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Introducción a las Mujeres del Antiguo
Testamento

¿

Por qué estudiar las mujeres del Antiguo Testamento? Si esa
idea pasó por tu mente cuando abriste esta guía, puedo
simpatizar con tu reacción. Sentí lo mismo cuando me pidieron que
escribiera la guía. Espero que tengas la misma sorpresa agradable
que tuve yo cuando comencé a examinar con más cuidado estas
mujeres. Aunque parezcan muy lejanas en el tiempo, sus vidas son
sorprendentemente actuales.
Una de las lecciones básicas que aprendemos de la vida de cada
mujer es que el principio de causa y efecto es una constante. Una fe
simple da como resultado el cuidado de Dios. Vivir alejado de lo que
uno sabe es la verdad de Dios trae el desastre. La acción correcta
en el momento de crisis demuestra la valentía que honra a Dios.
Creer en Dios contra toda esperanza comprueba su fidelidad. Las
realidades de la vida que forjan un carácter firme o débil son las
mismas hoy que en aquel tiempo.
Una segunda observación es que esas mujeres tenían una libertad
de acción sorprendente. Nuestra tendencia es pensar que las
mujeres del Antiguo Testamento vivían sometidas, en una patriarquía
donde tenían muy pocos derechos. Sin embargo, sean cuáles sean
sus limitaciones, tomaron decisiones, actuaron en beneficio de
otros, ayudaron a sacar personas de su esclavitud, se atrevieron a
creer en Dios para la liberación, viajaron, oraron, tomaron iniciativa
y salvaron a una nación entera. ¡Formaron un grupo extraordinario!
La tercera observación es que estas mujeres, en su mayoría, eran
personas comunes y corrientes. No llamarían la atención en ningún
historiador, salvo en la historia de Dios. Es que no hay personas sin
importancia en los proyectos de Dios. El hecho mismo de que Dios
haya guardado sus historias para nuestro aprendizaje es una
indicación de lo que él considera importante.
Algunas de las elecciones y decisiones que tuvieron que enfrentar
estas mujeres, son las mismas que han tenido que enfrentar vez tras
vez en la historia de la humanidad. Satanás ensayó su estrategia con
6
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la primera mujer, y cuando descubrió que funcionaba, la ha utilizado
repetidas veces. En resumen, logró que dudara de que Dios
realmente buscaba lo mejor para ella. Sara tomó las circunstancias
en sus propias manos porque se cansó de esperar a Dios. María,
insegura de su propia posición, comenzó a criticar al liderazgo y
pagó caro por ello. ¿Estos ejemplos te hacen recordar algo de tu
propia vida?
Seleccioné las mujeres incluídas en esta guía, porque encontré
suficiente material bíblico para armar un estudio inductivo para la
discusión en grupos. Muchas otras merecen tu estudio. Acerca de
algunas encontramos solamente unos pocos versículos, pero hay
suficiente material para dar una idea de su valentia, agresividad,
actuación decisiva o fe.
En el proceso de preparar esta guía, aprendí muchas cosas que
satisfacieron mi curiosidad intelectual: datos acerca de la cultura
bíblica, su geografía y su historia. Sin embargo, lo mejor que aprendí
provino de las vidas personales de estas mujeres. Las elecciones que
hicieron me desafiaron; las lecciones que aprendieron tenían una
aplicación directa en mi propia vida; su fe y alabanza me inspiraron.
Al conocer a estas mujeres, espero que tengas este mismo
crecimiento en tu vida espiritual.

7
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Génesis 3:1-13

La primera mujer
Una decisión de largo alcance

E

l tentador nunca nos susurra: “venga, le enseñaré a pecar”. Si
nos tentara de esa forma, reconoceríamos inmediatamente su
estrategia y nos declararíamos en su contra. En lugar de eso, nos
dice: “¡le quiero ofrecer una experiencia fascinante! ¡No quiero que
pierda lo que la vida le ofrece!" El siempre viene con un disfraz, y
puede hacerse totalmente el piadoso, hasta el punto de citar las
Escrituras si esto le sirve a sus propósitos. Cuando le conviene,
hasta discute acerca de Dios.
Satanás sabía cuál era la cuestión cuando se acercó a la primera
mujer. Si sólo podría convencer a Eva que su plenitud personal
estaba en peligro, entonces podría restarle importancia a las
instrucciones de Dios. La animó a realizar una elección que iba en
contra de la comprensión que ella tenía de la verdad. Las
consecuencias trágicas nos revelan que es una ilusión tanto para
Eva como para nosotros pensar que existan alternativas sin posibles
consecuencias negativas.
Los detalles de la caída nos suceden vez tras vez en las
situaciones de nuestra propia vida.

1

¿Te has preguntado alguna vez si Dios no te está privando de
algo bueno? Explica cuáles podrían ser algunas de estas cosas.
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Lee Génesis 3:1-13. Para entender el contexto de este pasaje,
lee Génesis 2:8-23. ¿Cómo te imaginas la calidad de vida en el
jardín?

