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LA MUJER SABIA 
Lección 1 

El Principio de la Sabiduría 

 
 Como esposa y madre tienes un ministerio en tu propia familia.  Una mujer sabia tiene 

el privilegio de establecer una casa para la gloria de Dios (Proverbios 14:1).  Para eso es 

urgente una preparación interior: sabiduría, prudencia, y conocimiento (Proverbios 24: 3-4).  

Por lo tanto, debes saber dónde empieza la verdadera sabiduría y esforzarte para 
conseguirla. 

 

ENTENDIENDO EL CARÁCTER DE DIOS 
1.  ¿Qué conocimiento debes estimar más que todo? 

Proverbios 9:10.                

                 

Jeremías 9:24.                
                 

Juan 17:3.                

                 
 

2.  ¿Cómo se contrasta tu existencia con la de Dios? 

Santiago 4:14.                

                 
Deuteronomio 33:27.               

                 

Salmo 90:1-2.                
                 

Juan 1:1-2.                

               

¿Qué significa para ti el hecho de que Dios es eterno?       
              

              

               
 

3.  ¿Qué característica de Dios se mostró en su plan para ti como mujer? 

Salmo 115:3.              

              
               

Efesios 1:11.               

4.  En un mundo de muchos cambios, ¿de qué puedes estar segura? 
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Malaquías 3:6.                
                 

Santiago 1:17.                

                 

 
5.  ¿Por qué tus pensamientos más profundos no son secretos para Dios? 

Salmo 139:1-4.                

                 
 

¿Cuánto conoce Dios de ti?  (Salmo 139:13-16)          

                
                 

 

¿Por qué las circunstancias de tu vida no son sorpresa para Dios?   

Isaías 46:9-10.                
                 

 

6.  ¿Qué atributo de Dios puede librarte de problemas si acudes a Él? 
Jeremías 32:17.               

                 

Lucas 1:37.                

                 
 

7.  ¿Por qué no puedes escapar de la presencia de Dios?   

Salmo 139:7-10.               
                 

Jeremías 23:24.               

                 

 
8.  Si la vida parece confusa, ¿Qué aspecto del carácter de Dios te dará confianza? 

Salmo 11:7.               

                
Génesis 18:25.               

                

 

9.  ¿Qué abunda hacia ti del carácter de Dios?  (Romanos 8:38-39)     
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10.  Resume los atributos de Dios que te ayudan a conocerle.  Usa las preguntas del 2 al 9 
como guía.                

                 

 

DESEANDO LA VOLUNTAD DE DIOS 
 La voluntad de Dios refleja su carácter.  Tú percepción de ella depende de tu 

conocimiento de su Palabra, la Biblia. 

 
11.  ¿Qué es lo que Dios te pide para poder comprobar su voluntad? 

Romanos 12:1-2.               

                 
 

12.  ¿Por cuánto tiempo perdurará tu influencia cuando haces la voluntad de Dios?    1 Juan 

2:17.                  

 
CUMPLIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS 

13.  ¿Por qué debes buscar el consejo de Dios?  (Proverbios 19:20)       

                 
 

14.  ¿Con cuánta persistencia debes buscar su voluntad?  (Mateo 7:7-8)      

                

                 
 

15.  Si obedeces la voluntad del Señor, ¿qué serás y qué podrás hacer? 

Proverbios 12:15; 14:1.              
                 

 

 

Medita: La verdadera sabiduría empieza al conocer el carácter de Dios, al desear su 
voluntad, y al cumplirla cada día.  Serás una mujer sabia cuando apliques la Biblia a 

tu diario vivir. 

16.  ¿Qué mandato tiene Dios para ti, en Proverbios 3:5-6?       
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LA MUJER SABIA 
Lección 2 

La Mujer, Complemento del Hombre 

 
 Recuerda lo que aprendiste del carácter de Dios y de la importancia de querer y 

cumplir su voluntad. 

 

EL ORDEN DE LA CREACIÓN 
(Primero el hombre) 

1.  ¿Cómo creó Dios al hombre?  (Génesis 2:7)          

                 
 

2.  ¿Qué es lo que hace al hombre diferente de las otras criaturas que hizo Dios? 

Génesis 1:21,24-26.               

                 
Génesis 1:27.                

                 

1 Tesalonicenses 5:23.              
                 

 

(Segundo la mujer) 

3.  ¿Cómo creó Dios a la mujer?  (Génesis 2:21-22)         
                 

 

4.  ¿Para qué fue creada?  (Génesis 2:18,20)          
                 

 

5.  Escribe algunas maneras en cómo ella fue complemento para el hombre. 

                 
                

 

CREADOS IGUALES 
6.  Los dos eran criaturas de Dios.  ¿A quién estaban sujetos?  (Génesis 2:15-17)   

                

 

7.  Los dos reflejaban a Dios.  ¿Cómo?  (Génesis 1:26-27)       
                

 

8.  Los dos estaban sin pecado.  ¿Cómo lo sabes?  (Génesis 1:31)      
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9.  ¿Cómo tenían unión y comunión con Dios?   
Génesis 2:7.                

                 

Salmo 25:14.                

