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Introducción 

Al preparar estos estudios, mi intención fue ayudar a la
mujer cristiana a clarificar su identidad basada en su
relación con Dios y, como resultado, ser capaz de
desarrollar sus valores y prioridades con un mayor sentido
de confianza y seguridad.

Es imposible responder a todas las preguntas y
dificultades que plantea el ser una mujer hoy en día. Si una
mujer tiene una  idea clara de su identidad, sus prioridades
y aquello que es de mayor importancia, podrá tomar
decisiones en la vida  más fácilmente y con mayor éxito.

Nunca podremos resolver todas aquellas cosas que nos 
causan dolor como individuos, en el matrimonio, en la
familia y en la iglesia, porque todas estamos influenciadas
por el mundo caído en el que vivimos. No hay respuestas
fáciles. Por eso es necesario que nuestra seguridad
descanse exclusivamente en nuestro poderoso y amoroso
Dios, y que nuestra esperanza esté fijada en su glorioso
retorno.

Teresa Blowes
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Cómo aprovechar al máximog 
estos estudios 

1. ¿Qué es un estudio bíblico interactivo?

Estos estudios bíblicos interactivos son un poco como
un tour guiado de una ciudad famosa. Te llevan por toda la
Biblia, analizando el material relacionado con el tema, en
este caso: mujeres de Dios. Te haremos ver muchas cosas
en el camino, daremos todos los detalles que sean
necesarios sobre el contexto y sugeriremos formas para
continuar la investigación. Pero también tienes tiempo
para mirar cosas sola, dejarte llevar y averiguar más por ti
misma, permitiendo así que formes tu propia opinión.

En otras palabras, hemos diseñado estos estudios a
medio camino entre un sermón y una serie de preguntas de 
estudio bíblico presentadas en forma simple. Deseamos
estimularte, darte algunos consejos y comentarios, y
encaminarte en el camino correcto. Pero al mismo tiempo
habrá bastante espacio para que puedas explorar y
descubrir cosas por ti misma.

Estos estudios también son similares a un tour de una
ciudad famosa en otro sentido: no pretenden abarcarlo
todo, sino sólo las cosas importantes. No podemos cubrir
detalladamente todo lo que la Biblia dice sobre un tema,
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pero buscamos terminar nuestro tour habiendo visitado
todos los lugares importantes.

2. El formato

Cada estudio contiene secciones que introducen,
resumen, sugieren y provocan. En los estudios hemos
dejado bastante espacio en blanco para que puedas
anotar tus comentarios y preguntas a medida que vayas
leyendo. Dentro de cada estudio hay tres tipos de
interacciones, cada una con su propio símbolo:

Para empezar
Preguntas para romper el hielo y hacerte

pensar.

Investigar
Preguntas que te ayudan a investigar partes

claves de la Biblia.

Meditar
Preguntas que te ayudan a pensar en las

implicaciones de tus descubrimientos y escribir
tus ideas y reacciones.

Cuando encuentres uno de estos símbolos,
sabrás que es tiempo de trabajar por ti misma.                         

3. Sugerencias para el estudio individual

Antes de empezar, ora para que Dios abra tus ojos y
puedas ver lo que Él está diciendo en su Palabra y para que
te dé la fortaleza espiritual para hacer algo al respecto.
Puede que al final del estudio quieras orar de nuevo.

Trabaja en el estudio, siguiendo las instrucciones a
medida que avanzas. Escribe en los espacios provistos.
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Resiste la tentación de saltearte las secciones de
Meditar. Es muy importante meditar sobre las diferentes
secciones del texto (en vez de simplemente aceptarlas
como verdad) y pensar en las implicaciones para tu vida.
Escribir estas cosas es una forma muy valiosa de hacer
trabajar tu mente.

Toma todas las oportunidades que se te presenten para 
hablar con otros de lo que has aprendido.

4. Sugerencias para un grupo de estudio

 Mucho de lo que se dijo anteriormente también se
aplica al estudio en grupo. Estos estudios son aptos para
hacer en grupos de estudio bíblico estructurados o en
grupos pequeños más informales. Júntate con una o más
personas y avancen a la velocidad que ustedes quieran;
úsalos como la base de un estudio bíblico regular con tu
esposo, si estás casada. No necesitas tener la estructura
formal de grupo para lograr los beneficios.

Es absolutamente necesario que los miembros del
grupo se preparen revisando las notas para el estudio
antes de la reunión. La reunión del grupo puede durar una
hora sin ningún problema,  pero sólo si todos los miembros 
del grupo han hecho su trabajo y están familiarizados con
el material.

Pasen la mayor parte del tiempo discutiendo las
secciones Investigar y Meditar. Leer todo el texto en la
reunión ocupará mucho tiempo y será innecesario si los
miembros del grupo se han preparado adecuadamente.
Puede ser que desees destacar algunos párrafos y leerlos
en la reunión si crees que son necesarios.

La función de la líder de grupo es dirigir el curso de la
discusión y tratar de atar todos los cabos al terminar la
reunión. Esto significará un poco de preparación extra,
destacando secciones importantes del texto para
enfatizarlas, trabajando con las preguntas para ver cuáles
son las más importantes y requieren mayor atención. Las
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líderes probablemente desearán averiguar cuánto tiempo
van a usar en cada sección.

No hemos incluido una guía de respuestas para las
preguntas de los estudios. Esto es deliberado. Queremos
darte un tour guiado, no un sermón. En el texto que hemos
escrito y en las preguntas que hemos hecho, hay más que
suficiente para guiarte en la dirección que estimamos la
correcta. El resto está en tus manos.
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� El Señor, mi Creador 
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Para empezar

1. ¿Cómo terminarías la frase: "Para mí, ser una mujer
significa..."?

