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Las Mujeres: Un Perfil Bíblico


CAPÍTULO UNO
AL PRINCIPIO
  
    
  
1. Liste las referencias Bíblicas principales que describen la creación de la mujer.  
 
  
2. Marque los artículos en la lista abajo que NO es uno de los propósitos originales dados por Dios al hombre y a la mujer.  
  
_____ Multiplicar  
_____ Ser fructífero  
_____ Sojuzgar la tierra  
_____ Organizar ciudades y comunidades  
_____ Tener dominio sobre todas las cosas vivientes  
_____ Llenar la tierra  
  
3. Marque la una respuesta correcta. La relación entre las mujeres y Dios es:  
  
_____ Sólo física, pues ellas son hechas en Su imagen.  
_____ No sólo físico pero también una relación espiritual.  
_____ No posible, debido a la caída del hombre en el pecado.  
  
4. Liste las cuatro relaciones principales que deben existir entre el hombre y la mujer. Providencie la referencia apropiada de la Biblia a cada relación.  
  
Relación  				Referencia
  
(1) _______________________________________________________________  
(2) _______________________________________________________________
(3) _______________________________________________________________  
(4) _______________________________________________________________
  
5. Cheque la declaración correcta con respecto a la palabra “ayuda idónea” como ella se usa hacia la mujer en relación con el hombre en Génesis 2. “Ayuda idónea”...  
_____ Significa que la mujer debe ser como un siervo del hombre.  
_____ Significa lo mismos que Dios ser auxiliador de Su pueblo.  
_____ No es un término bíblico para la relación del hombre y de la mujer.  
  
6. Escriba el Versículo Clave de memoria:  
  

CAPÍTULO DOS
LA CAÍDA DE LA MUJER



1. ¿Qué referencia de la Biblia da la primera promesa de un Salvador en la Escritura?  

2. Escriba el Versículo clave de memoria.  

3. Escríbale una V delante de cada declaración que es VERDADERA. Escríbale un F delante de cada declaración que es FALSA.  

a._____ Eva citó erróneamente la Palabra de Dios cuando ella le contestó a    Satanás.  
b._____  Adán culpó la serpiente por su pecado.  
c._____  Eva culpó a Adán por su pecado.  
d._____ Eva intentó minimizar la penalidad que Dios advirtió que sería el  resultado del pecado.  
e._____  El ciclo de tentación puede ser quebrado a cualquier punto por el poder de Jesucristo.  
	
4. Lea cada una de las penalidades para el pecado listadas abajo. En el espacio proporcionado antes de cada penalidad, escriba:  

S - si es una penalidad sobre la serpiente.  
H - si es una penalidad sobre el hombre.  
M - si es una penalidad sobre la mujer.  
HM - si es una penalidad sobre el hombre y mujer.  

a. _____ Muerte espiritual.  
b. _____ Conocimiento del bien y del mal.  
c. _____ Miedo y vergüenza.  
d. _____ Él pisará su cabeza.  
e. _____ Labor se vuelve un cansancio.  
f. _____ Dolores en el parto.  



CAPÍTULO TRES
LAS MUJERES EXTRAÑAS Y VIRTUOSAS



1. Escriba el Versículo Clave de memoria:  

2. ¿Qué la palabra “proverbios” significa?  

3. ¿Qué la palabra “extraña” significa según se usa en el libro de Proverbios?  

4. ¿Qué la palabra “virtuosa” significa según ella se usa en el libro de Proverbios?  

5. Lea cada característica de carácter listada abajo. Si es una característica del carácter de la mujer extraña, escriba la letra E en el espacio en blanco antes de la característica. Si describe la mujer virtuosa, escriba la letra V en el espacio en blanco antes de la característica.  

a._____ Hipócrita 				j.______ Iracunda  
b._____ Mala 					k._____ Necia  
c._____ Astuta de corazón 			l.______ Industriosa  
d._____ Contenciosa (argumentativa) 	m._____ Habilidosa  
e._____ Corona a su marido 			n._____ Llena de auto-justicia  
f._____ Joya en hocico de un cerdo 	o._____ Rencillosa  
g._____ Aborrecida (odiosa)			p._____ Confiable  
h._____ Difícil de encontrar 			q._____ Teme a Dios  
i._____ Sin discreción 				r.______ Santa  




CAPÍTULO CUATRO
EL LIBRO DE RUT


1. Mire la lista de los nombres abajo en lista uno. Lea lista 2. Ponga el número de la frase que mejor describe la persona en lista uno en el espacio en blanco proporcionado delante del nombre. El primero se hace como un ejemplo para usted.  


Majlón y Quelión
1. Una mujer Israelita que fue a Moab con su familia.  

Noemí
2. El Marido de Noemí que murió en Moab.  

Elimelec
3. Los hijos de Noemí que murieron en Moab.  

Rut
4. Pariente cercano que redimió a Rut.  

Orfa
5. Nuera de Noemí que permaneció en Moab.