                 
 

10.  ¿Para qué necesitaban al Dios soberano?  (Génesis 1:28-30)       

                 
 

11.  ¿Para qué estaban capacitados?  (Génesis 2:8,15)         

                 
 

12.  ¿Tenían los dos señorío sobre la tierra?  (Génesis 1:28)        

                 

 
13.  ¿Cómo fue su relación?  (Marcos 10:6-9)          

                 

 
14.  ¿Cómo contribuirían a la sociedad mundial?  (Génesis 1:28)       

                 

 

15.  ¿De qué unión sublime fueron ellos un modelo, según Génesis 2:23-24 y Efesios 5:31-32?  
                 

 

CREADOS DISTINTOS 
El hombre fue creado primero, pero no fue superior (1 Timoteo 2:13). 

La mujer fue creada en segundo lugar, pero no fue inferior. 

 

El hombre era incompleto estando solo (Génesis 2:18). 
La mujer fue su complemento, no su duplicado (Génesis 2:22). 

 

El tenía capacidades especiales para el liderazgo. 
Ella tenía capacidades especiales para la adaptación. 

 

Fueron creados para equilibrarse el uno al otro. 

“Y vio Dios que era bueno en gran manera”  (Génesis 1:31). 
 

EL BUEN PLAN DE DIOS PARA LA DEPENDENCIA DE LA MUJER 

 Dios planeó el papel dependiente de la mujer por lo siguiente: 
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16.  El orden de creación: ¿quién fue formado primero?  (1 Timoteo 2:13) 
                 

 

17.  El propósito de su creación: la mujer fue creada “por causa        

    ”  1 Corintios 11:8-9. 
 

18.  La fragilidad de ella: ¿en qué muestra su fragilidad la mujer?   

1 Timoteo 2:14.                
                 

2 Timoteo 3:6-7.               

                 
1 Pedro 3:7.                

                 

 

19.  La necesidad de la mujer de protección: ¿quién fue hecho el protector y guía de la 
mujer?  (Génesis 3:16-17)               

 

20.  La infinita sabiduría de Dios: ¿Por qué puedes estar confiada en el lugar que Él te ha 
dado como mujer? 

Salmo 115:3.                

                 

Salmo 145:17.                
                 

Romanos 11:33-36.               

                 
 

Medita: 

21.  ¿Qué es lo que tú como mujer cristiana necesitas comprender en cuanto al papel que 

Dios te ha dado?               
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LA MUJER SABIA 
Lección 3 

La Independencia de la Primera Mujer 

 
SU CONDICIÓN EN EL PLAN DIVINO 

 Lee los consejos de Dios para la pareja en Génesis 1:28-30. 

 

Recuerda esto: 
A.  La prioridad del hombre habiendo sido creado primero y teniendo cualidades de líder. 

B.  La responsabilidad solemne que él tenía como líder y por la que tendría que dar cuenta a 

Dios. 
C.  El papel que desempeñó la mujer, gobernando la tierra al lado de su marido y siendo 

adaptable. 

D.  Las cualidades en ella que hicieron posible la sumisión voluntaria a la autoridad y al 

liderazgo del esposo. 
E.  La sabiduría de Dios en asignar el papel de cada uno, y su complacencia en llamar a 

todo el arreglo “Bueno en gran manera”. 

 
EL ENGAÑO DE LA INDEPENDENCIA 

1.  Eva fue cautivada por un poder maligno.  ¿Quién estaba dentro de la serpiente, según 

Génesis 3:1 y Apocalipsis 12:9?              

                 
 

¿El tentador había desafiado a Dios anteriormente?  (Isaías 14:12-14)       

 
2.  Ella fue halagada.  ¿Qué forma asumió el tentador? 

Génesis 3:1.                 

2 Corintios 11:14.                

 
3.  La mujer fue atraída por una insinuación que le hizo pensar en alejarse de la 

autoridad de Dios, ¿Cuál fue?  (Génesis 3:1)         

                
 

4.  Fue atraída por la ambición.  ¿De qué se valió Satanás para despertar en la mujer 

el deseo vehemente igual al de él mismo? 

Génesis 3:5.               
                

Isaías 14:14.               
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5.  La astucia de Satanás la sedujo.  ¿Cuál fue el resultado de la tentación? 
Génesis 3:6.                

                 

1 Timoteo 2:14.                

                 
 

LAS OPCIONES DISPONIBLES: 

La soberanía de Dios 
La autoridad protectora del esposo 

 

6.  ¿Qué actitud hubiera sido defensa de la mujer?  (Génesis 2:17)       
                 

 

¿Cómo se defendió Cristo al ser tentado?  (Mateo 4:10)         

                 
 

7.  ¿Cuál era la abundante provisión de Dios para las necesidades de ellos? 

Génesis 2:16.                
                 

 

8.  ¿Fue ella movida por la lógica o por sus emociones?  (Génesis 3:5-6)      

                 
 

LOS RESULTADOS DE LA INDEPENDENCIA 

9.  ¿Cómo influyó en Adán el pecado de la mujer?   
Génesis 3:6.                 

1 Timoteo 2:14.                 

 

10.  ¿Cómo ha sido afectada toda la humanidad por el pecado de Adán? 
Romanos 3:23, 5:12.              

                

 
11.  Según Efesios 2:2 y 1 Juan 5:19, ¿cuál fue la victoria satánica en el paso de 

independencia que tomó la mujer?            

                

                
 

12.  ¿Qué pasó en el instante en que la mujer pecó?  (Génesis 2:17)   
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¿Qué ocurrió años después?  (Génesis 3:19).           
                 

 

13.  ¿Cuáles otras consecuencias trajo la caída de Adán y su mujer? 

Romanos 7:18,21.               
                 

