TEMA: LA MUJER.
INTRODUCCIÓN:
A. La palabra mujer- Griego- Gune. Se utiliza de mujeres tanto de solteras
como de casadas y viudas, utilizada para dirigirse a una mujer, no es un
termino de reproche ni de severidad. Si no de cariño o respeto. Mat.15:28;
Juan.2:4. W.E. VINE.
B. La mujer fue creada por Dios como ayuda idónea (Complemento) del
hombre. Gen.2:18-24.
C. En los tiempos del Antiguo Testamento eran trabajadoras incansables su
misión principal en los tiempos bíblicos era la de Esposa y Madre.
D. Las mujeres se destacaban en la iglesia primitiva como:
1. Profetizas. Hechos.21:9; I Cor.11:5.
2. Maestras. Tito.2:3-4.
3. Compañeras de trabajo de Jesús y sus apóstoles. Mat.27:55-56;
Rom.16:1-2.
E. El trabajo de las hermanas fue muy importante y es muy importante también
ahora para el servicio del Señor.

I. LAS MUJERES COMO ESPOSAS.
A. Gen.2:18-24. Es ayuda idónea para él hombre.
B. Salmos.128:3. Es como vid- La mujer como la vid es una planta tierna que
exige cuidado.
C. Prov.12:4. El que ha sido bendecido con una buena esposa puede sentirse
tan feliz como si tuviese sentado en un trono pues ella le sirve de corona. Es
una mujer piadosa- Prudente- Activa para el bien- Consciente de su deberQue puede soportar adversidades sin irritarse- Fiel a su marido y educada
con el ejemplo y la palabra. I Ped.3:1-2. Como la mujer Piadosa. Prov.31:1031.
D. Prov.18:22. Una buena esposa, es la que coopera en las varias actividades
de la vida, que ha de contribuir más que a ninguna persona al bienestar de
su marido, y a ayudarle a caminar hacia el cielo.
E. La mujer como esposa juega un papel importante para su esposo como para
sus hijos.
F. Como esposas deben estar sujetas a sus maridos. I Cor.14:33-34; Ef.5:22;
Col.3:18; Tito.2:5; I Ped.3:1.

G. Deben de respetar a su marido. Ef.5:33. Indica reverencia- Respeto. Nomiedo como Sara que respetaba a Abraham llamándole Señor. I Ped.3:6;
Gen.18:12.

II. LA MUJER EN PERSISTENCIA.
A. La palabra persistencia es paciencia vamos a ver algunos ejemplos buenos y
malos de mujeres persistentes.
1. Dalila. Jueces.16:16. Aquí vemos a una mujer astuta y persistente para lo
malo, muchas mujeres son astutas y persistente pero solo para hacer lo
malo. Las mujeres deben ser astutas y persistente pero para hacer lo
bueno.
2. LA Sunamita. II Reyes.4:30. Vemos a una mujer que después que murió
su hijo, no quiso apartarse de Elíseo quien la había mandado a su casa. II
Reyes.4:29. Pero ella persistió en que Elíseo fuera y su hijo recobrará la
vida y ella dio gracias. II Reyes.4:37.
3. La Sirofenicia. Marcos.7:26-30; Mat.15:21-28. Aquí vemos que por la
persistencia de esta mujer su hija se salvo, cuantas mujeres tienen esta
persistencia para que sus hijos se puedan salvar, predicándoles el
evangelio a sus propios hijos o damos la vuelta con la primera vez que no
nos quieren escuchar, aprendamos de esta mujer.
4. La Viuda. Lucas. 18:1-5. Aquí Jesús da una parábola sobre la persistencia
de la oración y pone a una Viuda. Debemos de orar siempre en toda
circunstancia y no desmayar. Por su persistencia se le hizo justicia.

III. LAS MUJERES EN EL TRABAJO MANUAL Y DE LA OBRA.
A. Ex.35:25-26. Aquí vemos que las mujeres del pueblo de Israel trabajaban
para decorar el tabernáculo, las hermanas también pueden trabajar para
decorar el local. Hacer la limpieza. Da tristeza pero hay hermanas que no
quieren hacer la limpieza en el local, y si lo hacen sé estan quejando que solo
ella hace limpieza, cuando deberían sentirse felices, por que el trabajo que
hacen es para el Señor. Col.3:23.
B. Romanos.16:1-2; Fil.4:3. Las hermanas del primer siglo trabajaron sirviendo
para que el evangelio se propagara. Muchas hermanas fueron compañeras
de Pablo en la predicación, si las hermanas ayudaran como compañeras de
predicación de sus maridos la obra crecerían más rápidamente.
C. Las hermanas fueron muy activas en la obra del Señor. Mat.27:55-56;
Rom.16:12; I Tim.5:10.

IV. LAS MUJERES COMO AMAS DE CASA.

A. Gen.27:9. Rebeca conocía el gusto de su marido Isaac en cuanto a la
comida. Las hermanas deben de conocer el gusto de su marido. ¿Conoce
usted la comida que más le agrada a su marido?.
B. Prov.31:15. Las mujeres deben de estar dispuestas a un hasta de noche,
para dar alimento a su familia. ¿Se levanta usted cuando su marido llega de
noche por el trabajo para darle la cena caliente?. O ¿La calienta él por que
usted ya esta dormida o en la cama, y no quiere levantarse?.
C. Lucas.10:40. Las mujeres deben de ser muy preocupadas, no afanadas con
los quehaceres de su casa. Muchos problemas se dan por que la mujer no
hace los quehaceres de su casa. La casa sucia, los platos sucios y tirados por
todas partes. Los niños sucios. Llega él marido del trabajo y no hay comida,
ni ropa limpia.
D. Con una mujer asi el matrimonio va al fracaso.

V. CARACTERÍSTICA DE ALGUNAS MUJERES.
A. Vamos haber algunas característica de muchas mujeres tanto en el Antiguo
Testamento como en el Nuevo Testamento. Característica que son buenas de
imitar y característica malas y hay que desecharlas.
MUJERES
CARÁCTERISCAS.
1. EvaLa mujer curiosa. Gen.3:6.
2. DevoraLa mujer patriota. Jueces.4:4; 9-10.
3. RutLa mujer constante. Rut.1:16.
4. AnaLa madre ideal. Samuel.1:20; 2:19.
5. AbigailLa mujer inteligente. I Samuel.25:3; 18-19.
6. La SunamitaLa mujer hospitalaria. II Reyes.4:8-10.
7. La CananeaLa mujer de fe. Mat.15:28.
8. MaríaLa mujer escogida por Dios. Lucas.1:30-38.
9. ElizabetLa mujer humilde. Lucas.1:43.
10. MartaLa preocupada ama de casa. Lucas.10:40.
11. La SamaritanaLa mujer que propago la noticia del Mesías. Juan.4:29
12. DorcaLa mujer costurera y bondadosa. Hechos.9:36.
13. LidiaLa mujer comerciante. Hechos.16:14-25.

CONCLUSIÓN:
A. Hermanas tu trabajo en el obra del Señor es muy útil y muy importante.
B. Las mujeres tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento jugaron un
papel muy importante.

C. Trabajando en la obra del Señor van hacer de mucha ayuda aunque no
puedan predicar a la iglesia, ni desde un púlpito, si pueden predicar a los:
1. Niños. II Tim.1:5. La abuela y la mamá de Timoteo le enseñaron las
escrituras desde la niñez. II Tim.3:15.
2. Enseñar a las mujeres más jóvenes. Tito.2:3-4.
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