3

La forma que utilizó la serpiente para acercarse a la mujer fue
mediante una conversación acerca de Dios. ¿Qué dudas hace surgir
en su mente?

Ø ¿Por qué chocan estas ideas con el verdadero carácter de
Dios?

4

Compara la respuesta que dio la mujer a la pregunta de la
serpiente (vv 1-3) con la instrucción original de Dios en 2:17. Según
tu parecer, ¿por qué Eva habrá ampliado la consigna?

La primera mujer

9

Ø ¿Alguna vez has hecho lo mismo? Explica.

5

La primera acción de la mujer (v.6) fue re-examinar el árbol bajo
la nueva luz dada por la serpiente. ¿Qué es lo que ella vio?

6

¿Creía la mujer que hacía algo malo al tomar esa fruta? ¿Por
qué?

7

¿Qué había de malo en su manera de pensar?

8

¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de su acción?
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¿Cuál fue la estrategia de la serpiente, que cambió eficazmente
las relaciones interpersonales en el jardín de Edén?

10 Aunque las relaciones interpersonales en el jardín de Edén
fueron inmensamente alteradas, ¿qué evidencia de la gracia de Dios
ve en estos versículos?

11 Fueron solamente un árbol y una fruta. ¿Qué nos enseña la
experiencia de Eva en cuanto a las consecuencias de largo alcance
que pueden tener nuestras elecciones?

12 ¿Cómo nos puede preparar para las elecciones de la vida el
conocer la palabra de Dios?

La primera mujer
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2

Génesis 16; 18:1-15

Sara y Agar
Esperando que Dios actúe

¿

Piensas a veces que Dios necesita un poco de ayuda para
cumplir sus promesas? Por ejemplo, ¿has confiado en la
promesa de Dios de llenar tus necesidades y luego has tomado todo
en tus propias manos, suponiendo que Dios quería que las llenaras
a tu manera?
Una cosa es creer que Dios responde a tus oraciones y cumple su
palabra; otra cosa es esperarlo. ¡Esperar es tan difícil! Creer mientras
se espera es más difícil aún.
Dios les había hecho una promesa a Abraham y a Sara. Les dijo
que bendeciría a todo el mundo a través de los hijos que les daría.
Esperaron ansiosamente al principio. Pero, después de diez años de
espera, su fe comenzó a decaer. ¿Cumpliría Dios su promesa?
¿Deberían tomar las cosas en sus propias manos? En este pasaje,
aprendemos que los tiempos de Dios pueden ser muy distintos a los
nuestros.

1

Proverbios 13:12 dice: “Esperanza frustrada, corazón afligido,
pero el deseo cumplido es como un árbol de vida.” ¿Cómo
reaccionas cuando estás esperando algo, o cuando estás orando por
algo y no ocurre?
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Lee Génesis 16. A través de un período de dos décadas Dios fue
repitiendo su promesa de hacer de los descendientes de Abram una
gran nación. ¿Cómo piensas que se sintió Sara, al pasar los años y
no concebir ningún hijo?

3

¿Por qué Sara toma la situación en sus propias manos (vv 1-2)?

4

Cuando Sara sugirió que Agar sea la madre substituta, estaba
siguiendo una costumbre aceptada en esa cultura. ¿En qué
momento se arrepiente de esa decisión (vv.4-5)?

Ø ¿Por qué nosotros, como Sara, le queremos echar la culpa a
los demás de nuestras decisiones mal tomadas?

Sara y Agar
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5

¿Qué aprendió Agar acerca de Dios en las luchas personales que
tuvo durante su embarazo (vv. 7-14)?

6

Teniendo en cuenta la posición que ocupaba Agar en la casa de
Abram, ¿cuál sería el costo al obedecer las instrucciones del ángel?

7

Trece años más tarde Dios se aparece nuevamente a Abram, le
recuerda su promesa, le cambia el nombre de “Abram” por “Abraham”, y el de “Sarai” por “Sara” (17:5, 15). Lee Génesis 18:1-15.
¿Hasta qué punto llega Dios para mostrarle a Abraham y a Sara la
veracidad de su promesa?

8

14

¿Qué parece saber el Señor acerca de Sara (vv. 10-15)?
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¿Qué tenía que aprender Sara acerca del Señor?

10 ¿Qué características de Sara ves en ti misma?

11 El hecho de saber que Dios conoce tus temores y
pensamientos íntimos, ¿te produce consuelo o ansiedad? Explica.

12 Génesis 21:1-7 contesta la pregunta que el Señor realiza en
18:14: “¿hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacer?”
En esta cuestión de que Dios actúe en tu favor, te enfrentas ante
dos elecciones y sus posibles consecuencias. ¿Cuáles son?

Sara y Agar
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13 Al concluir este estudio, pídele a Dios que te enseñe lo que
debes aprender para tener un corazón que cree.
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