Gálatas 5:19-21.               

                 
 

14.  De acuerdo a Génesis 3:16 y Salmo 48:6, ¿qué pena acompañaría al parto? 

                 
 

15.  ¿Qué aflicciones traería consigo criar a los hijos, y por qué? 

Proverbios 10:1.                

                 
Proverbios 17:25.               

                 

Salmo 51:5.                
                 

 

16.  Dios cambió el puesto de la mujer después de la caída.  Antes estaba casi igual en 

autoridad al hombre.  ¿En qué consistió el cambio? 
Génesis 3:16.                

                 

Efesios 5:22-24.                
                 

Colosenses 3:18.               

                 

 
17.  ¿Cuál promesa llena de gracia fue dada a la mujer?  (Génesis 3:15)    

               

               
                

 

¿Cuándo se cumplió la promesa?  (Lucas 1:31,35)        

                
 

Medita: 

¿Qué institución básica de la sociedad está siendo atacada hoy en día?   
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¿Cómo puedes fortalecer tu matrimonio?           
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LA MUJER SABIA 
Lección 4 

La Mujer Sumisa a Dios 

 
LA PROVISIÓN SOBERANA DE DIOS 

1.  La Biblia te exhorta a estar sumisa a Dios.  ¿Por qué debes hacerlo?   

Romanos 12:1-2.               

                 
 

2.  ¿Qué principio debe tener especial significado para ti? 

2 Corintios 5:21.               
                 

1 Timoteo 2:14.                

                 

 
3.  ¿Cómo has sido librada de la esclavitud del pecado, si eres creyente en Cristo?   

Efesios 1:7.                

                 
 

4.  ¿En qué sentido son iguales las mujeres a los hombres, según Efesios 1:6 y Gálatas 3:28?  

                

 
5.  ¿Qué propósito continuo tiene Dios para ti como mujer cristiana?  (2 Pedro 3:18)      

                 

 
6.  ¿Cuál es su finalidad?  (Romanos 8:28-29)          

                 

 

7.  ¿Qué poder ha provisto Dios para ti y cómo puedes experimentarlo? 
Gálatas 4:6.               

                

Efesios 5:18; 5:24.              
                

 

LA NECESIDAD DE LA SUMISIÓN 

8.  ¿Cuál fue el precio que se pagó para rescatarte del pecado? 
1 Pedro 1:18-19.              

                

 
 

12 



 

 

¿Qué espera el Redentor de ti, como persona redimida?  (1 Corintios 6:20)     
                

                 

 

9.  ¿Qué les falta a todas las personas para tomar decisiones?  (Jeremías 10:23)    
                

                 

 
10.  De acuerdo a Génesis 1:26 y Lucas 4:5-6, la independencia de la primera mujer afectó 

el dominio que ella y su esposo tenían sobre la tierra, ¿cómo?        

                
                 

 

11.  La  mujer  independiente  de  Dios  llega  a  la  rebelión  y  a  la  terquedad.  ¿A qué se 

compara la obstinación?  (1 Samuel 15:23)            
 

LA SUMISIÓN PUESTA EN PRÁCTICA 

12.  ¿Cuál es el paso fundamental que te pide Dios para mostrar sumisión? 
Romanos 12:1.                

                 

 

13.  ¿En dónde puedes encontrar instrucciones en cuanto a estar sujeta?   
Salmo 119:130.                 

                 

 
14.  ¿Cómo lo lograrás?  (Filipenses 2:13)           

                 

 

15.  ¿Con qué recursos cuentas cada día para obtener la ayuda de Dios?   
Mateo 7:7-8.               

                

 
16.  ¿De acuerdo a Romanos 12:2 y Efesios 2:2-3, a qué no debes conformarte y por 

qué?                

                

 
17.  ¿Cuál debe ser tu actitud hacia el mundo y las cosas que hay en él? 

Gálatas 6:14.               
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Santiago 4:4.                
                 

1 Juan 2:15.                

                 

 
18.  ¿Cuál es el motivo que debes tener para cualquier actividad? 

Colosenses 3:17.               

                 
1 Corintios 10:31.               

                 

 
19.  ¿Cómo debes vestir? 

1 Timoteo 2:9-10.               

                 

1 Pedro 3:3-4.                
                 

 

LAS BENDICIONES DE LA SUMISIÓN 
20.  ¿Qué te promete Cristo si te sujetas?  (Juan 14:21)         

                

                 

 
21.  ¿Dejas de ser esclava?  (Juan 8:32-36)           

                 

 
22.  ¿Qué transformación tendrás si prácticas la sumisión? 

Romanos 12:2.                

                 

2 Corintios 3:18.                
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LA MUJER SABIA 
Lección 5 

El Papel de la Mujer en el Matrimonio 

 
EL PLAN DE DIOS PARA LA ESPOSA 

1.  Para traer bendición.  ¿Cuál fue la provisión de Dios para los hombres? 

Génesis 2:18.                

                 
Proverbios 18:22.               

                 

Proverbios 19:14.               
                 

 

2.  Para traer unión.  ¿Con qué propósito creó Dios a la mujer para el hombre? 

Génesis 2:20-33.               
                 

 

3.  Para estar en yugo igual.  ¿De qué yugo debe huir la señorita cristiana? 
2 Corintios 6:14-15.               

                 

 

4.  Para tener una nueva lealtad.  ¿De qué depende esa nueva relación, según Génesis 2:24 
y 24:57-59,67?                 

                 

 
5.  Para una unión de toda la vida.  ¿Por cuánto tiempo dura el matrimonio, según Romanos 

7:2 y 1 Corintios 7:39?              