2. ¿Puedes pensar en experiencias específicas o en personas que
han aportado a tu sentido de identidad?

3. ¿De cuáles maneras la sociedad actual desafía esto?



Antes de responder a la pregunta: ¿Quién soy como
mujer?, necesitamos considerar la pregunta aún más
básica: ¿Quién soy como persona? ¿Qué significa ser un ser 
humano en el planeta tierra en el inicio de un nuevo
milenio? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay un propósito para mi
existencia?

Para empezar a responder estas preguntas,
necesitamos volver a nuestros orígenes. La base de
nuestra identidad, tanto en ser mujeres como en ser
personas, está en quién nos hizo y por qué nos hizo.

Creada a la imagen de Dios

Cuando Dios hizo al mundo, sólo la humanidad fue
creada para reflejar la imagen de Dios. Esto le da a la raza
humana una importancia y un valor mucho mayor a todo lo 
demás que ha sido creado. Somos la culminación de la
creación de Dios.

A veces es difícil de comprender o aceptar esto, como
lo expresa David en el Salmo 8:

Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste,
y la luna y las estrellas que pusiste en él,
pienso: ¿Qué es el hombre?¿Qué es el ser humano?
¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él?

Salmo 8: 3-4

Es tan fácil dar por hecho la maravilla que es el ser
humano, "es maravilloso lo que has hecho" (Salmo 139:14). 
Nuestros cuerpos increíblemente complejos, nuestras
habilidades físicas, nuestra capacidad para comunicarnos,
pensar, inventar y crear, todas estas cosas llevan a que
muchas personas crean que somos el producto de un
creador sabio y poderoso.

Pero, según la Biblia, estos atributos son tan sólo el
inicio de la maravilla de la humanidad. Dios ha puesto aún
más de sí mismo en nosotros. El ser hechas a la imagen de
Dios se trata fundamentalmente de algo mucho más que
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ser seres racionales, morales o con capacidades de
lenguaje. Veamos Génesis para descubrir esto.

Señores de la tierra

Dios es un Dios de poder creativo que se preocupa por
su creación. Él ha puesto al ser humano en esta tierra para
ser su mayordomo. Como dice el Salmo 8:6: “le diste
autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo”.
Un aspecto clave de ser hecha a la imagen de Dios es que la 
humanidad tiene dominio sobre la tierra y es responsable
de cuidarla.

Hay otro elemento que puedes haber captado en
Génesis 1.
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Investigar

Lee Génesis 1:26-31

1. ¿Cuáles aspectos de la imagen de Dios vemos en
estos versículos?

2. En Génesis 1:28, Dios dió al hombre y a la mujer un trabajo
importante para cumplir. ¿Lo dió como bendición o como
maldición?



Un ser, dos partes

“Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios
mismo; hombre y mujer los creó” (Génesis 1:27).

El ser humano "hombre" (en el sentido genérico) está
hecho de dos partes: hombre y mujer. Génesis 2 explica
con más detalles cómo fue la creación de la mujer.
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3. Lee también Génesis 2:15 y Salmo 8:5-8. De estos versículos (y
los anteriores), ¿qué resumen puedes hacer del propósito
general de la raza humana?

Investigar

Lee Génesis 2:15-25 para ver un relato más
detallado de la creación de la mujer.

1. Según los versículos 18 y 20, ¿qué problema
tuvo el hombre antes de la creación de la mujer?

2. ¿Qué buscó Dios para él?



Así como Dios es una unidad perfecta, aunque está
compuesto de diferentes personas, de una manera similar
la raza humana refleja su imagen en ser uno, pero de dos
personas.

Dios nos hizo así para que tuviéramos compañía y
ayuda, y para que estuviéramos completas al relacionarnos 
los unos con los otros. Este es uno de los pilares de
nuestra identidad y la base para meditar en lo que significa
ser mujer.
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3. ¿Cómo reaccionó Adán cuando vió a Eva por primera vez?

4. Haz un resumen de la relación entre el hombre y la mujer según
los versículos 24 y 25.

Meditar

1. Intenta responder a la pregunta: ¿Quién soy?



¿Qué rasgos tiene tu respuesta acerca de tus
antepasados, de otras relaciones personales, de tu
ocupación, del lugar donde vives? ¿O puede ser que te
cuesta definir quién eres?

Piensa en la realidad de que fuiste hecha en la imagen
del Dios todopoderoso para cumplir con sus propósitos y
reflejar su naturaleza aquí en la tierra. Intenta otra
definición de ti misma a la luz de esto.

¿Has intentado relacionar esa evaluación con el
mandato de Dios a llenar la tierra y gobernarla? ¿Necesitas
cambiar tu actitud para ser una contribución más positiva
a tu comunidad?
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2. ¿Cómo evaluas tu trabajo (dentro o fuera de la casa)? ¿Cómo
una bendicíon o una maldición?

3. "El planteo bíblico es que Dios creó al hombre y a la mujer para
que vivieran en  comunión. Los hombres y las mujeres han de
vivir en una relación completa y satisfactoria con Él y los unos
con los otros para poder experimentar la plenitud del
significado de ser seres humanos". (nota 1)

a. ¿Cómo reaccionas ante esta cita?



Notas
1. Del libro Chappo - For the Sake of the Gospel, p. 186
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b. Intenta hacer una lista de las características que son
esencialmente femeninas.

c. Piensa (y discute con el grupo) en cómo estas características
femeninas dependen de la relación entre los hombres y las
mujeres.