Boaz
6. Nuera de Noemí que volvió a Israel.  

2. Liste tres propósitos para el libro de Rut.  

(1)________________________________________________________________ (2)________________________________________________________________ (3)________________________________________________________________ 

3. ¿Durante cual período de la historia de Israel los eventos del libro de Rut acontecieron?  

4. ¿En qué dos lugares los eventos en este libro se pasaron?  
_____________________________ y ________________________________  

5. ¿Quién escribió el libro de Rut?   

6. Escriba el Versículo Clave de memoria:  

7. Lea cada declaración abajo. Si es VERDADERA, ponga una letra V en el espacio en blanco delante de la declaración. Si es una declaración FALSA, ponga la letra F en el espacio en blanco.  


a. El hambre fue usada por Dios como una manera de juzgar y corregir Israel.  

b. Noemí quiere decir “amarga”.   

c. Mara quiere decir “agradable”.  

d. Boaz tenía el primer derecho para redimir a Rut.  

e. El pariente anónimo no redimió a Rut porque él no gustó de ella.  

f. La relación de Boaz y Rut es un tipo de la relación de redención entre Jesús y los creyentes.  

CAPÍTULO CINCO
EL LIBRO DE ESTER

1. Escriba el Versículo Clave de memoria:  

2. Nombre dos propósitos para el libro de Ester:  

(1)________________________________________________________________ 
(2)________________________________________________________________ 



3. Mire la lista de nombres en lista uno. Encuentre la frase en lista dos que mejor describa cada uno de los nombres. Ponga el número de esa frase delante del nombre apropiado.  

_____ Vasti 			1. La nueva reina, una mujer hebrea.  
_____ Ester 		2. El primo de Ester que la educó.  
_____ Mardoqueo 		3. El Enemigo del pueblo judío.  
_____ Amán 	4. Reina que se negó a los órdenes del rey y perdió su   posición.  



4. ¿Quién escribió el libro de Ester?  

5. ¿Dónde la historia ocurrió?  




CAPÍTULO SEIS
LA RELACIÓN DE JESÚS A LAS MUJERES


1. Su relación con Jesús es basada en...  

2. Escriba el Versículo Clave de memoria:  

3. Lea los nombres en lista uno. Seleccione la frase en lista dos qué dice lo que Jesús dijo a cada persona o grupo. Ponga el número de esa frase delante del nombre correcto.  



_____ Mujer con niños
1. Esto se dirá como un monumento conmemorativo para ella.  

_____ María la Madre de Jesús
2. Jesús le dijo Él era el Mesías.  

_____ Mujer adúltera que lava los pies
3. “Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos”.
_____ Mujer Gentil que desea sanidad para su hija  
4. Jesús la encomendó por su contribución.  
_____ Marta
5. “María ha escogido la mejor parte”.  
_____ La viuda pobre
6. “¡Grande es tu fe!” 
_____ La mujer del pozo
7. “¿Qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer?”





CAPÍTULO SIETE
EL MINISTERIO DE JESÚS A LAS MUJERES


1.  Escriba el Versículo Clave de memoria.  

2. Liste por lo menos cuatro parábolas que Jesús dijo en que las mujeres estaban involucradas:  

(1)_____________________________________________________________ (2)_____________________________________________________________ 
(3)_____________________________________________________________ 
(4)_____________________________________________________________ 



	Liste por lo menos cuatro milagros que Él realizó en que las mujeres estaban involucradas:  


(1)____________________________________________________________ (2)____________________________________________________________ 
(3)_____________________________________________________________ 
(4)_____________________________________________________________ 


CAPÍTULO OCHO
LAS MUJERES EN EL LIBRO DE HECHOS



1. Escriba el Versículo Clave de memoria.  


2. Liste por lo menos cuatro ministerios en que las mujeres se comprometieron según el registro del libro de Hechos.  

(1)________________________________________________________________ (2)________________________________________________________________ 
(3)________________________________________________________________ 
(4)________________________________________________________________ 



3. Lea las declaraciones siguientes. Si la declaración es verdad, marque un V en el espacio en blanco delante de él. Si es falso, marque un F en el espacio en blanco.  

____ a.  No se permitieron a las mujeres profetizar en la Iglesia Primitiva.
____ b. Las mujeres no eran responsables por su pecado si su compañero les pidiera que pecaran.  
____ c.   Las mujeres no fueron permitidas a orar y recibir el Espíritu Santo. 
____ d. No hay ningún registro de que las mujeres fueran incluidas en las reuniones de oración en la Iglesia.  



CAPÍTULO NUEVE
LAS MUJERES EN LAS EPÍSTOLAS:
MINISTERIOS ESPECÍFICOS



1. Escriba el Versículo Clave de memoria:  

2. Mire la lista de nombres en lista uno. Encuentre la frase en lista dos que mejor describe cada uno de los nombres. Escriba el número de esa frase delante del nombre en lista uno.  