                 

 
6.  Para vivir en pureza.  ¿Cuál relación sexual es honorable, y cuál no? 

Hebreos 13:4.               

                
Proverbios 6:26-32.              

                

 

7.  Para reflejar otra unión.  ¿Qué verdad espiritual se refleja en el matrimonio? 
Efesios 5:23-32.               
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EL ORDEN DIVINO PARA LA ESPOSA 
8.  El orden de la creación.  ¿Quién fue creado primero?  (1 Timoteo 2:13)     

                 

 

9.  El orden espiritual.  ¿Hay igualdad entre el hombre y la mujer? 
Gálatas 3:28.                 

1 Pedro 3:7.                 

 
10.  El orden de autoridad.  ¿Qué puesto ocupas como mujer en la jerarquía establecida por 

Dios? 

Génesis 3:16.                
                 

1 Corintios 11:3.               

                 

 
EL PAPEL DE LA MUJER 

11.  ¿Cómo se define “sumisión”?            

                 
 

12.  ¿Qué mandato hay para ti en Efesios 5:22 y cuál debe ser tu actitud? 

                

                 
 

13.  Este mandato es, ¿por el carácter del esposo o por la posición que él tiene?       Efesios 

5:23-24.                 
                 

 

14.  Si obedeces a tu esposo, ¿qué estas demostrando?  (Juan 14:15)      

                 
 

15.  ¿Qué poder interno te puede capacitar para lograrlo?  (Efesios 5:18) 

               
                

 

LA RESPUESTA DE LA ESPOSA A LAS NECESIDADES DEL ESPOSO 

16.  ¿Cuál debe ser tu deseo?  (Proverbios 31:12)        
                

 

17.  ¿Qué clase de conducta en tu vida puede traer cambios espirituales a tu 
esposo? 

16 



 

 

1 Pedro 3:1-6.                
                 

Proverbios 19:13.               

                 

Proverbios 21:9,19.               
                 

 

18.  ¿Qué restricción requiere Dios de parte tuya?  (1 Timoteo 2:12)        
                

                 

 
19.  ¿En qué confianza puedes descansar?  (Génesis 18:14, primera frase)     

                 

 

20.  ¿Cómo debes actuar para respaldar a tu marido?  (Proverbios 31:11)     
                

                 

 
21.  ¿Cuál debe ser tu actitud hacia él?  (Efesios 5:33)          

 

22.  ¿Cuál es el mandato en cuanto a la vida sexual en el matrimonio? 

1 Corintios 7:3-5.                
                 

 

LOS RECURSOS DE LA ESPOSA EN DIOS 
23.  Si tu esposo es incrédulo, apático u obstinado, ¿cambia tu obligación? 

Santiago 1:22.                

                 

Juan 13:17.                
                

 

24.  En medio de problemas, ¿en dónde puedes poner tu confianza? 
Lucas 1:37.               

                

Marcos 9:23.               

                
Romanos 4:20-21.              
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25.  Si tardan las soluciones a los problemas, ¿qué debes hacer? 
Hebreos 10:35-36.               

                 

 

26.  ¿Cuál será tu galardón si cumples fielmente tu papel?  (Proverbios 31:28-31) 
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LA MUJER SABIA 
Lección 6 

El Papel de la Mujer Como Madre 

 
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

1.  ¿Cuál es la responsabilidad que Dios te da y cuáles virtudes debes usar para cumplirla? 

Proverbios 14:1.                

                 
Proverbios 24:3-4.               

                 

 
2.  ¿Cuál es tu función en la casa?  (1 Timoteo 5:14)         

                

                 

 
3.  ¿Quién representa la autoridad de Dios en el hogar?  (Levítico 19:3)      

                 

 
4.  ¿Quién mas, aparte del padre, debe tener la misma autoridad de Dios?  

Efesios 6:1-2.                 

 

5.  ¿Cuál es el orden de autoridad de la madre y del padre? 
Génesis 3:16.                

                 

Efesios 5:22.                
                 

 

LA PREPARACIÓN DEL CORAZÓN 

6.  ¿Qué preparación de los padres puede asegurar la bendición de Dios a sus niños?  
(Deuteronomio 6:6-7)              

                

 
7.  ¿Qué instrucción deben recibir tus hijos de tu parte? 

Deuteronomio 6:6-7.              

                

 
8.  ¿Cómo debes considerarlos?  (Salmo 127:3)         
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9.  ¿Qué entrega te guardará de ser una madre posesiva?  (1 Samuel 1:27-28) 
                

                 

 

PRUEBAS DE AMOR 
10.  ¿Qué virtudes y provisiones muestran tu amor como madre? 

Proverbios 31:14-15.               

                 
Proverbios 31:21,27.               

                 

 
11.  En Proverbios 1:8 y 6:20, ¿qué otra instrucción es del mismo valor de lo que tu enseñas?  

                

                 

 
12.  Siendo que los padres representan a Dios, ¿cuál es la conducta que deben tener los 

hijos?  (Efesios 6:1)               

                 
 

13.  ¿Cómo debes explicarles este mandato?  (Colosenses 3:20)       

                 

 
14.  Requiriendo obediencia a ti, ¿cómo los estás preparando para ser obedientes en el 

futuro? 

Romanos 13:1.                
                 

