que su
comunidad supiera de Jesús? ¿En qué formas puedes
predicar el evangelio y traer a otros a Cristo?

6 Lee Hechos 16:9-15, 40. Qué es lo más interesante
acercaa de “el hombre de Macedonia?” ¿Qué enseña
el pasaje sobre las mujeres de ésta región?
7 ¿Cuál fue la respuesta de Lidia al evangelio? ¿Cuáles
fueron los resultados de su respuesta? ¿Cómo puedes
tú ministrar cómo lo hizo ella?

8 ¿Qué aprendemos de las hijas de Felipe en Hechos
21:9? ¿Qué aprendemos de su ministerio en 1
Timoteo 2:11-12 y 1 Corintios 14:34-35? ¿Qué
aprendemos de su ministerio en Tito 2:4-5?
9 ¿Cómo puedes servir tú de esta manera hoy?
10 Menciona maneras en que una mujer puede
ministrar a:
al anciano
al encarcelado
al perdido
a la iglesia
al viejo
a la madre joven
al pobre
al nuevo convertido
11¿Qué pasos tomarás para hacerte mejor ministro de
Cristo Jesús?

LECCIÓN 30
VUELVE LA MUJER VIRTUOSA
Por favor lee Proverbios 31:10-31 antes de contestar las
preguntas siguientes.
1 ¿Qué nuevas visiones tienes de este pasaje desde que
empezaste estas lecciones?
2 ¿Tienes un mejor entendimiento de lo que Dios quiere
que sea una mujer? ¿de cómo entrenar a una hija o
nieta?
3 ¿Qué áreas particulares de este estudio han sido más
útiles?
4 ¿Qué cambios has hecho en tu conducta y actitud
como resultado de este estudio?
5 ¿Qué significan para tí las declaraciones siguientes de
Proverbios 31?
Él no tendrá necesidad de despojo
Todos los días de su vida

Ciñó sus lomos con fortaleza
Y extendió sus manos al menesteroso
Y en el día postrero reirá
Y no come el pan de balde
6 ¿Puede el hombre de tu vida confiar seguro en tí?
¿En qué mujeres de estas lecciones confiarías? ¿No
confiarías? ¿Qué acciones tuyas podrían destruir tal
confianza?

7 Menciona las cualidades de carácter encontradas en
Proverbios 31. Ahora escríbelas en el orden
categorico que tú piensas se encuentran en tu vida.
¿Harás de aquellas más insignificantes un motivo de
oración y corrección?
8 ¿Qué rasgos o hábitos aprendiste de tu madre que te
preocupan hoy?
9 ¿Qué te enseña esto acerca de tu influencia sobre tus
hijos (Ezequiel 16:44)?
10 Escoge a la mujer de la Biblia que más admiras y
explica ¿por qué la tienes en tan alta estima?
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MUJERES SANTAS
Una Guía de Estudio para Damas Cristianas
Aquí hay treinta lecciones, extraídas de las vidas de mujeres
en la Biblia; que guiarán a la sincera estudiante a la verdad de
la perfecta voluntad de Dios para la mujer Cristiana.
Un púlpito comprometido, un perverso sistema de educación

Y un mundo que se ha ído de mal en peor se han unido para
llevar lejos de los ideales de virtud Bíblica a la mujer.
Como resultado, aún la mujer Cristiana no es felíz y está
Confundida en lugar de estar bendecida y alegre.
Los temas son una clara presentación de ayuda y la manera en
que la estudiante se ve obligada a verse a sí misma en el espejo
de la Palabra de Dios, hará de Mujeres Santas una gran
recompensa de estudio para cualquier mujer que desee estar
en el centro felíz de la perfecta voluntad de Dios.