_____ Febe 	1. Arriesgó su vida para salvar a Pablo.  
_____ Junias 	2. Llevó el libro de Romanos de Pablo a la Iglesia romana.  
_____ Lidia 	3. Envió un informe a Pablo sobre la Iglesia en Corinto.  
_____ Cloé 	4. Prisionero compañera con Pablo.  
_____ Prisca 	5. Tenía una Iglesia en su casa.  




CAPÍTULO DIEZ
LAS MUJERES EN LAS EPÍSTOLAS: 
POSICIONES EN LA IGLESIA




1. Escriba el Versículo Clave de memoria.  
2. Lea cada declaración abajo. Si la declaración es VERDADERA coloque la letra V en el espacio en blanco delante de ella. Si la declaración es FALSA, ponga la letra F en el espacio en blanco delante de ella.  

a. _____ Pedro dijo que los escritos de Pablo tenían algunas cosas que son difíciles de entender.

b. _____ Las mujeres deben guardar silencio total en la Iglesia.  

c. _____ Las mujeres no deben enseñar o predicar en la Iglesia.  

d. _____ La profecía de Joel indica que las mujeres podrían profetizar o hablar bajo la unción del Espíritu Santo.  

e._____ La palabra “silencio” usada por Pablo es un llamado para un espíritu calmo y sin interrupción, abierto a aprender. 

f._____ Pablo presenta las mujeres como el sexo más pecador.  

g._____ Adán fue engañado y esto es por qué él entró en pecado.  

h._____ No hay masculino o femenino en Jesús.  




CAPÍTULO ONCE
LAS MUJERES EN LAS EPÍSTOLAS: INSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS



1. Escriba el Versículo Clave de memoria.  

2. ¿Qué beneficio espiritual de permanecer soltero Pablo menciona en 1 Corintios 34:35?  

3. Lea cada frase abajo. Si ella es una declaración VERDADERA coloque la letra V en el espacio en blanco delante de ella. Si es una declaración FALSA, ponga la letra F en el espacio en blanco.  

	_____ Pablo creía seria errado casarse.

_____ Las viudas que hacen un voto para permanecer solas para el servicio del Señor deben tener más de 60 años de edad.
_____ Si el marido incrédulo quiere permanecer con su esposa, ella no debe permitir eso. 
_____ Las mujeres cristianas ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes.
_____ Sumisión entre una esposa y el marido es un tipo de la relación entre Cristo y la Iglesia. 
_____ Las esposas siempre deben someterse a sus maridos, incluso cuando solicitadas a hacer algo moralmente errado. 
_____ Tanto los hombres como las mujeres deben someterse uno al otro.
_____ La mujer debe tener un niño para ser salva por la maternidad.  

4. Liste dos conceptos principales enseñados por Pedro y Pablo sobre la apariencia de las mujeres.  




CAPÍTULO DOCE
SU LUGAR EN EL MINISTERIO
  

1. Escriba el versículo Clave de memoria.

2. Liste tres propósitos de los dones del Espíritu Santo.

3. Liste cinco objetivos de los dones del Espíritu Santo:

(1)______________________________________________________________ (2)______________________________________________________________
(3)______________________________________________________________
(4)______________________________________________________________
(5)______________________________________________________________




CAPÍTULO TRECE
DESAFÍOS Y DISTINCIONES



1. Liste cuatro distinciones especiales de las mujeres bíblicas discutidas en este capítulo:  

(1)_____________________________________________________________ (2)_____________________________________________________________ 
(3)_____________________________________________________________ 
(4)_____________________________________________________________ 



2. Escriba el Versículo Clave de memoria:  

3. Lea cada declaración. Si la declaración es VERDADERA, ponga la letra T en el espacio en blanco. Si es FALSA, ponga la letra F en el espacio en blanco.  

	_____Salomón tenía muchas esposas que volvieron su corazón de seguir a Dios.

_____ Mujeres persiguieron la Iglesia Primitiva, incluso Pablo y Bernabé.
_____ La influencia poderosa de las mujeres es de Satanás.
_____ No hay que las mujeres cristianas puedan hacer sobre la condición espiritual de sus naciones. 
_____ Dedicación y disciplina a Dios necesariamente no significa que usted encontrará dirección para su vida.  



CAPÍTULO CATORCE
EL MINISTERIO A LAS MUJERES


1. ¿Quién organizó el grupo de las primeras mujeres registrado en la Biblia?  

2. ¿Por qué es importante tener una declaración de propósito?  

3. Lista siete pasos para empezar un ministerio a las mujeres.  

(1)______________________________________________________________ (2)______________________________________________________________ 
(3)______________________________________________________________ 
(4)______________________________________________________________ 
(5)______________________________________________________________ 
(6)______________________________________________________________ 
(7)______________________________________________________________ 


4. Escriba los Versículos Claves de memoria.  



CAPÍTULO QUINCE
TODAS LAS MUJERES DE LA BIBLIA

No hay Examen