Efesios 6:6.                

                 

 
15.  ¿Desde cuándo debes empezar a guiarlos y cuál debe ser el proceso gradual, 

según Proverbios 22:6 e Isaías 28:9-10?           

               
                

 

16.  ¿Qué libro debes usar y para qué?  (2 Timoteo 3:15)       

                
 

17.  ¿Qué lugar y circunstancias dan oportunidad para instruirlos?   

Deuteronomio 6:6-9.             
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18.  ¿Qué les debes indicar sobre las diferentes decisiones en la vida y en especial, la de 
escoger a su pareja?  (2 Corintios 6:14-16)           

                 

                 

 
19.  ¿Por qué causas sufres con los hijos? 

Génesis 3:16.                

                 
Salmo 51:5.                

                 

Salmo 58:3.                
                 

Proverbios 10:1.                

                 

Proverbios 19:13.               
                 

 

20.  ¿Cómo debes corregir al niño desobediente?  (Proverbios 22:15)      
                 

 

21.  Si tienes que castigar severamente, ¿qué seguridad puedes tener? 

Proverbios 29:15.               
                 

 

22.  ¿Cuál es la consecuencia cuando no disciplinas al niño? 
Proverbios 29:15.                

                 

 

23.  ¿Cómo serás bendecida si corriges sabiamente a tu hijo?  (Proverbios 29:17) 
               

                

 
24.  ¿Qué demuestra la disciplina?  (Hebreos 12:6)        

                

 

25.  ¿Qué fruto traerá la disciplina?  (Hebreos 12:11)        
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LA INFLUENCIA DE LA MADRE SABIA 

26.  ¿Cuáles hijos fueron influenciados por estas mujeres piadosas? 

Jocabed  (Éxodo 2:1-10)           

Ana  (1 Samuel 1:20)            
Elizabet  (Lucas 1:13)            

Loida y Eunice  (2 Timoteo 1:5)          

 
27.  ¿Cómo afectan tus preceptos a las generaciones venideras, si eres sabia? 

Salmo 71:18.                

                 
Salmo 78:6-7.                

                 

 

28.  ¿Cómo puedes tener un testimonio permanente?  ( 1 Juan 2:16-17)      
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LA MUJER SABIA 
Lección 7 

La Mujer en la Iglesia Local 

 
ENTENDIENDO LA IGLESIA 

1.  Según la promesa de Cristo en Mateo 16:18, ¿de quién vendría la iglesia?     

                 

 
Cuando Él dijo esto, ¿existía ya la iglesia?            

 

2.  ¿Cómo se cumplió la promesa?  (Hechos 2:1-4)         
                 

 

3.  ¿Qué organismo se formó aquel día y quién lo encabeza?  (Efesios 1:22-23)    

                 
 

4.  Dos aspectos de la iglesia: 

A.  La iglesia universal es un organismo que incluye a todo los verdaderos creyentes en 
Cristo, desde el día de Pentecostés hasta la edad presente. 

Hebreos 12:23.  Se identifican como:          

                 

1 Corintios 12:13.  Todos fuimos        en el cuerpo por el Espíritu. 
Efesios 2:19-22.  Somos edificio cuyo fundamento son los        y 

    .  La piedra principal es       . 

 
B.  La iglesia local es una organización de creyentes con sus ancianos que se reúne para 

la adoración y la edificación.  ¿En dónde había iglesias al principio? 

Hechos 8:1.                 

Hechos 13:1.                
Hechos 18:22.               

 

ENTENDIENDO EL LUGAR DE LA MUJER 
5.  ¿Qué cambio interior te trae a una nueva relación? 

Juan 1:12-13.               

                

 
6.  ¿Qué membresía y comunión tienes? 

1 Corintios 12:27.              
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Efesios 1:3.                
                 

 

7.  ¿Cuál es tu vocación como hija de Dios?  (1 Pedro 2:5,9)        

                 
 

8.  ¿Cómo debes responder ante los líderes de la congregación, y qué responsabilidad seria 

tienen ellos?  (Hebreos 13:17)             
                 

 

De acuerdo a 1 Timoteo 5:17 y Hechos 20:28, ¿cuáles otros nombres tienen los líderes, y 
cómo velan por el rebaño?              

                

                 

 
9.  En la iglesia local, ¿quién es tu protector si eres casada? 

Efesios 5:25.                

                 
1 Pedro 3:7.                

                 

 

10.  De acuerdo con Deuteronomio 10:17-18 y Jeremías 49:11, ¿quién es tu protector si eres 
viuda?                 

 

11.  En la iglesia, ¿quiénes deben proveer para ti si eres viuda, según Hechos 6:1-5 y 
Santiago 1:27?                

                 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
12.  ¿De qué alimento debes nutrirte y cómo éste te ayudará? 

1 Pedro 2:2.               

                
2 Timoteo 3:16.              

                

 

13.  ¿De quién debes aprender?  (2 Pedro 3:18)         
                

 

14.  ¿A qué comunión has sido llamada, según 1 Corintios 1:9 y 1 Juan 1:3? 
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15.  A base de tu unión con Cristo, ¿qué otra comunión debes buscar, y por qué? 
Hebreos 10:24-25.               

                 

 

16.  ¿Qué reunión de la iglesia enfoca especialmente a Cristo? 
             1 Corintios 11:23-26. 

¿Qué recuerda?                

¿Qué mira por delante?               
 

17.  ¿Qué restricción existe para ti en la reunión, según 1 Corintios 14:34 y 1 Timoteo 2:11?   

                
                 

 

18.  ¿En qué forma puedes apoyar a tu iglesia?  (Efesios 6:18)        

                 
 

19.  ¿Qué debes pedir en oración a favor de tus líderes? 

Hechos 20:17,28.                
Tito 1:5,9.                  

Santiago 5:14.                 

1 Pedro 5:1-3.                 

 
20.  ¿Cómo puedes proveer para la iglesia?  (2 Corintios 9:7)        

                 

 
21.  ¿Cómo has sido capacitada para servir al Señor?   

1 Corintios 12:1,4,11.               

                 

Efesios 4:12.                
                

 

22.  ¿Con qué actitud y para quiénes debes usar tus dones?  (1 Pedro 4:9-10)   
               

                

 

23.  ¿En qué circunstancias puedes ejercer tus dones? 
Hechos 9:36,38.               

Hechos 12:12.                

Hechos 16:14-15.               
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Hechos 18:26, Romanos 16:3-5 y 1 Corintios 16:19.         
                 

Romanos 16:6.                 

1 Timoteo 5:9-10.                

2 Timoteo 1:5.                 
Tito 2:3-5.                  
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RESPUESTAS 
Lección 1: El Principio de la Sabiduría 

1.  El conocimiento del Santísimo. 

Gloriarme de que entiendo y conozco al Señor. 
Conocer a Dios y a Jesucristo. 

2.  Mi vida es corta como una neblina. 

Dios es refugio eterno. 

Desde la eternidad y hasta la eternidad, vive Dios. 
El Verbo (Cristo) existía antes de la creación. 

Que puedo contar con Él como ancla para mi vida. 

3.  Dios es soberano.  Soy mujer porque Dios quiso que fuera yo mujer. 
Dios hizo todo según su voluntad. 

4.  Dios es inmutable  -  no cambia. 

No hay sombra de variación en su persona. 

5.  Dios es omnisciente: todo lo sabe.  Conoce todos mis pensamientos, acciones y 
palabras. 

Dios me conoció en el vientre de mi madre. 

Dios sabe el futuro desde el principio. 
6.  Es omnipotente: Todopoderoso.  No hay nada que no sea difícil para Él.   

Nada es imposible para Dios. 

7.  Porque Dios es omnipresente: presente en todo lugar. 

Dios llena el cielo y la tierra.  Está en todas partes. 
8.  Que Dios es justo.  No lo puedo culpar de injusticia. 

El Juez de toda la tierra hace lo que es justo. 

9.  El gran amor de Él.  Dios es amor y me ama. 
10.  Dios es eterno, soberano, inmutable, omnisciente, omnipotente, omnipresente, justo, 

amoroso. 

11.  Qué me entregue a Él en sacrificio vivo. 

12.  Para siempre. 
13.  Para alcanzar sabiduría. 

14.  Con mucha persistencia. 

15.  Seré sabia para edificar mi hogar. 
16.  Que confíe yo en Él de todo corazón y que no me apoye en mi propio 

entendimiento.  Que lo reconozca en la vida diaria. 

 

Lección 2: La Mujer, Complemento del Hombre 
1.  Lo formó del polvo y sopló vida en su nariz. 

2.  Es otra especie, superior a todas.  Era capaz de señorear (dominar) en todo. 

Fue creado a imagen de Dios. 
Tenía espíritu sensible a Dios. 
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3.  La formó de una costilla de Adán. 
4.  Para ser ayuda idónea para él.  Ella complementaba al hombre. 

5.  Espiritual, emocional y sexualmente.  Tenía intuición (Génesis 3:6).  Era diferente que él. 

6.  A Dios. 

7.  Hechos a imagen de Dios: tenían inteligencia, emociones y voluntad. 
8.  Todo era bueno en gran manera. 

9.  Recibieron vida directamente de Dios.   

Conocían a Dios Todopoderoso.  Temían a Dios y tenían comunión íntima con Él. 
10.  Porque tenían que cuidar y dominar el mundo y poblarlo. 

11.  Para vivir en el huerto y trabajar allí.  Para vida terrestre. 

12.  Sí. 
13.  Unidos, monógamos, hombre y mujer. 

14.  Tendrían hijos para poblar la tierra. 

15.  De la unión de Cristo y la iglesia. 

16.  El hombre. 
17.  del varón. 

18.  Se puede engañar, como Eva fue engañada. 

Es propensa a ser llevada por diversos impulsos. 
Dios instruye al marido a darle honor como a vaso más frágil. 

19.  El hombre. 

20.  Él hizo todo conforme a su voluntad, y con propósito me hizo mujer. 

Justo es Dios en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. 
El papel de la mujer es diseñado por Dios.   

21.  Que Dios es eterno, soberano, justo y amoroso conmigo, puedo confiar que su plan 

para mí es bueno.  Debo aceptar con gratitud el lugar que me ha dado y servirle allí. 
 

Lección 3: La Independencia de la Primera Mujer 

1.  El diablo, Satanás. 

Sí. 
2.  Serpiente. 

Ángel de luz. 

3.  Que Dios no era bueno y les estaba privando de algo bueno. 
4.  Dijo que ella y Adán serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. 

Satanás dijo . “Seré semejante al altísimo.” 

5.  Ella comió del árbol prohibido. Adán comió también. 

Ella fue engañada, pero Adán no. 
6.  Que Dios había hecho la provisión y ella iba a obedecerle. 

Citando la palabra de Dios. 

7.  
8.  
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7.  Podían comer de todos los demás árboles. 
8.  Por sus emociones. 

9.  El también pecó. 

Él sabía que estaba pecando. 

10.  Entró la muerte a causa del pecado. 
11.  Desde entonces todos hemos seguido la corriente de este mundo, conforme al diablo. 

12.  Murió espiritualmente, separada de Dios. 

Murió físicamente. 
13.  Ya no podemos hacer el bien (lo que queremos), porque el mal está en nosotros. 

Adulterio, fornicación, inmundicia (sensualidad), idolatría, hechicerías, herejías, envidias, 

borracheras, orgías. 
14.  Cuando damos a luz a los hijos, es con dolor. 

15.  Un hijo necio nos entristece. 

Un hijo necio es pesadumbre del padre y amargura de la madre. 

Cada persona nace siendo pecador. 
16.  Que el esposo se enseñorearía de ella. 

Que ella tiene que estar sujeta al esposo. 

Conviene en el Señor que ella esté sujeta. 
17.  Que ella tendría simiente (Cristo) que ganaría sobre Satanás.  Había esperanza para la 

raza humana a pesar de la caída. 

Cuando nació Jesucristo para ser nuestro Salvador. 

 
Lección 4: La Mujer Sumisa a Dios 

1.  Porque Él me ha dado la salvación por medio de su Hijo.  Es lógico entregarme por 

completo al que me salvó. 
2.  Que Dios hizo pecado a Cristo, para que yo pudiera tener su justicia. 

Si he sido engañada como Eva, hay salvación para mí en Cristo. 

3.  He sido redimida por la sangre (muerte) de Cristo, y mis pecados me son perdonados. 

4.  En el Amado, son uno en Cristo. 
5.  Crecimiento espiritual. 

6.  Que todo lo que pasa ayude a conformarme a la imagen de Cristo. 

7.  Dios me mandó el Espíritu. 
Puedo ser controlada (llena) del Espíritu y así someterme a Cristo y a mi esposo. 

8.  La sangre preciosa de Cristo. 

Que lo glorifique en cuerpo y en espíritu. 

9.  Sabiduría para dirigir sus pasos. 
10.  Antes de pecar, tenían dominio.  Después del pecado de Adán y Eva, Satanás 

recibió dominio sobre el mundo. 
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11.  A la idolatría. 
12.  Presentarme a Él en sacrificio vivo. 

13.  En las palabras de Dios. 

14.  Dios me hará querer y hacer su voluntad. 

15.  Puedo pedir en oración. 
16.  Al mundo.  Porque el mundo sigue a Satanás. 

17.  Considerar que en Cristo el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo . 

No tener amistad con el mundo. 
No amar al mundo ni las cosas que hay en él. 

18.  Hacerlas para (en el nombre de) Jesús. 

Hacerlas para traer gloria (honra) a Dios. 
19.  Con ropa decorosa, con pudor y modestia, y con buenas obras. 

Con un espíritu afable y apacible. 

20.  Se manifestará (revelará) a mi. 

21.  Sí. 
22.  Será transformado mi entendimiento. 

Se cambiará a ser cada vez más como Cristo. 

 
Lección 5: El Papel de la Mujer en el Matrimonio 

1.  Una ayuda idónea.  Dios estableció el matrimonio. 

La esposa es demostración de la benevolencia de Dios. 

La mujer prudente es herencia de Dios. 
2.  Para ser uno con el marido: hueso de sus huesos y carne de su carne. 

3.  Del yugo desigual con un incrédulo. 

4.  De que cada uno deje a sus padres para vivir con su pareja, formando una nueva 
familia. 

5.  Hasta que uno de los cónyuges muera. 

6.  La del matrimonio es honrosa. 

Relaciones sexuales fuera del matrimonio no son honorables, sino pecaminosas. 
7.  La verdad de que Cristo y su iglesia son uno. 

8.  El varón. 

9.  Sí.  Son uno en Cristo. 
Son coherederos de la gracia de la vida. 

10.  Sujeta al marido. 

El esposo es cabeza de la mujer. 

11.  Acción y efecto de someter o someterse.  Obediencia, rendimiento. 
12.  Estar sujeta a mi marido, con una actitud de sumisión a Cristo. 

13.  Por su posición como cabeza. 

14.  Que amo a Cristo. 
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15.  El Espíritu Santo, debo dejarme controlar por Él. 
16.  Darle bien y no mal todos los días a mi esposito. 

17.  Estando sujeta a mi esposito, siendo pura y respetuosa, con espíritu tierno y sereno, y así 

ganarlo para Cristo, sin palabras. 

No siendo contenciosa. 
No rencillosa y enojona. 

18.  No puedo ejercer dominio, ni enseñar al hombre. 

19.  Que nada es difícil para Dios. 
20.  Portarme de tal manera que él pueda confiar en mi. 

21.  Respetuosa. 

22.  Cada quien debe cumplir con su deber sexual. 
23.  No.  Debo ser hacedora de la Palabra de Dios. 

Ser buena esposa, para ser bendecida. 

24.  En Dios porque para Él nada es imposible. 

En el Dios que me exhorta a creer. 
En el Dios que es poderoso. 

25.  No perder la confianza en Dios, sino tener paciencia. 

26.  La alabanza de mi marido e hijos. 
 

Lección 6: El Papel de la Mujer Como Madre 

1.  Edificar mi casa (con valores espirituales, haciendo un refugio para mi familia) 

Con sabiduría y prudencia. 
2.  Casarse (no simplemente vivir juntos), criar hijos (instruirlos, disciplinarlos), y cuidar su casa. 

3.  Los padres. 

4.  La madre. 
5.  Él es el líder responsable a Dios por la familia. 

Ella se sujeta al marido como al Señor. 

6.  Que los padres conozcan la Palabra de Dios para poder instruir a sus hijos. 

7.  Enseñanza bíblica. 
8.  Como herencia (bendición) de Dios. 

9.  Entregar a cada hijo a Dios como propiedad de Él. 

10.  Proveer comida bien planeada a las horas necesarias (No siendo perezosa sino 
industriosa). 

Vestir bien a mi familia.  Velar por el bien espiritual, emocional, y físico de ellos. 

11.  La enseñanza del marido (Posiblemente tendrá que callarse para que el padre 

tome la iniciativa en instruir a los hijos). 
12.  Deben obedecer a los padres. 

13.  Diciéndoles que la obediencia agrada a Dios. 
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14.  Si obedezco a las autoridades (leyes de tránsito, de las escuelas, etc.),como ejemplo a 
mis hijos, para que ellos también las obedezcan. 

También les enseño a obedecer a Dios de todo corazón y les pongo el ejemplo. 

15.  Debo enseñarles desde niños, poco a poco, día tras día, poquito por poquito, lo que 

Dios dice en la Biblia. 
16.  Las sagradas escrituras.  Para que el niño acepte a Cristo por fe. 

17.  En la casa, en el camino, a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, es decir, en 

toda la vida diaria. 
18.  Que no se unan en yugo desigual (noviazgo, matrimonio) con un incrédulo. 

Que su cuerpo es templo de Dios y que lo mantengan puro y limpio. 

19.  Los hijos se dan a luz con dolor de parto. 
Cada hijo es pecador por naturaleza. 

Los hijos mienten desde chiquitos. 

El niño necio da tristeza a su madre. 

El niño necio da dolor a su padre. 
20.  Con la vara. 

21.  La vara y la corrección dan sabiduría al niño. 

22.  Mi hijo me hará pasar vergüenza. 
23.  Tendré descanso (no viviré afligida y enojada) y tendré alegría en mi corazón. 

24.  Que es hijo amado. 

25.  Fruto apacible de justicia. 

26.  Moisés, Samuel, Juan el bautista, Timoteo. 
27.  Influiré a mis hijos y nietos, haciéndoles saber del poder de Dios en su vida. 

Por mi, sus descendientes pondrán su confianza en Dios. 

28.  No amando a este mundo, sino haciendo la voluntad de Dios. 
 

Lección 7: La Mujer en la Iglesia Local 

1.  Dijo Cristo: “Edificaré mi iglesia”. 

No. 
2.  En el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu. 

3.  La iglesia, que es el cuerpo de Cristo.  Cristo es cabeza de la iglesia. 

4.  A.  Congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. 
bautizados. 

apóstoles y profetas. 

Cristo. 

 
B.  En Jerusalén. 

En Antioquía. 

En Cesárea. 
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5.  Recibir (confiar, aceptar) a Cristo me hace hija de Dios. 
6.  Soy parte del cuerpo de Cristo y unida con los otros miembros del cuerpo. 

Tengo toda bendición en Cristo. 

7.  Soy sacerdote y puedo ofrecer sacrificios espirituales a Dios (Romanos 12:1; 

Hebreos 13:15-16). 
8.  Debo ser obediente a los líderes.  Ellos tendrán que dar cuenta a Dios por cómo 

guían a la iglesia. 

Los ancianos (obispos).  Los obispos cuidan (dan alimento y protegen) al rebaño. 
9.  El marido.  El debe amarla como Cristo ama a la iglesia. 

El esposo debe vivir con ella sabiamente, dándole honor y orando con ella. 

10.  Dios. 
11.  Los líderes que ayudan en aspectos prácticos a cualquier creyente que desea poner en 

práctica su devoción a Dios. 

12.  La leche espiritual me hará crecer en mi nueva vida. 

La Biblia es útil para enseñar, redargüir (reprender), corregir, instruir en justicia. 
13.  Del Señor Jesucristo. 

14.  A la comunión con Cristo. 

15.  Comunión con otros creyentes, para estimularme al amor fraternal y a las buenas obras. 
16.  La mesa del Señor. 

A Cristo en su muerte. 

Su venida. 

17.  Guardar silencio, no hablar en la reunión. 
18.  Orando por todos. 

19.  Que sepan pastorear a la iglesia. 

Por los ancianos para que enseñen bien. 
Que sepan ayudar a los enfermos. 

Que se animen a servir con gozo; que sean honestos, humildes y ejemplares. 

20.  Dando dinero. 

21.  Con dones (capacidades) espirituales. 
Edificando a otros. 

22.  Sin murmuraciones, puede hospedar y servir a otros. 

23.  Haciendo buenas obras; ofrendando. 
Abriendo mi casa para reunión de oración. 

Hospedando a hermanos en Cristo. 

Usando mi casa para enseñanza bíblica. 

Trabajando entre los demás. 
Sirviendo a los hermanos, a los afligidos. 

Siendo maestra y ejemplo de fe. 

Enseñando a las mujeres jóvenes a ser buenas esposas y madres. 
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